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SiK~1'lENCiiA-E:fectns/CO§A J UZGADA.

Calidad de inmut.ahi lidad de los fallos ejecuto riados, mediante
la consagración positiva del principio de la cosa j uzgada.
.Excepc.ión a la regJ~ anterior y que constituye o bjeto de revisión
RlEV HSJ.O~-F >N AU

DAD, NA":' U IR,~. ll.IEZA, P:ROCW.r.>F.N·

CM.
1) La finalidad del rc.:urso de revisión, consiste en invalidar por
injusta la sentencia firme, para que. por consiguiente la jurisdicci<ín pued<t con sidenr nuevamente el litigio planteado en e l pro-

ceso anterior y fallarlo con arreglo o dcrccllo.
Igual sentido: G.I. Tomo CXLVHI,"pág. 18 y 19.
2) El recurso de revisión es de naturalez<t extraordinaria y por
ende sólo procede en casos igualmente ext.raordina:ó os.
Igual sentido: G.J.T. CXLVm, págs. 18 y 19.
3) Aspectos respecto de los cUllles no es viable acudir a1 recuzso
extF:~ordinario

de revisión.

Igual sentido: G.J. Tomo CXCIT, No. 2431, 2o. semestre de 1988,
pág.9

La primera de las causale-s de revisión, exige que los documentos
a q ue ella se refiere preexistan a la sentencia recurrida y a la
época en que el ¡m>ceso en el cual ella f lle dictada se inició. o, a
lo meno~, aJ vencimiento de la última o¡JQrtunidad previ~ia por la
ley para la aponación de pruebas; que el docu mento en cuestión

g
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se !talle despué~ de dictada la sentencia; que no haya sido allegado ul expediemc: por fuer~a mayor o caso fortuito o por obra clo
la parte contraría y, por último, q ue de ltaber obrado como p;ueba se hubiere variado la decisión contenida en la sentenci¡¡
impugnada.
lguai sentido: CU.T. CXCU, no. 2431, segundo scmesU'e, l98R,
pág. 9
Puente normal: C. de P.C. ART.: 380 Numeral: lo.

A.~pec.tos respecm de Jo~ cuales n o es viable acudír al recurso
e xtraordinario de. revisión.

Igual sentido: G .J. Tomo CXCll, 1\"o. 2431., 2o. se mestre de 198X,
pág. 9 .

i:.i!A NiiORRA

:;;-~tA'IJOII.llLENTA-FINALJDA.J (SENTS:N~l-4.

§li.JS'Tn'l!':J";!'! YA) f PJJU~Cill>KOS (Sll!:ili'fiENCIA § IU§'J!~~U'f[
VA) 1IL3A:.."rAD i?llWCJESAL (SENT.'IENC[A §I[J~¡-;;'f:.'U'fiVA
/1'2IiliC ~P10 D't. LA ?JROVIDAD? SJEN'fiEJIICii.A SU~IITll''U·
. TllVA} 1 Jali.Jtl:NA IFE 1 '~!EC'JIR§O !DIE ANIUn.ACIÓN {SIEN·
'ii'ENC:A §:JSTI'I'UJJVA).
1). Con la consagración de la sexta causal de revisión, se qu iso
reprimir por la ley la conducta procesal que resuhó atentatoria de .
los principios de la lealtad, probid ad y buena fe que han de presjdir las actuaciones de las partes, y por ello se autoriza invocar~.. par.t impetrar !:1 in vulidación del fallo impugnado, t~nto cut-ndo hubiere existido "colusión'' como cuando se hubiere pw duci·
do cualquiera otm maniobra fraudulenta".
2). IE.stá llamada a prosperar la precitada causal d~. revisíón se
invalida la scnt.enda en la cual la s:tla enc11entra totalmente infundado d :recurso de anulación.
P. F: C. cte P,C. Art. 380 numeral 6o.
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Carrc Suprema de Justicia · Sala de Casación Civil · Santafé tle Bogotá
D.C.. j¡¡lio p1imcro (lo.) de mil novecientos noventa y cuatro (1994)

Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafnnt Piannetta
Referencia: Expedieore Nn. 4329.

SentenCia No. 084

Se dccice por la Corte el recurs() ex traonlinario de revisión interpuesto
por la.s srx:ie.dadcs U.R.B.S. ARQUITECTOS LIMITADA (en liquidat.:ión)
y D. S. .Fl. i\RQC'ITECTOS DIEGO SUÁREZ BETA:"'COL'RT y CIA.
LT.DA , t:ontra la sentencin cticr¡ula por el Tribunal Superim del Distrito
Judiciul de Santafé de Bogotá -Sala Civil-, el 6 de mayo de 1\192, adicionada en providcm:ia de 15.de julio de 1992, mediante la cual se declaró 1'1nulidad del laudo arbitr.ú proferido el 17 de julio de: 1990, para decidir una
t:ol'l tro,·ers\a existente entre las sociedades FIMO 1.TOA. y las recurrentes
en rc,·i.sión.

l . Antecedemes
l,

MeLii<~nle

demanda que obra a folios 61 a 74 del .cuademo de la

Ome, las sociedades L'. R. B. S. ARQUITECTOS Lli\UTADA (en liquidadón) y D. S. B. ARQUITECI'OS DIEGO SUÁREZ BETANCOUR Y CÍA

LTDA. im~r¡>asieron reCuTllo extraordina rio de IJ~visión contr11 la semencia
ilictacta por el Tribunal Superior del Di~rrilo Judicial de Santafé de Bogotá
-Sala Civil- el 6 de mayo de 1992. adicionada mediante providencia de 15
de julio dt: 1992 (sic), sentencia que declaró la nulidad del laudo arbitr.tl
proferido d 17 de julio de 1990 para. decidir una controversia existente
entre las sociedades FL\1.0 I.TDA. y las ahora n;c.w·renres en revisióu.
2. Dós Cilusak~ invocan las sociedade-< n:t:ur.:entes para promover este
ret:urso exuaonlinnrio de revisión, a sa ber la~ esrablecidru: e11 ·los numera·
les primero y sexto del artículo 3t¡O del Código de Procedimiento Civil, con
fu11damemo en tos siguiomtes hechos:
2.1.

L~~

sociedades FIMO LTD A, como contratante y U. R. B. S .
.6,RQU1TECTOS LTDA. y D. S. B . ARQUITECTOS DIEGO SUÁREZ
:SETANCOURT Y CÍA. LTDA., corno consorcio contratista, celebraron un
contrato, el 22. de septiembre y el 28 de octubre de 1988, paro. la construcción, "por el sistema de adm inistrdción delegailil" de un conjunto residen-

JO
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cial denominado Qumran, ubicado en :a avenid;~ Suba con In calle 137 de
la ciudad de Samafé de Bo gorá.
2.2 . La slX:iedad FIMO I.;fOA., en vinud de la existencia de discrc·
pancias snrgida' e.nrrc l.al:: panes durante la ejecució n dcl contrato alud ido,
le puso fin en forma unilateral el 12 de mayo de 1989, y pAra solucio nnr he~
diferencias cntollt)eS ""i~tent.es entre las partes contratantes, propuso la
integradó n de un Tribual de Arbitramento que las dirimiera. conforme a la
cláusula comproll! isoria comcnida en el contrato.
2.3. La~ socil)dndes ahOtlJ recum:ntes en revisión y la sociedau FlMO
LTDA., el &de no viembre de 1989. en acto notarial determinaron el ohje1o
del litigio. designaron árbiu-o, fijaron el término d.e duraciún del proceso
arbitral y e l lugar de funcionallliento dellhbunal . el Ctml se instaló deftnilivamelllc. el 16 dt noviembre de 1989.
2.4. Ei 17 de julio de 1990 se prufirió ellauuo Rrbitr:d, cuya decisión
result1í advena a las prctem inncs de lA wcieda.d FL\10 LTDA., la cual
interpuso entonces el recurso de nuliuad de que trata el aniculo 36 del
C e=to 2279 de 198!>.

1.5. Ul Tribunal Superior del DisUito Judicial de Santafé tie Rogotá. en
sentencia del 6 de. rn a yo de 1~n. ailici onllda en provii.lenda del 15 de julio
del mismo nilo (sic), decretó la nulidad del laudo arbitral a que se ha hecho
referencia, sentencia contra la c ual se interpuso el rccutso extraordinario de
revisión por las sociedades D.S.R. ARQUITECTOS Di:EGC SUÁREZ

RETANCOURTy CÍA. LIDA. y U.R.B.S. ARQUITECTOS LTDA.

2.6. Om post:rioridad "a la fecha de la

sentencia~

se tuvo conocimiento por las recu·rrentes, "de una manera totalmente casua l", de que había
siclo ortorgada 111 escritura pública No . 3 136 de 29 de junio de 1989 e n la
Notma Veinticin,·~· del Círculo de Bo gotá, en la cual a parece "una declaración expresa y manifie~ta" de la sociedad f ThiO LTDA. y de Fiduciaria
Colmena S. A., en e l sentido de que e l contrato de construcd6n s uscrito
ent;e la prlmer-u. y el consorcio contratis ta integrado por las famas ·v.R.B.S.
y C:ffir._¡() SUÁREZ ..o\RQUTECTOS LTDA. había terminado , razón por la
cual no tendría lug¡,r la cesión del mismo a que s~ refiere la escritura púbii·
ct :No. 6268 de 29 de diciembre de 1988, ¡ambién otorgada en la Notruía
Va:uicillco de Bo~:>ut

N• 247()
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2.7 . 1 ~ existencia de la e scritura pública 1:\o. 3 136 del 29 de ju nio de

1989, o torgada en la Notarla Veintic:inco de BogorJ:, eru cooocid~ por la
sociedad FI~lO J.:Il.JA., como que fue uno <le sus o torgttntcs y, ~iu embargo, guardó sile.nci(J sobre ello. Con esra conducta esa sociedad indujo a
error al Tribumtl, ya que por de.;cono~imiento del contenido de ese instrumento público, éste coMiderü c¡ue al proceso. de.bería haber sido citada la
$odedad Fiduciarin Colrr.e na S.A .. y, como no Io·rue. th:.crel.ó la nulidad del
lm;do arbitral proferitlu el 17 de julio de 199(1, como puede vt:.rse en la sent~.J>cia de 6 de rn;;yo de 1992, a<li~ionaü<~ en providencia de 1.5 de julio tlc
1<J92, c·Jy« r:,·:~i6n se prc~cnde.
·

2.!.1. Si la eS<.TilUra p ública m~ncionada ltubiera obrado en e! pro~eso
dl:'!11ro tld coul se decretó la nulidad del aludo arbitral a que s~: re fiere Ja
tlcrnandu, :d doci r de ~~~ socieda<k:s recurreo tcs "la decisión adnptada
habría sido totalmente dist.inta" ( tl. 68 cdno, Cnnc) .
2.9. L.1 sockdad FfMO LfDA, se aprov:;:chó en fnrm~ Indebida de
18 ignorancia del consorcio t:oruraris ta inre¡;mdn por las ~ociedade$ re.cu ·
rrcn.tc.~ en rc.vi~iórl, n:specto de la cxi;;te.ncia de la e scritura JJÚblica ~~o.
:1136 de 29 ele junio de 1989, o~orgada en la No1arfa. Vein ticinc(l de
nogol~ }'. a partir de ese hecho. in~i~tió ;¡.ntc r.l Tribunal )' finalmente
obtuvo que é s tc d~c :ctaro. la nulidad de l laudo po r· fnl ta de l:i~ción a
Fiduciaria Colme na S .A., entidad que habla paCHrdn un fideicomiso con
f'IMO I.TOt\. parad des arrollo del programa de v ivienda Q u mran, todo
lo cual ~onstítuye una maniobra engftñosa, a cuya m erce d se .::ousiguió la
~cr.ten~ia returrida (fls. 70 a 72, cclno, Corte).
por las recurrentes la. c aución e~ ig id<t 1>or l;t Corte para los
firr~s scñalaC.os ;JOr el ar.fculo 38;\ del Código ele Proced imiento Ci vil, la
demanda de revisión fue admitida en i~ Uin de 4 de ~gosto de 1993 (fl. 89,
cdno, Corre), a la c ual se dio respuc.sra por la socie.dad FIMO LTDA. cr1
escrito q ue o~ra a folios 12Z a 132 de e~tc cuadcmo. En él, ésta se opone
exp~csamcnte a las pretcnsi(lnes de la~ recum:ntes y manifícsla que é stas
rcnían col'l{lcimi~nto Ut; lll existencia de! contmto <k Jideicomi!;(l cclebr.rdo
e n m·. FTMO LTDA. y la sociedad Fiduc iaria Colme na S.A. con antelación
A la diligenciu de é;hibiciúo de documenms practicada el 15 de febrero de
1990 en cl11·ámitc del proceso ~rbitral , pues t:n la octava a.u<iie ncia de lriÍ.·
mire rcaiizad~ el 13 de f~brero de 1990 c~c pi'O(.-c$0, se illleTTO¡;ó al repn·
s:;mante kgal de FI MO LT DA por el " conson:io V.R.D .S. - D.S.B." sobre
"la existencia del con troto de fidnicom i~n y, es más, res,ecm de la no cesión

3.

Pr~SUtda

1?.
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dd contrdlO dt: c:>nstrucdón celebrado por FIMO LTI>A'' con aquél. Así

mismo, el 6 de fl.lbrero de 1990, en el curso del pnxe$0 arbitr~l aludido, el
apoderddo del con3pré\o meuc!onado inquirió al representante legal al
FiduO::iaria C.nlm~ na S.A. para q ue dccl<~rara respecto a la ~:xistcnd;1 del
contrato Je fideicomiso, y sobre la falta de ce.~ión del contratO de cunstruc·
ci6n por adnlinisÍración delegada celebrado er.m~ la~ partes litigantes .
En ~uanco it :.os demás hechos invocadu s en la demand8 con la cnal
se interpuso e.~te recurH> eKtn!Ordinario, afirma que no son ciertos, pro·
pone la exccpd<in de " in~xis lcnciu de las causales invocada por las
demat\dant~ para sustentar el t>:curso de revi~ión" y pide, además, que
se declare, de oJk io cultlquicra O!ra que rc8uharc probada.
" · Pmcdcadas las pruebas decre1<1tlas en auto de 13 de enero de 1994
(fls. 134 a 139, cclno. Corre), se coJTi ó trasl~do a las parte;: pam alegar en
auto de. 1o. de marr.o de 1994 (!l. 239, cdcnu ciladu) y, surtida esta etapa
procesal, se ocup l al:ora la Corte de decidir este Tl.'\cllrso extraordinario
111ediante <'Sta providenc ia.

11. Conslueraci<mes
l. Con e! propósito de dar cer1~.za a las relaciones jurídicn~ dcfinid~ts
c.:om o C·J hn inaci6n de un proceso por lu Ramu Jut·isdkcional del Estadn, el
ordenamiento jurí:lico posilivo tie:1e instituldn, desd(' antiguo, que lox
fallos, en tm nwmento ,tP.Cerminado, han de qucd;u investidos de la calidad
de inmutables, obligw orios y definirivQ.r, es deci.r. que sobre ellos, de ahí c11
adelante no p¡wda pmnunci<trsc decisinn para modificarlox ni d juez qu.e
/()S projir/6. ni uínglin otru juez, pues lo resuellO ¡,out desde emonccs de 1<1
awor.:do.d de co.~a Juzgada.

2. No obstan/<!, la propia legislación po,ririva aurorizn., excepcional·
meme.. qut las ser.rencÜ1S que hul1ieren sido olltenidas por mr.dios iifr:itos o
dclictunsos, o co" de.1co•ux:imienrC' de cosa juz¡¿ada alr!erivr, o con grnve
qLttbrandu del der,!cho de defensa. en los preciso.< C(l.):os con.>'agradc•s por
el an:culo 380 del Código de Procedimiento Civil, sean objP.CO de re>isión
)',una va comprobada /.a existc:m:ia de una cualquiera de e~·at cmu·ales, la.
scmer.da inic:ua a~í ganada .\P.{I inva/idndn por el ordenamiento, dado que,
en tal hip6t~i ~ la fuer'-a de la res jud icata ha <k: ceder ante los superiores
interese$ de la ju~ticia y lo~ altos fines del Derecho como insrrumcnro indispensable para la ~onvive.ncia pucífica entre los asociados.

~~
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3. Por e llo, 0$0 SUttencia de 31-dc enero de 1974, para precisar la n~rura
leza y la tinalidad del recurso ~x.rraordinario de revisió~. dijo esta Corporación
que "base fundamental del orden jutidico y ~Mintía dc los derechos ciuu~da
nos es la ínmurdbilidad de la sencencia ej ecutoriada, que los legi.sladnre~ han
reconocido y aceptado mediante In consagración JlOSiti"a del prinL'ipio de la
cosa ju1.¡;ada. .fun<.l.'ldo en la t>resunc ión de l~galidad y acierto qt>e umpara ;il
fallo deflniti\'O, el anterior ~1ula<lo no es sin \lfnbargo absolutx~; razones de
equidad illlpulsan a exceptuar de éllns '!entc nc'ias proferidas en proceso en l()s
cuales falta,.on los elementos esenciales para la gmmtía de la justicia. Con este
fund.,tm:nto apartcc. ronsa¡¡rado por el derecho positivo romo n:tlletfu que se
endereza a lpehraníar la fuerza de In co~a juz¡;¡,Ja. el re-=ur.;o de rcvi <ión. CIJya

jüuzlidad es inva.liliar por inj1~'w una .<emcncia firme. para que por con.l'i·
guienze la jt.risdiCI.íón pueda con.ridcrnr nuevame.nle elliiigio ¡>!(lnfeado en el
procese• antaior y fallarlo con arreglo a Derecllo. 1Al re•isüin P.-< recurso de
naturaleM c?xtm ordínaria >' por ende so/,, prou:ik en ca.,os igualrru:nre
exrrMrdiii<Uios" (C.J . T. CXLV II!, págs. 18 l' 19).
4. En cs1.e o rden d~. i1leas, ha de ~nleudersc que la primera de las cau-

de revisión coma¡¡radas por el arrtcula 380 del Códi!IO de
Prm:edimiemo Civil. exige que itJS docume~tc>s a que ella se refiere prePxistan a la ., entencia recrtrridtl y a /a é{JOCa C/1 que ~~ pmf:CJO en e/ cual
ella fue dü:wda se inició, o, a lo meno., , al Vl':ttdmientn de la última opurIUnidlld previsw por la ley para !a aportación de pruebas: que el donemento en cuestión se hall~ cles¡mh dr? dic:wda la sentencia; qUR. no haya
súfo allegado al expedir.me por fuerza mayor o ca.1·o furluito o por o/Jru
de la parte r:nmraria y, por llilimo, que d!! haber obrado como pruebcz se
hubiere variado la del:isitín contenida e11 la sl!nttmcla impill(nadi¡, requi·
sitos éstos que han de cumplirse e n form a rigurosa, pues como se sabe. el
sa/e~

recurso extraordinario de revisión " no franquea la puerta para tornar al
replanteamiento de temas ya litig11dos y decididos en proce~n ar.terior, ni
es la vía normal para com;gir lo s yerros jurídico s o probat.orir?s que hayan
cometido las parles en litigio pr~.ccdente, ni es camino para mejorar la
prueba mal aducida o dejada de upcmar, ni sirve para wcontrur una nue va
oportun idad pa111 prop oner exct:pciones o para alegar !>echos no expuestos en la causa petendi " , pues tal rec urso " no se in sliruyó para que los litigantes ve nddos 1\::mcdic u los crrorc~ com~tidos en t:l proceso en que se
dictó la senre.ncia que se impugna", tal c ual lo dijo esta Corporación en
seO!encil1 de 24 de abril de' 1980. ~i terada e l 1°. de julio <.le 1988 (G .. J.
T. CXCll, No. 2431, segundo seme<tre, i988,
pág. 9).
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5. En r.;;lat~ón con la sex ta <.l c las causales de re.vísión consagradas por
el anfculo 3KO ·:Iel Código de Pn~eedimicmo Civil, intro<.luciua como un~
noved..1d en nuestra lcgishtción porl<ls Decrems 1400 y 20 19 tle 1970, ha
de obse rva rse <.pe con c lla se quiso 1"\'primir por la ley la conducta procc.<al que resulte z.tentaloria de l()s pr incipios de la lealtad, probidad y huena
fe que h:m rlc presidir las actun~;iones de las partc.s, y, por ello, se autoriza
:n vocarla p11ra i:11petrar la invalidación del fallo impugrtado. tanto cuando
hubiere existiúo k colusión", como cuando se huhien producido cualquiera
otra '' malliohra fraurlult:n!a" de las parees para <.Jbtencr la sentencia l'ecurri ·
da, aún cuando ~.sas conduc tas no hubieren sido objeto de inve.5rigarión
per,al, ,; con ell11 se causaron •·perjuicios al recurrente".
(l<o >iFnifí(a, como surge dcl propio texto de lu norma legal mencionada, que si la.~ !'arres se coflulcn, esto c.~. si realizan un pactn para producir la senre.nda y ccm ella p roc:umr :m dltito a terceros. o si de otra
ma11era llevan •1 wbo maniobras engttilosas que Co1uluzcan al {rUUlÚ!.
vale decir, conductas torriceras o maquinacione.~ capaces de inducir a
err·o r al juznador para deformar con ellas en f orma artificiosa y malin ler.donadtl los /rechos, o producir su ocuúaci<)n por medios ilfcitos y
obttmer mediante tales ar;~!icios rm.a :<errlendu fm•orable, pP.ro contraria
u la j;lsticia, compro/.lada.r wl~s t:ircun.nancias, ella debe ser i m,alidada
por el ordfuamie¡¡lo jurídico p ue.(, su ma111e11imiemo resulta ~onlrario a
los fines del Dere:chr1.

6. Apli<:udas las nociones anteriof<:s a l caso sub-lite. la Corle limitara d anál isis tan solo u la ca.u~al sex ta, por cua•ltO por las
exp.onen a contir:uacióu. c~til llamada :l prosperar:

razone~

qur.. se

Confnr·1le aparece en comuuicaciún de 12 de mayo <le 1989,
s,m:ritil por el r~pres.:nt:m;e legal de la Sociedad FIMO LT DA., q ue obra
a folios 25 y 26 del Tomo No. 47 de l~ cuarta copia tle la escritura No.
2038 de 1•. de septiembre de 199:2, de la Notaría Doce del Círculo <le
San:afé de .t!ogmá, -cou· la cual se protocolizó el expediente que CO!ltíe·
ne el procc.~n arbitr&l emre las sociedades F IMO LTDA. y U.R.Il.S.
ARQUITECTOS LTDA. (hoy en liquidación) y D.S.B. ARQUIT ECTOS
CIEGO ~ui, REZ l3 ETAl\COU RT Y CÍA . LTDA.- ·, la primera de la s
sociedades mencionada~ úio "por trnninarlo unilateralmente el contrato
de con.~tmcclóo'.. que por el sistema dó admi nistrución dde¡;ada había
(;.t
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relehrado ;;vn las recurrenre-s en revisión y, al propio tiempo e invocando
paru ello la cláusula 24 de ese contrato, $tllicitó la convocatoria de un
Tribunal de l'll'bilramcnt.o p¡¡ra dirimir la controversi~ suscitnda emre las
p artes dunullc la ejt•rución del m ismo.
6.2 Un~ ve z cumplidos los trám ites que le son propios, el Tribunal de
Atl>itranlU>to así convocado, puso fin a la controversia mediante laudo
arbitral proferidu el 17 de julio de 1990, que obra a folios 205 vuelto a 213
del Tomo 43 de la cuarta copia de la est:ritura pública No. 2038 de lo. de
septiembre de 1992, OIO"Sttda en la Notaría Doce d~.) Círculo de Samrúé de
Ilogotá, providc11da en la cua~ se i111pusieron condenas pecuniarias a la
~ocic.dad

fiMO I:I'Di\.

6.3. La sociedad FIMO LTOA ., .:n memorial que obra a folio 216 del
Tomo 43 de !u c uarta copia de la e'crintru pública ya citadA , int~rpuso el
recurso <le anulación conU:a el itiUUO arbim.J aludido, invocaotdo para el
efe;:to la tt:rcera de las causales e~ tablee ida.' por el artículo 38 del Decreto
2279 de 1989, rmr cuanm, según su afinnadón, a ese proceso dehió ser citada la sociedad 'Fiduciaria Colmena SA., para íorcgrar con ella "el liti~ coo·
sortio necesario, toda v~t que por me.rli o de la escritura pública No. 626&
del 29 de didt:mbre de 198S de la :-\otaríA Veinticinco de Bogotá se c~dió
el coniJ'ato objeto de la litis a e.o;a cmidad. situación probada y así declanuia
en la ~c111eoc ia d~ (echa j ulio 17 de l\190".
·
6 .4. IiJ Tribunal Supcl.'ior del Distrito Judic.ial de S"ntafé de Bogotá,
luego de tl'~mitado el rec urso de anulación a q ue se ha hecho mención, en
sentencia de(\ de mayo de 1992, c uya copin auténrit;a obm a folios 39 a 44
del coc;demo de la C'..orte, (parcial) de la e-scritura pública No. 2038 de l •.
de septiembre de 1992. morgada eu la NotlU'Ía Doce del Círculo de Santafé
de Bogotá, decidió anular el laudo proferido por el T ribuna l de
Arbitramen:n convocado para dirimir la controversia existente e m re las
sociedAdes 1-lMO LlDA. de una parte y U.R.fl.S. ARQl; ITE<.:TOS LTDA.
(hoy en liy_uidaciónl y D.S.B. ARQU ITECTOS DIF.GO SU ÁREZ RETANCOURT Y CÍA. LTDA., de ou·a PHrte, i.Jajo la cons;demción de que, efecti·
vamcnte se prescindi<í de cir.ar al proce so a la Sociedad Fidociaria Colmena
S.A., cuya presenciA en e l mismo er.¡¡ ind ispcnsable como cesionaria q11C
fue del contrato de obra para l~ consrrucción del conjunto residencial
Qumran, siluadu e n la avenida Suba con la calle 137 de la ciutl8d d6 S antafé
de llogouí.
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6.5. Examinado el c:.:pedienre, tluye sin dificultad que la snciedm.l
FlM:) l .TI.>A, pr.~ci~~•neme porque no había cedido el conrr~to de conmuc·
dótt a Fí<iudaria Colmena S.A., pro,•ocóla convocatoria de un Tril>unal de
Arbitra•Rcnto para d irimir llt cOJII mvers ia exis1ente ~:on las sociedades
ahora recurrente~: en revisión, lo que no habria podido realizar válioomeuu:
si para el 12 de rnayu de. 191!9. fl~cha en la cuul dio por 1erminaclo unilarc·
ralmenre ese contrato, ya se hubiera extinguido (lls. 25 y 26, Tomo 4 7, euar1.3. copia de lu esctilllra 2038 tle P. de st.ptiembre de 1992, Nmmía 12 de
Santafé de Bogotá). Por el contrari{), si lo hi zo era pon¡ue aún co••servaba
la calidad de con:ratanre. lo que. de suyo implica ba igualmente. la ausencia
de cesi(m conlractu nl.

6.6 De igual manera, e.~ incuestionahk que la sociedad FrMO LTDA.,
dura nte toda la rraoni1acióu del proceso Hrbitral jam ás adujo que se rc<¡uirie$c p;u-~ la validez del mismo la p resenciAde Fiduciaria colmena S.A. como
litis cunso,.tc: necesllrio por haber sido esta entidad ce~innaria del contrato
(\(, c onstrocción c elel>mdo inicialmente e ntre flMO 1:T'DA. y las socieda·
des U.R.S .B. ARQu iTECTOS LTl)A. (hoy en liquidacitín} y D.S.B.
ARQUlTEf:TOS D ll:·:Go SVÁREZ BETANCOURTY CÍA. UDA , pue.s
sobre ese pu noo guardó ab$oluto silendu, ramo al proponer lA convocatoria
del Tribunal Je Arbimunento, como al definir la competencia de éste y el
o bjeto de la conrr<>vcrsia, al i!Jual t¡uc e •t las ale gadones previa~ al proferi m iento del hmdo arbi tntl.

6.7. !\o obs:nnte lo anterior y solo cuando la scmencia arbitrnl le fuz
adversa, la socicdrrl FIMO I.TDA., on la ioterposicitín del recurso Je anula c ión •:otUrd aquella (folio 216, Tomo 4 3, c uarta copia tle la escritura pública
No. 2038 de lo. tk septiembre de l99"l, ~maría Doce de. Santafé de Bogotá),
en f01ma sorpresiva planteó la nu)idad de l laudo arbiua l por falta rle citación
a l ~'OCeso de la so::iedad Fiduciaria Colmena S.A., escrito en el cual, aseveró ¡¡¡;kmá~ q ue a ésta le había sido cedidú "el contrato obje ro de la lití$",
situación de la que dijo había sido "probada y <L•í declarada e n la sentenciad<~
fecha julio 17 de 1990", lo que resulta contrario a la t-ea.lidad, como quiern
que el contrato de construcción no había <ido ceilido a Fiduciaria \.olmena
S.A., como la pro¡i..a sociedad FIMO l JlT)t\. hubo de reconocerlo en la csGritut-a pública ~o. 3 136 de 29 de junio de 1989, ntcditicatoria y aclaratoria de
la escritUm pl1blica 6268 de 29 de dici~rnbre de 198ll, amb~ otorgadas en la
Notaría Veinticinco de Bogotá, en la pri mera de la~ cunle s declaró que e l <.:(10 ·
trato de. coosrrucción eelebrado con las sociedade~ rt:Citrrentes en revisión
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"fue temlinado, razón por la cual no hay luga~ a la ce~ión prevista" en la escri·
tora inicial (cltlusula 2a., cscri rura 3!36 t.lc 29 de juuio rle 1989. ;"o/('UU'ía 13
t.le Bogot;í, follo 16, t.:<.lno. Conc). Y en e~a fecha, 29 de junio ele 1989, acordó acla.r11r que "por expre¡;a d isposición tlel fideicomiteute y bajo su e Kclusiva responsabi lidad, la con~trucción del pmyer~o Qumrnn la rcali7.ar.í .FIMO
Lid:•. y con este ~cnrido se ÍllSinl)e a la fidud;:.ria e n virtud d;) cslc insm1
mento" (ibídem). Además, del contenido escritur.1rio antes mencionado)
escri1ura 31'36 del 29 de junio tle 191j9), no fue ant>todo e.n la cscrirum p= d:;;,te a la cuill se referia, cs1o es, n la No. 626!1 c.ld 29 de dicielllbre d.c 19&8.
6.8. Agrég ucse a !o dicho que FIMO J .m A. no ignoraba. ni podút
tampocu ignorar, que confom1c A lo paclado con Fiducimia Colml·.n ~ S. A.,
como fidekornileme s~ cucomruba fac ultada para ''suscribir <mies de inídar
la etapa de ejecudóo pre•ista en el f~<i<:icomiso un comrn10 de t.'Ous• rucción " con h1s ~ociedadcs U.R.S .S. ARQUITECTOS LTPA. (hoy en litluidaci6n) y D.S.B ...WQUITECTOS DI~GO SCÁREZ Bf:TANCOURT Y
CÍA. LTDA. , uc<mmuo que. FIMO LTDA. cederia.. a la Fiduciaria "una ve1.
se iuiciaia la etapa d~. ejecndítu del proye>eto". cumo expresame111e lo nflrmó e l rcprcscntu.nte legal de Fiduciaria Colmenn S.A., en dcclamci(m 4ue
ohm a folios 173 a 17!1 del cuacknm de la Corté y, coocrc1amento:. ?. fo lio
175 del mismo ..e n la cunl, adem~s . expresó que !u ":sión del .;;on trato ,.~.;
construcción nludido ''nunca fue. reali>.nd>J".
6 .9. Prcvoamente lA Sala pone de presente la oporHJtl idad <tue tl•vo d
Tribunal Supe~ior de Santafé de- Bogotá de z.nalizar con mayor c~.Jo C'l caso
~'UbcJ<nmine, pues trat<índo~ de un recurso de anuladón contra un !nudo
arbitrdl, em pcrlinen'e y necesario cxnm inar no solo su formul;,d6n sioo
t.amb1én las fundame.nriJt:ioncs aducida' por Fll\·1 0 l:I'DA., a fin, de w1a
pane , apreciar con mayor claridlld su veracidad con ronne a l acervo pmbalorio, y, ce 1~ orra, adoptar una decisión con mayor acierto.
Pero encuentra la Sala que fue p recis amente la conducta d e 1~ accionanre la determinanr~. ~n c~ta deci sic)n, a tal punto q_oe, por s u influencia,
ni siquiera pudo sustraerse al e rror dé) tribunal. F.n r.fec\0, del relato ¡uuerior ~~ul t.a ce toda evidepda que la sociedad Fl.\oiO LTDA. no sólo Sllbía
ames de la inid ación del Trihun ¡LI de Arbür~Jnen to que el.la, n~tO
LTOA., ~;ra la parte contratante en el c.o ntram lle consrrncci6n y no In
ha bú1 ced ido, ~uando precisamente Jo habíJt dado por tennin.'ldo el 12 de
mayo de 19tl9; sino q ué adem ;h <le haberlt>reirerndo en junio del "' ismo
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año (con la e scriwra No. 31 3 6), acopló siempre ser el conrr~ta nte (si n
habe r hecho cesión), a tal punto de q ue en esta calidad provoca el
Tribu:o.al úe Arbirramrmo sin hablar de cesión alguna a Fiduciaria
Colme u a S .A., y durante su crwnite, no obstante habe rse alud ido tan gen·
cialmen tc a·ena, tampoco menciona la citada escritura aclaratoria 3136 de ·
1989. Luego, c uando aleg1t ante el Tribunal de Santafé de Bogorá la ex isteocia de una cesió·~ . ocuh ando todos sus antecedentes contr~ctualcs y la
m~ndonada e scritura, sin lug<ti a dudas se puso ~1 margen de Jos debere~
de ven1ciW.d, probidad, lealtad con lu adm ini-5Cración de justicia y b uena
fe en las <K:tuaciones procesales, porque, a sabi<:ndas de que ello no era
acorde con la realidad; invocó la falt a de integración de. li tis consorcio
necesa:rio en c:l pro~esco :n'bitral por a us~nda en el mismo de Fiduciaria
('.{llme:na S.i\., ps m edificar sobre ella la peticí6n de nulirlad del laudo
rorbitral a lltte se h<t hec ho referencia (:n esta providcn~:ia, e indujo c on su
alega~:iíon y con la conducta procesal asumida p ara el efecto, a e rror al
Tribur.:ll Superior del Oistrilo Judicial de Santafé de Bogotá. dt tal manera lJtlC sio esas m~qui nacion~:s, cons ti tutivas d<: maoliobras eng añosas,
seguramt:nre d juz.s ador no . hahrí2 fnllado como lo !li,,o, es decir, no
habría o:i.~do por cxiste oHt. y de noomada la cesión del contrato de consu·ucción, n: tam poco h.1brfa conc luido eo la n.;:ccsidad d~ anular el laudo por
falla de ciraci6.~ de Fiduc:aria Colmena S.i\., a todo lo cual llegó como
consec uencia de los ardides utili?.ac:los por la suciedad fine> Ltda. L uego,
está ll um ada a pros~·erttr la ~:ausal sexta invocada.
6. 1O Siendo a~ílas cosas, Mlr<t la Sala al estudi() de la sentencia de
ree mpl azo de la que se invalid:o e n la cual encuentra tollt1mente inf undado e l recurso de anulaci ón, por lo que así deberá decllii3!·sc y condenarse
en costas al n:curren Lc ""an ulación FlMO LTDA. ((ans. 40, inc. 2o. y 3o.
C. 2279 <i.: 1989 y 392 C.!'.C.). Ello obfo.dece a que, como se dijo al despacho de la causal revisión, no hu()o lu cesión formal contrac tual aducida
com o fundamento d<: la no itltegrac ión úel lilisconsorcio nece sario me n·
cionado, corno causal dt: invalidez.; y porque el recurrente en attulació n,
ademá~ de no indica·r sus razone~ para <:stimar que se trataba de un laiJdC
pmferido maniricstamemc en conciencia (lo que, por supuesto, no p robó),
resulta contrario a 1" real'dad , ¡noe~ no solamente ~e ba•ó en las prueba•
citadas (vgr. c ontrato, docume ntos, ejecuciones, liquidaciom::s, licenc ias,
dicta men pericial, dccl:uadone~ d~: pnrce, e tc.) sino e n fo nda mentaciones
j urídic as t:ormactu~.les (vgr. incumplirnie ntos pe riódicos de: FIMO
Ll'l>A., terminación :injusta del contra to, etc.) y legale s (vgr. violaciún del
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an . 2056 del C.C.), tal como se lee e n so e<mrenido ('fomo 43, Os. 2.089 y
ss.).

6.11 . Pm úlÚmo, eomo quien. que los perjuicios caus~dos con la seratencia fruto de las mencioMdas maniobr~~. q ue aquí se ínvnlida, se rru.duce
en el lucro ce~untc que los beneficiarios del laudo arbitral dejaron de perci·
bir ~>«<e Ja e xigibilidAd del misiJlo L".JJ SllS condena~ dinerarias, ooi•1cideo
e.~actamcnte con las condenas a lo~ intereses <]\le sobre es ta.' señala el
mismu la todo arhilr.ll (prindpahne 11rc en Sll pumo 5o.); e-stima la Sala que
c.~lflS últimas sa1ísfacen la repar~ción de aquellas, por Jo c¡uc simplemente
se rei1eraráo como Cllllde na, sin imposició n de una doble condena o condena adicional.
D eá slcÍii

En mérito de lo cxpue$tO, la Corte Suprema Justicia en nombre de la
RqJública de Colombia y pcn autoridad de la ley, RJ~SUELYF:

PRIMERO. Dedárase funJ ada la existencia d.e la causal ~cxta de o"Civisióo consagm.la por el anfculo 380.dcl Código de 1-'nx;edimiento Civil. alegada por la~ sociedades U. R.S .B. AR QUITECTOS L:rDA. (hoy en liquidación) y D.S.D. ARQUITF.C!'OS DIEGO SU ÁREL .l.iETANCOURT Y CÍ.'\.
LTDA., para impetrar la revisión de la semencia proferidu por el Tribunal
Superior dci Distrito Judicial de Santafé de Ilogotá -Sala Ci vil... el 6 de
•nayo de 1992, mediante la cual se decretó la nulidad del laudo proferido d
17 de j ulio 1990 por el Tribunal de Arbitramento convnc:u.Jo para dirimir
una conttuVCISia exislc me entre la~ socicd~des me ncionadas y FIMO
LIDA. y, en ~;onsccuencia, invalfda~c la seoHencia objeto del r~curso
extraorilinario de TC\'Ísióo, .:onforme a lo previsto por el aróculo 3114 del
Cótligo de pmccdimien w Civil. y téngase como su ficiente ~ondena de perj uicios la que, scgtín la parte mottva de e~ta provide ncia, se reswbk~c con
la .vigencia del laudo arbitraL
SEGUNDO. En vinud de lo d íspue.sto e n el numeral an tenor, se decla-

r.t infundado el recurso de anulaci6n en el ;;ual la sociedad FlMO t:rDA.
solícita que ~e declare la nulidad del laudo arbitral a que se h;rhecho mención, y, en conse~.:ucncia, ~ cnnu~ua costas a la parte rc~.:urreute. T<íscnse.

TERCERO. Para que se tome nota marginal en la escrituill matriz. e nvíese copia de esra sentencia al señor Nowio Doce dei Cín:ulo de Sancufé de
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Bogotá, en cuyo d!!~pacho se encuentra la escritura pública No. 2038 de
l o. !le ~epriembre de 1992, mediante la ~ual se protocolizó el p roce~o
arbittal convocado a solicitnd de. la sociedad FIMO LTDA. para dirimir
una comruversíu existe nte entre ~lla y las sociedades tJ,R. B.S. ARQ UTTECTOS l:rDi\. (ho)y en liquidación) y D.S .B. ARQUlTECTOS DIEGO
SUÁ REZ J3ETA:">COIJRTY CÍ/\. L1DA.

CUARTO. Por :>ecretarfa envíc.se a la Notaría Doce del Círculo ·de
Santafé •le. Bogotá copia autentica del cu aderno de la acruaci6n ante la
Cnne en este reéurs:¡ extraordinario de revisión, para su protocoli7,1ción
a cargo de las socied~dcs recurrentes en la ~orar/a Doce del Circulo de
San~afé de Bogotá.
Ql!INTO. Para conocimiento y fines a que haya lugar, envíese al
'Trihuruú Supe~ior del Oistri10 Judicial de Sanrdfé de llogOLá - Sala Civil-,
copi11 mllé rlLica ele e:;ta sent~~nda.
SEXTA. Cancélase la caución pnesracla JX>r el artículo 383 del
Código de Procedim il~n111 Civil. mediante póliza j udicial e~pedida por
St:¡;uros Caribe S.A .• que obra a folio 79 del cuaderno rir. la C'rme.
Offcics<: por secre:aría.

Sin costas, por hL p rospt;ridad del recurso de ce visión.
Cópiese, nocifíquese.

Peám taF;nt Pianerra. Eduardo Garcfo Sarmiento , Carln.r Esteban
.larami/lo Schloss, Hét·tor Marín Naranjo, Alberto Ospina Botero y
Ru[ael Romero Sierm .

Para la esiTuctur.Ú::ión· de la causal sexta de revisión es suficiente
con que med ie una mHniohra fraudulenta; requiérese además, que
el impugname es té por e ll a agm,•iado.
F. F.: C. de P.C. Art.: 3SO Nume ral 6.

NIUJLBJI)IAO> f.N lLA SEN'lrEJ'\CHA
No toda nulidad puede fundar la octava causal de revisión; solamente lo puede ser aquella qu~. t.íenc génesis en la scmencia
misma; de donde se sigue, que l aS nulidades que dimanen de una
actuación anterior 4uedan por f uer• de tal marl:O legal.
Igual sentido: CX LY IU, p. 185

Puente 'lormal: C. de P.C. 1\rt.: 380 Numeral 8./l'.F. C.PC.

Corte Supmna d~ .lu.«icid ·- . Sala 1/e Ca.rociáu CM/ - Santafé de
Bo¡;n~í, D.C., prionern (l u.) de julio de mil novecientos noventa y cumro
.0 994}. .
Magi~trado Ponente: fJocrór

Ref: expediente

~o.

RQ.juel Romero Sierra.

3865 Sentencia No. 085

Decídas<> el r<;curso dP. revisión interpuesto por Jesús Emilio More•IO
TrujiUo contra la semencb de 7 de j unio de !991 , proferida por el Tribunrtl
Superior del Dh1rito Judicial de Cartagcna en el procero ordinario de
Anionio Kelly Wilso n y Hcmiclinda Cuéllar de Kd ly contra per~nas indc·
terminadas.
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l. Antecedentes
l. Los referidos actor~s suplicaron se decl3m$e que, por el modó de la
prescripción adquhiliva extraordinaria y "previo el ElviPLAZA:V'llE.."JTO a
las ~rsonas que S·! crean con derecho a intervenir en este proceso", han
ganado e l dominio del innn.cblc. q ue especificaron en el respectivn llt>elo
dcm~nd..\toriu, ord<:nándose ia comp~.ce.nte. inscripción en el registro inrno
b iliario, 1'11 c uyo apoyo narraron, en sin1csi~, que han ocupado el bien· ¡>Or
más de. veinte nños y ejercido- actos de dominio "como pa¡;ar los servicios
plíblico~ que ptes1.3. 1a intendencia. mejorarlo. hacerle vivienda, ere.".

2. Con ln admisión de la demanda, pues ~e ordenó el empla~amiento
impetrado; y, unte.; de que se repitieran las ¡¡ublicaciones que se considerafOil entonces mcne~ter, co mpareció Jesú~ Emilio :v!oreno Trujillo otorgando p<lcler en nomlm: de Fily Silvia Kclly, con el fin de "hacer valer mis derechos en todo e l pm:eso".

:l. L1:ego. ¡lr~via la de~ign,dón final del ~undr.>t" :td! Utc!llD, el mismo
Hmilio Moreno otorgó nuevo poder, pero ya en c~lidad de "subrogataño en los derechos de lll señora Fny Silvia Kclly Staalman .., y par~ que
..en mi nombre y en m i reprc.~rac ión continúe la oposición que vi_
e ne
haciendo a la~ pre!cnsinnes de! seiior Antonio Kelly en el proceso de la
refere11Cia (fl. 54, C1.tadcrnc prjm;ip¡¡l).
Je~ols

l'irsalmcntt:, c ompareció l .ois Carlos Valcnci<~ Herrera de.~ignando apojudidal "pa::a que en nli nomhre y representación Hi\GA OPOSI-

d~;-,¡clo

cróN en d

proceso t.lc la referenciu clnnde se p rerende adquilir p<>r ese

~lODO

un predio de 'm i propiednd. según d~umentos y pruebas que
el(.pOndni mi apoderado".
4. Super~dns las etapioS pmpias del juicio, la primera instancia fue finiqui radn por d ju1.g~.:Jo civil del circuim de San Antirés Isla , calcndadu e l 1J
de nm>ie•n t>ro de 1990, por la que se accedió a las súplicas <le la demanda.
D¡;cisi6n que. confirmó el Tríbun¡¡J Supe rior de Canagena al deciclir el grudo
jurisdkciona l d.: co:lSllita.
5. 1.:tomo arriba se <lijo, la se.ntencia del tribunal ha sido recurrida e n
revisión.
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!J. La .w:menda del Tribunal
·rras re::on lar los aspecto~ básiC(lS de la prcscripci\ln adqu isitiva de
d ominio, dijó que en el s ub litt coac tmen los e lementos q ue lu ~:onfiguran
porque en la inspecciót! j udicial, a la cual no asisríó lá parre opositora. se
constató la posesi<Ín d e 10!' d~mandante~. cuya duración, según los testimonios <le Albión Ouk" Oernard, Charles Onti lle Hall y Clacy Watson
LivingsiOol, !.lata de má~ ele vcime aílc)s. Y. por ~er c.xtraon:iinmia. no intere
Sll si e< de buena fe , sin quf., de OITV lado, se prese nte. e l caso excepcivo1al
de la imcrvellcióo dcltft:o;o, toda vez que e.l opositor nac:L, dem ostró sobre

el purticotlar.
AgrcJ;ó que el "opos;tor u :rs CARLoS VALENCTA HERRF.~A
del11 os tr6, ~onla ·copía fluténcit:a de la e~crituro pública ot\mero 618 y con
b pn;eha ~ S'J registro en lnstrulllelllus Ptiblicos (folio de matricula
450.0002209), ser pmeeclor m.:rillll<'llle inscrito del inm ueble objeto del
prtse••tc pn.'),."tso, pero aceptado está ¡¡or la juri sprudencia patria (titada por
el <l qno}, que la pos<:s!tln mate rial priva (>i~) sobre la simplemente inscri:
ca, y no hab'. ~ndose dado ¡:onoeba algunn de interrupción de l vehículo pres·
cr:ptivo c nm.lucido por lvs demand~ntcs, ne.~eslrio es reconocer la prima·
da (sic) cie la primera ~ohre la ~gunda, y, l.'ll consecuencia, el dcrccho cltJe
tic)ncn ;os actores para ¡tJq ui rir por usucapion <.lo; ln o·go riempo e l bien raíz
Jlr.:::endido co11 la dem anda".

F'.le e.nrnncc.s del

de q1:c la sentencia consuilada debía coofirmarse. ya que los denu.u1dante$ no a<.ln1 itieron nada t~Cl comm e n los i nte•Togatcl!'io~ que absolvíert>r! a inslancia dei oposi tt>r.
parc~:cr

Ad..-irtio. ,f, que la demanda ha de!>itlo corregirn: en oportunidad para
dirigirla "determinadn mente con tra el posced<.>r inscrilo Luis Carlos
Valenda J.lel're~a. p:<r~ colocarla confonne a lA ley pro~:csal y evitar una
nulidad, ~m lo cierto e.• qoc el vicio~ saneó. JlOrquc el señor Yalcn'cia
Hcrrco-a actuó col el proceso, sin alegarlu en su primer:l intervendón.
111. El recurso errraordinario ·

lnvodnsc la:;
P~ocedimiento

cnu~ales

Civil.

scxw y octava del artíc ulo '.\80 del Cód igo rle
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l .l primerJ

~~~ ~llas

Omsidera el

se sust.:nta , así:

r~.curreo:te

"que constituye una dara maniobra fraudu lenhaber dirigido la demanda contra persona• inde·
terminada~. no obsttmtc qt•e el Seiíor A N'lON!O KELLY Wll.SO.:\ es
~obrino de Wl~SLE Y K P. U .Y, a su ve1 padre. de Ft\Y KELLY STA'\LMAN, a q uie n le f<lé adjudicado el inmueble en la succ~ión y que fue objeto del proceso de penetlenda".
ta ñe la llllJle

riem~ndante

Explicósc al n;qpecto que e l inmu~hk .>1:-lldjudicó a hty e n la suce~ión
de su padre Wesley, c:nyo lrab;0o parrinvo se registró en la oficina de ini't!'umcmos pú'.llieos el6 de junio de 19TI; d'! modo (J'.IC r.o pod{a pr(:scntarse dernanda de pe• tenencia el 6 de agost.n cte: l9~5 cnntr.l pl."T'Sunas indet<~r
minac.las, jnr~ndos~. que se ·•g norahA el nombre del prupieml'io rlcl inmuehle,
"a s3l>icotda' que ern d.: su prim a Ft\ Y Kí.I.I.Y S'J'J\.ALMA!\", y presen H\n tlosc al e fecto umt ce nifi~ltdún de l registrador r.n el St~nrio.lu de q:•c "n·sulta imposible par.• ~.Sta oficina la búsqu eda en los libros ~ntcriores a 197!1,
sistema antiguo. por cuan m no se lle va índice tk inmuebles sino de;: adquirentes" . .A~í 4uc, " ul tralM tlt: oc¡:uir ec prn~\:sn n hurtadillas , p ara burlur la
oposicicín o;~p~z \le con trad~~ir las prucb<L~ acom od aticius", se colocó en
desventaja al propi,aa:io.
Lo qu~ ''erdadCnlmenr~. ocurrió e~ que 1\nronio Kelly, prin1<1 de f'ay. fu~
dej~do por ésta en ·~l inmuebic como cuidandcm en' el aiiol976, "y a ell a
rendía c ucma~": ma$ uhom por (1CI\ls violentos mua de aporl~.rarst: del l>ien ,
"h,ma el pumo d~ que hac:e aproximad:;¡m~nre un par de :tiíus la Señora F,\ 'Y
KELJ..Y fne herida (;(m un •nachete por parte de A:\'T0\'10 Kl::Ll.Y ... ".
A tuor:io trabajó cor. su tío Weslt:y, "y a l morir éste conrinu6 trilb<\i<mdo con
sn l~et\':de.m fA Y K'F.LLY; jam~s é l ha sido poseedor de l imn ucl>k materia
de la li tis''.

Tambié-n pre.:isaron In~ impt.gnante~ que F~y vendió el pml.io a
Ovidic Madrigal , qui~n . . a su vcL, lo enaje ll<Í a· Jcs¡Ís f:milio Moren(l
Trujillo, c.na.;enanr~ post·~rior de Luis Carlos Valencia, y éste, por último de
liloriA Sandra Morwo Bedoya, rrans fcrr ncias rodas inscritas en el folio u~
man·Ccula inmobili:~:ia. Con el ;;greg_ado de 4 ue Valencia, "ore.• de la sentcn ·
cia d~ primer ¡;rallo recaída en e~te ordin ario, de-mando t~xitosamente, a
.ie&tís Emilio l\·l orellO en proceso de entrega por e! lraücnce 111. ad<¡uircnr.e, y
e l inmueble se cocu~nrr;l acwaltpente """ podt:.r de la pt·ccirmJa Sandra , últi ma compradora.

<l.IICE'JA JIJO ICTAL

l. a orra c ausal se eui fic:a sobre la base de consiJcrar qu~ exi~cc nulidad
''(Y.igíuada ·co la sent~ncia", h3biua cote r.t<l que, seg1ír; In ley 58 ele 1988,
corresponcli a :1.! Jue z Terriil'lria l de San 1\ndrés conoct<T del proceso de pcr·
cenc ncia. y la segunda ins tancia cid mi~mo ¡JI ju~.gado c ivü del circ.uito d~~l

lugar. " Sin embargo, el Juez Ci vil d d (..'ircuiro de San Andrés fl) en vez
de rcntitir el proc~so al Juzgao.ln Territorial el d ia en que comenzó la vigc.nda <k- la ley, coiltinuó Sil ritual pmc.::.s<ol hast:t dict::r sentencia de primera
in>tMcia el día 13 de novietnbrc d.: 1990'' y, el Tri bunal. "en vez de decl(lr:tr la nuliuad de todo lo actuado". la que es insancable, coufirm6 la dcci'~ón m:edinnre ,,::ntenda no s:Js.;e prihlc de n :cursn, ''s!er;Co que funciunal·
men te ya lmt:>ía penliuo la competenci~ por'" i nist~rio de 1• l~·Y" ·
Í'(lr últi.rno, e~ tima el impu¡¡<lador que c s: á legit í:nado para rccun·ir, port;u~ mcdillnte l:IS decisiones adoptad~;. en este proceso, "sufrió p~rjuido$
pa trirnonialcs pues ·a l vender lu pmpiedad y haberse c oocu!C<¡do sus deoc~
cho~ ha tenido q:.oe salir Al ~an.,aJlliemo de lo vendido.

Co11.1idcra,:iones
l. Cab.:: desracur que la razón por lll cual se invtx ·a la scxla cau~ll de
rc•isión, e striba no m<ís (~U ctuc l11 cecnanda de pcrren~;nci't ~e dirigió con·
tra pcrsoo1as i.-td.:terminada., . a <lespccho
1 de l]lle los :1cton:s conocian a la
propietaria del inmuebl.:. Y se hae" a propósito co•: el fin de se ñalar que,
aun c uando ésto fu(;J'a enteramen1t c:ieno, el rt>curso no podría alcanzar
é.~ito. dadu que para la estmcrurución tle fa mentada causal nn es su[tcien·
!C con que medie uno man.inhra¡i ·a iidu!cnta; requ.if.resc, ademds . es l'erdad,
que el imt/Ux nanle esté por elffl agra>'iadn. desde luego que la precepriva
p<nincnu' .~eñala ral cosa como infaltabie. Consa~ra sin ambages quP. el
anificio P..t tructwa la causal ''siempre" que haya causadt, perjuicios al
re.curreme. Y aqu( no se hu presentado .
•~delánrase q ue el aquí impu¡¡nante no puede dolf.r:;t; de <¡ut: la deman·
no se hubiere dirigido (;xpresamence contra Fa y' Kelly Staahnan, persona ésta que por entonce s apared a inscrit8 en el registro inmo biliario con
una fa lsa traúi<: ión, toda vez que si. cumo es c ie11o, formu:a la revis ión en
nombre propio, de aquel n>odn estaría ak.g<tndn un pe~jukio ajeno.
d<~

Y se entiende que de allí no puede derivar un perjuicio s uyo, hahida
consideración que él, tras actuar en el proceso C01no representante de la pre-
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----------------------------------------nombrada .~dlor.:t, ~e prese ntó <ú r11ismo , ya de manera persor.al y direr:ta, y
pudo entonces cjer~'Cr los derechos de "subrogatario" que adujo. ¡:>recis:o·
mente cuando din la noticia pror.cs~l de que había adquirido el inmueble.
Por supnesro que <.Jesde antes. y dada :a reprc~eruadón susn<lit:na, era sabe·
dor de que la hel'!'.dad establ prcter~óiela en usuc3pión. Allí e.[ juzgado le
rcconvció apO<krado y le f\rvo por oposi tor.

::Yiás n:.moto K>da ví~ ¡:! p~rjnicio si él m is mo dio cuenta luego de qt•e
ha!Jía otros adquirentes posteriores, án!;u lo desde el Ctütl la legilimación
est~ría más del lado de ésto.~ que rle él. por supuesto que no demostró In
a fimuu.:iún de <¡re tuvo q_ue s."\ljr al sanenrnicmo de la cosa; ni aunque por
ésto se t~n¡;a el proceso de elltrcga .qu~ le adelantó Valenci<r, tod!r ve1, que.
$egtín lo manifksto en la dertrwld<l de revisión, allí
supl icada.
·

~e

ordc:1ó la entrega

En ful. en~ !quiera sea la hipó~esi~ imaginada, lo verídico es q ue
1\·t meno, e.l recunentc, pa.rridpó a 1(} largo dd pf()<:cso cte pertencm.: ia err s u
c& li.!ud de oposiwr, corno tam bién lo ~izo luego Valencia: sólo que no les
j)TOsperó la opos·.dón. ~;.~it~cidiendo en e l punto los juzgadores en t]ue Sil
defcnsu no ~e ha:¡ó sino en el ht:cllo de la a11quisición del bien, lo que no
infirrnaba la ¡.on.:scripció n :tdquisiti va. De este modo, no hay rit,da de que
fueron vencidos c:n e l proceso; el rnismo cuyo trámi te apuró Moreno e n url
lllOmento dado, d solicitar: "en nnestr.a calit11Ul de opositores tenernos e:
m~xímo interés t~n l:r culm í,>adón raúla de l tcmerarit>proceso" (follo 1\ll del
cuademo princ ipaJ); se comprenderá que nadie recla.ma la decisión raída de
llrl pmteso para luc~n ~legar contra.dic tori¡unc ntc que allí h~bí~ un fra ude.
q ue. en esa& cuodicioncs, oo qui~o a legar a la s~~ón.
·

E.' más : los opositores co11sintier·on la sentencia ad,'Crsa, dado su aquiera:nie nro impu¡;na.ticío. Rec ul:.rdase que la sente ncia s uhió ul trihunal, pero
en consulta.
2. Relativam<:mr; a 1:1. OtrCJ c~US<tl, s u improspcridad sal m ala vista r orq ne Ir, pre.s unta nulidad rtO pudo orig;narse en la sentencia q ue. decidió la
consulta. De hal)(.rsc pnesr.:mado. lo ~e rf~ con anterioridad a la serue nda: tal
como d propio impugnaruc lo ha de a dmitir al soste>ler que el juzg~do
debió remilir el e ><pcdiente al cornpctenre d~sr¡,., cunndn cntr6 en vi¡,!encia
1~ le y 58 de 1988. lo 4ue a s u ~uicio se produjo c mtn<i<l e l proceso estaba
aún en trámite.

~'-"' 24 7()
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Bien m nocído es, a cs¡e pmpósito, que M toda nulidad puede fundar
crlU!ial de rcvi.vión : .•·olamei!JJ) lo pw:de ser aquella que ¡;ene

OCUIW'l

géne,,is en la scnrmcia mi.,ml/. {)e donde se sigue, que las nulidaiies que
dimar.on de una acnwdcln anterior quedan por fuera de. tal marco legal.
Asper:to .wbr~ el qul! .te fu;¡ pronrmciado varias w:ces la Corte

a$(:

"No se mua. pues, de alguna nulidad del ¡>ror:eso nacida antes de pro·
ferir en (me el jallo que decide ellirigio, la que por wnro pr¡ei/e y debe a!t:¡;arse ani~!S de I?ST.rl npnrrurridad: so pe11a de considerarla sam!tlda: ni tampoco de i11debida n:pr,!S<!nWcicín ni fa /ro de notifi.cn rión o emplazamiento. que t:on.Hintyc causal esv~:~:ifica y uutónama del recurw de rr:.visinn.
COIIW lo indiw id numeral 7 del reno dtrmi), sino de lax irregularidades en
t]lle, üi rierr.po ae projúir la .temenda n{> .<u.w:cprible cltt recurso de ape/af.'ión o t:a.wdón, pueda im:urrir el fal/atlor y que sean capacu de con.stimir
m¡/itfad, como lu u rfa, pdr ejerr~r¡(o, el proferir .vente.ru:ia en proceso termi.'l!'ldo unarmalmenre por desistimiel!lo, uan.<a,·ci.t.ín , perención: o condenar E'n t!!la a 'luien no hu fi~uwdo como _varre; o cuando dicha p ravldP.ncia se dic1u P..m mdo Sllv¡;endido el procesn" (CXIYJJ/, p. 1115).
3. l:.'n .:onclusián. ninRurur de las (;(lusa/es tiene éxito.
1~

V et:isión

A méritO de lo expuesto, 1:• Corre Supr.::rna de Ju,ticia, Sala de Ca~ación
Civil, adm !nis1rando justicia ~-n nombre de la Re públicn tle Colombia y por
autcv.ida d de la ley, ~Jara inl'undado el recurso de n:'·isió n interpues10
por Jesús Emilio Moreuo Trujillo eon:ra In sentenc ia que profiM(i el
Tribunal Supc.rior de Canagcna en el l>rtlinario cte Antonio Kelly y
Hennelinc.Ja Cuéllar <k Kc lly contra personas in<.teterm inadas, ca lendada el
7 de junio de 1991 , materia del recurso extrnordinario.
Cond.;nase al rec:•rrcnte a.pugar ¡¡la parle demandAda en el recurso de
l't'visión 10$ perju ic ios y las cMtas causadas con la fom~u!ación de esta
:mpugnaci6n cxrrao•·dinnria. Li~¡uíde me los primeros por e l procedimiento
seilalado en d inciso úhimn del arrkulo 384 de l Código de f'mcedimlento
Civil. Táse nse las St'gund¡¡s por la Secretaria de la Cocporación.
Por medio de oficio cntére~e ~ la sociedad gardnlc de ln decidido en
este asumu. para lns efectos 4uc son de su incumbencia.

2~
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-------~--------------------·--- ------- Cumplido lo anterior, devué.lvasc:: vl expcui~ntc ul jl•zgmlo de Migen,
excepto el cuadec nu 4ue contien('. el recurso de revis16n.
~otiffquo::sc.

Pedm 1-ajiml Pianerta, / ;'duardo Garci!l Sarmiento, Carlos Gsleba"
Jcsramillo Schloss. Héuc-r ,!,1or(n Na ranjo. Albeno Ospífld 8 01ero. Rafael
Homero Sicr.ra.

• CGN::.'lLIClf'O .[)lE. CO MI?IETENC: AIOI)l\111PiE1'1El\~HA
TJEIRKJI'll'01Rl4n...f.OUJIUSDICC~ÓN :>.lE Jfo'AM::,JAÍCHACBÓN DE RIOCO~OCDMUIE~TO/COMII'll<:'D'ENCj[A A ll'lltE\'~C1ÓN/ORDRN· P( i:JL!C()
1). Por aplicación de la regla de competencia prevista en el numeral 20 del artíc:ulo 23 dc.l C. de P.C., corresponde diligem:iar la
~~J iicilud al juez de famí liu del domicilio del cít<~d<> o, a prcvendc)n, al jueY. de su residenci~.

2). Las reglas de distribución de la competencia son de orden
·
púb.lico.

3). Taxati vidad de los asuntos cuyo conocimienw ha sido a~ rihu i
do de manera p;trticul~r por el ar,, 8 del decreto 2272 de 1989 al
juez de fami lía del menor.

f. F.: Decreto Num.: 2272 Año:.l989 An.: 10, Nt:M. 4 del art. l
de la ley 75 de 196g; Clase: OECRE1D Nurn.: 2272 Allo: 1989
An.: 8; Art.: 23 C. de P.C. NuÍlleral.: 20.
Cor-te Suprema de ilmicla - Sala ·de Ca.w.ó6n Civíl - S amafé de
Bogotá Distrito Capital, -siete de Julio de mil novecientos novenra y coatm
(1994) .
Magí>trado Ponente: Dr. Héctor Marín Narmrjo ,

Rad.- Expediente 5030. Auto No 218
Decide- la Conc el connic1o suscitado entre ~;) . Ju~gado Primero
Prumiscuo de Familia ele Barra(IC<!bcrmeja (Santander) y el Juzgudu
Prumiscuo Municipal de Maceo (Antioquia), dentro del lrámi!e de la di lí-
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senda de citnciú.l de reconocimiento <le paternidad adehututdo por el señor
PERSONERO M UNICIPAl. dC MA CEO, en nombre del menor EDER
EIONARE S SOSSA t ontra CARLOS ARTl iRO GIRI\LDO CAS-

TRILLÓN.
Am ecedemes:
El Señor Personero Muni.:ipal de Maceo (Anrioq\>ia), ~tctuando en sn
C11lidnd de Agente del Minis1criu P1lblico y en oombre del menor F.DER
ffiON ARES SOSS A, envió al Juzgado Promiscuo de í-am.ilia - reparto-de 8arr;¡ncabemlcja una petición por medio de la ;;ua: solicitó que se hiciera comparecer a c~t:. De~pacho al ~eñor CARLO~ ARTURO GIRALDO
CASTRILl,ÓN, de qu ien dijo que residía en l'a carrc:m 34 :\o. 93· 71 de esa
ciudad, par~ q ue bajo la ¡¡.avcdatl de 1juramen10 declarara ~ j es el padrt uel
mencionado mcnm. quie n reside en la alud ida localidad amioqucña al coidado de su progenitora.
E l Juzgado Primero Prom iscuo de Fam ilia de BarrancA ~rmeja, des·
pacho al cu;¡l ccrrespondió por reparto conocer del asnn:o. adujo que
~iendo (j\le el menor residía junto con su tn.a drc en Maceo, ..1 teno r del
arlículo 7° numeral 2° del decreto 2272 de 19R9, incumbí" al Juzgado
l?n)lll Í~<:uo Municipal de esta muo1ici palidad aprehender el conocimie nto
de la petición. En tal virtud, rech:lzó la demanua y ordení1 cn,i¡¡rla al
susodicho Juzgado.
El Ju_;q;a!lo Fromis<:uo Municipal de Maceo, écclar(l así mismo. su
incompetencia mooia>llc auto de f'l.-cha mayo 23 de 1994, en el cual so.~tu
vo, fundamentalmente, que pur mandato del art!culo 5", lite mi g del decre·
to 2:272 de !9M9, c:orre~ponde a los jue;ccs de fnm ilia mn()Cer de pcteciones
de la n;uur.Aleza de la qut: se somcre a su consideración, y que en municipios donde nu exista juez de esta e-~pecialidad, incumbe al jue?. promi~cuo

o civil municipalt:mprcnoler r.al labor.
En lo relacionado con la compelcnt.:ia por el factor rerri1orial , agrega. el
artículo 8 del mim>n dr..cro10 seííaln taxativamente las cuestiones que at<t·
flcn :tl juez del d·Jmicilio del menor. no enconlrándose allí relacionadas
petíci.oncs como la que aJ·,ora ~e e~ lUdia.
El nume:l"'<~.l 2 del artíeulo 18 del Código de Proccdimiemo Civil encomienda, a preve.no:ión, a Jos jueces civiles municipales o del circuito el
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conocimienm de "los rcqucriniie.ntos y diligendas valias". Mientras que el
numera.i 20 del anículo 23 ibítlem, regula que p<tm la práctica. de esas diligencias. senín compctL.:IIIcs a prevención. el juez del domicilio y el de la
residencia de l<t persona con uicn deba cumplirse c.! a~to

t:

Como la pel ición pre~m~ula no es un pt·oceso, ni e~tá relacionada dentro
negocio.~ de familia que. corresponden a1 juez del tlomídlio de lllenor, a
ia lu:r. de las ·normas de compctcnc.i.1 citaMs, "corresponue su conocim ienro al
jt:ez que, ~ prevencíün, dUa el solicilanle: el del domicilio u el de la residencia de la pea·sona con quien deb:t surtirse el acto'·. En consecuencia, concluye,
es el seiior Juez Primero Pmmis~uo d<' familia de Barrancabl'rrncja, lugar de
;·esidencia del citado, el cumpctcnlc para decidir la soiicítutl que se ana\i1a.

de los

En esos lénninos l>lanteado el mnflicto, ordena la remisión del expeesta Cotporación a la .:u~l con~idera competente para dir-im i•·lo.

dient~ ~~

Considfrociones:
Ciertamente, el artículo 1O t!cl dccn~to 2272 de 1989, modífi<:atorio del
nnmeral tJ del anículo 1 de la ley i5 de 1968, dispone qt:c:
"El hijo, sus. parientes hasta el cuano grado de consanguinidad y cualquier persona ¡¡uc haya cuidado de la crianza úcl mcn<>r o ejerza su guarda
legal o el defensor de familia o el ministerio público, podrán pedir que el
>ulluesto p:1dre o madre .<ca citado per.sona!mente <~.nte el juez a declarar
bajo juramento sí cree serlo. Si el rtolific~d.o no compareciere, pu::licndo
hacerlo y si se. hubiere una vez la citación expresántlo>e ~~ objeto. se mira·
r:i como recnnocida la pa¡¡;rnidad, previo tráinite incidental. dt:claradt'ln
que ser:Í i:npugnabic COil[Ol11lC al arrícn\o .'i de esta mism~.Jcy... "
Así mismo, el literal g) del artkulo 5 del decreto 2272 de 1989 atribu·
yó esta citaciün a los j uce e~ d~ f amll ia. Empero ningur:u de- los dos pr&ep·
tos a~ignó d cono.-imicnto de pctic;ortcs de tal índole al juez de familia del
domicilio <le\ m~nor, razón por !a cual carecen de ftmllamento las apredii:ioncs que en este sentido hizo el J uzg<tdo Primero Promiscuo de f;-trnilia de
Ba•·rancahermeja.

En efecto, el artículo !\ del mc.ncíonado decreto, por medio del cual se
de¡ennimm las mattrias 'lue se Rlrih"yen al juez de famiiia del domicilio del
menor. no incluye las solicitudes de la narurdltlza de la que hoy se somete a
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cnn., ideraci6n de la juri.sdicción, razór. por la cual k de conc iuirsc, como ce rteramente lo de1bjo el sdior Jue¡, Promiscuo Municipul de M1tceo, que por

aplicad t)n di! la :-cgla de compe/e.>iCÜI prP.visra en el numa a/20 del articulo
23 del Cooigo de Prrx:edimienw Civil. correspor!ile diiigencíar /asolicirud al
jue• defamilia ckl domici/UI del ciuulo o. a prevencwn, o/ j uez de su resid4n·
cia.

C(lmo quien, que las reglas de di stribudón de la competencia son d,;
orden público, nn puede d j llzgador dc~bordar l<.s óriJitu~ C$pecífk.<~mc mc
<lclimitadas por el legislador, ~ajo ningún prutex:o. Jl;o t:S po~ible-, entonct: s,
apreciar con un -:riterio extensivo lo$ gsumos cuyo r.onodmicnto ha sitio
a!ribuido tl::. m¡mera taxativa y pao1 ic-ulm por el artículo S t.lel ¡1ecreto 2272
de !.9 S9 a l juez je lnmili<t clel domidlio del menor, pttra trar.ar de ubicar
det:uo de. estos lils peliduncs de la e s tirpe de la r¡ne a ho rll se t:onsidera .
En e~1c orden de idea~. t.lehe in ferirsc q ue de e ste a sunto t.lebe seg1•ir
conociendo el señor Ju;:z Primem l'rom iscuo de ramili~. de Barranc:abermeja, lut;alid.ad q1oe se indicó como r:l lugar re.siden ~ i.~ de la persona con
la c.·ual debe ~urtir~(.; IH w.;tuación.

rir.cisi(ín:
En mérito de Jo d ic ho. la Com. Suprema de J ustida, Sala rle. Ca~adün
Civil, R~SUI!LVE:
Es el Juzgaclo l'ri111em Prom i~cu o dt. Fami lia e l~ . n~rrancabem1eja
(Santande-r). e l compeu:mc pan. dilig enciar la pe tición de citadón de reto·
nocimicntu <k paternidad adelantado por el señor PER ~Ol\ERO MU:-I ICI·
I'AL. de MACEO . en nom hre del menor EDER JHONA IU!S SO SSA contra

CARLOS ARTC R.O'GIRALDO CASTRJLLÓN.
Envíe >e. su::.•igu iemem eme. la u~:tuación a ese ct~:.spar.;ho j udici¡¡l y
comuniq.ue.~e lo resuelto al señc>r J uez PromisctJo Municipal de Mnc.:o
(An tioquia).
Notifíq ucse.

Pedro La{un: Pianerra. F.-duard() Carda Sarmiento, Carlos F:steúan
Jaramillo Schlvs:;, H ét:rfiT Mnrln Norm(in, Alben o Ospiuu Borem . Rafael
Romcrc>Sierra.

1). El recurso de rcvisióll sólo es procedente contra las sentencias
ejecutoriadas, salvo las que dicten los jue-.ces municipales en
única ins12ncia.
F. f. : 1\rt: 379 C. d l'.C.
2.) Kllturaleza cxtraordina(iu del recurso de revisión.
1!. F.: Art.: 379 C. de P.C.
"' VllW CESO IEJIF:Cun v0/1R JF.:VESH)~-I!MIP:KOCEt'J>:!!:N·
CIAIFAI.!A DE Nü 'I'IFJCACIÓN/1.1\.iiPLAZAMB::<:Nli'O..
/~lLIL m A[b .~1 ~ OCII':SA iL-OPüJR"i'UNUJAD/t: A.!:.:.liJC:[JIAJI)

1) Tratándose de proces(ls ejecuth•os no se abre paso la re\·isión
cua11do como causal se in vocar• nulidades procesales por falla de
notificación .Q cmpluamiento y la sentencia se ha limitado a
ordeunr seguir adelante la ejecución, puesto que el incideme
pued~. promove.r sc en el mismo expediente en ra7.Ón de que éste
. en esos supue~tos no termina el ejec utivo con el proferimiemo de
la sentencia que. ordena llevar adelante la ejecución o decreta la
venta et1 pública subasta del inmueble hipoteCado. o sea que ~
recurso proccde eontra sc::ntencías que causen efectos de cosa juzgada malerial.
2) Si la panc habiendo podido alegar la nulidad en inst~tncía no lo
hizo, no puede acudir a la revisión. Si la parle alegó la causal 8 del
an. 140 del C. de P.C. y lo fue sin éxito, signific¡¡ que no~ saneó y
es viable eJ recurso exrraurdi narío de revisión.
3) Todo Jo c.;oncemicnte a las nulidades adjetivas, debe discutirse
y decidir$e. dentro dc.l proceso en que ellas han ocurrido.
Ig ua l sentido: G. J. , l CLV, pág. 29.
EF. Art 140 num. 8 del C de r .C.; 380 nurn 7 lRlDI!D

34

GACETA Jl:Dil.l Al.

4) Eo qué

mo~entos

N• 2470

se pueden alegar las nulidades procesa·

les'!

F.l'.: A..rt. 142 C de P.C.
5) E l ejelcicio de un derecho conlleva su caducidad. Precluidu la
etapa ele la insiMc ia en la que se invoca la declaración de nulid ad, no por cllt• el derecho caducó.

F. F.: Clase: Art.: 140. Numeral .: 8; .1\n. 3XO numeral.: 7; C. de
P.C. 142.
Cvrie Supremll de Jtmicia · Salrt de Casar.icín Civil · Samaf.> de
Bogotá, D. C., onc<~ de julio de mil no vedemos noventa y cuatro
Magistrado P(>ncme: Dr. &luanú> Garda Sarmienty
Refc rc11ci~:

E<pooienle No. 4:llS 5. Serncnci a NO. 087

Pr.:>ccde In Corte a decidi r el recurso ex[raordinado de revisión propuesto por GA BRIBL GUILLERMO LÓPEZ VILLA l-OBOS y RCSA·
RJO PA:'J'.ERNINA MARTÍNEZ, contra la sentencia del :'10 clt noviembre
de 1992 pronunciada por la Sala Ci vil del Tribunal S uperior ele! Distrito
j udicial de Monteri'a, en e l p~oceso ej ccuti\'O hipo1ecario promovido por
la Caja. ele Crédito Agnuio Industrial y !\·linero, frente " Jos aquí recurrentes.

./¡ntecedenws:
l. El14 de ma:m dt. 1991 correspondió por rcpunimic.nm la dcnu mda
al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cercté (tls. 1 ul 3, c. 1.), en l11 cual
se solicitó que se li')rara mruulamiemo eje.:uli vo en contra <le G ABRIH.
GU1L1~ER.\í0 LÓPEZ VJLLALOBOS, a quien se podía notificar e!l la
calle 22A No. 9-61 d.e la ciudad de Momería.
2. Por au1o del 12 de. junio de 1991 (fls. 22 al 24, c. 1), el de~pacho
mencicnado, libró mlUida miento de pago por la v (R ejecmi va ;,:on tCtulo
hipotecario contra la persona antes indicada y en favor de la Caja de Crétlilo
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Agrario Industrial }' M inc.ro >' <.Lisptlso t¡ue el tlemanJado tkbía cance lar la
oblí¡:ac' ón e n el tó•n ino de cin~o (5) día>, conraclos de~de su notificación, .
la c;>al tt·nía. t¡uc hacerse persoualmcnle o CJI la fomut i udic;tda por e l )Jn[·
culo 505 del C. éc P. C., >:omisionando pa.rR la mnerior di ligencia al Juez
C.i,•il :VIunicipal ·1luno • de 1\·i omer{a.

oe

3. P.tt e:scriu1 prescmacio el 2
j u lio de 199 1 lf. 26, c. J.). la apot!era óa·!udicial de la parte a~tora ~ulicitó se librara cambién maoldarniento de
pago, coonra RO SARIO G L: II.LER MINA PATF.R\' 1?\'A ~ARTÍNEZ,
cotlcudora de (iABRl EL G l : ILLERMO LÓPF.Z y copropieturh tlcl
inmuehk hi¡>o;e.cado y cm ha.rg;tdo, a fin c'.e <1ue ~e inte~rara el litis c onsN ·
do necesario. La r.ntc;ior ¡x;1 ición fue despachatla fa"t.m\hlen)Ciue por a uro
de.! 5 de j ulio del "'i~mo aiio (J'J. 36. c. l.).

4. El 12 de julio tic i \19·1 se lillró el d~~P••cho comiso;i(l :--l o. 027, por
e.l cual !'t: comisionó al Jttel Civil Munici pal -Turno- de Monterí:l para ln
notific ación ód rn3ndamicnro de pagü a lns dem~ ntlado~ (fls. 52 y 5~i .
5. El 18 d~ j ulio de 1991 M }¡, Sc,~retañtt del Ju~.gaúo Primero Civi ll~l
Círcuilo de Ccteré se norifioo per~onalmenlo:: al tlcmall(lado 0/\BRII:L GU 1l.LERiv!O LÓPT'.7. VU.L/\Lü .ROS, e l auto de mandmni.:nto de pago de
lecha J 2 de junio dd mismo allu, ~gún cons!a al fl . ·11 uel cuaderno No. l.

6. El 2 ee a.g.osto de H 9J. el a~:xiliar ~óoninistrativo de la O ficina
.Jud iC ial de Montería, informa hajo la grave.dad de l juramento al
Sc:rerario del J,J,.gad¡) Comisionado (fl . 56, c. 1), que se Lras htdó a la
uirección indicadG d:e los demandad()S (cnllc 22A No. 9-61), " .. "" la que
me rc.:ihió la joveo c.lel ~crvicio informándom e que no se e nt.:on&rahan , le
ll~ve a ca bo la notifi<:nción pt"' aviso <~ lle recibió la mismG y firmó la
copia . le envié t.:Opia por com·.o de Ad posral y w mo constauc ia de e llo k
anexo a l e.xl)edientc la cupia fimuo<:la y el recibo de "onsign«cicSn No.
16..:14 7".
7. Por cuanto los demandados no com¡1arecieron den1ro del término J c
J~y a nolificarsc del m¡ulllamicmo dt'l pago (fl. 56 v, c.. 1.). el 27 de agosto
de 199 1. >e fi_j;í edic1o ~n:p1~7.atorio porcl iérmiroo de vc ime (20) d1a s y s~.
<>rdenó que se puhlicar.1 en un diario de amplia cir~uiaciún y se transmitiera en una rac!imli fusora de la ci udad de Montería, de ac.llerdo con lo esr.ableddo por cJ arrículo 318 del C. de P. C. (fl. 57, c. !.).

- - ----
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8. Agotados los prot:edirnicnro~ propios del emp lazamiento, por auto
del 2 8 de ocrubrc é.e l991 (n.. 63, :b.), e l Juzgado Primero Ovil de l Circuüo
Jc Cercté, design6 curador ad lite m n lc)s demandados y order.ó <¡trc se r,~
notificara per.>onalme-nte ci mand:unicmo ejecutivo y se 1<' hicic.;ra e rrtregn
de la r;t>pia d.e la d t:llH\mta y d~ su~ ane xos , dil igenc ia que se cfecwú el 2 de
dicicmhrede 1991 (fl. 66,c. 1).
1 I . El ú de fe.brer o del año mencionado, se profirió la ~eutenci~ de pri·
mera instancia (fls . 73 al 7 6, c . 1), .:n la cua l se decretó la venta en ptíblica
subasta del bien inm ueble hipo¡ccado y ~e di~'jlUSO con~ultar la pmvidcnc ia con <>l sup<:rir.>r
J :1:. 'vlt:diantc es~rito pre$c.nwdo el 2~ de febrcm de 1992 (fls. 87 al 90, c .

1). lo~ d emandado pmmovie(l)lr !in in<:.i denle de nulidad con fund amento en
la caus~l csta tuída e n el muul~nll 8 de l a•·tículo 140 de! C. de P. C., esto e.~.
"Cmncto no SC! prac:t:ca en legal fenn a la nOtificación al t1cmand.1do o a su
represr.n:ante, o ¡tJ 2.podcrado ll~. aqué! o <k: é$te. se gún e l caso, d~.¡ nuro que
admite la cl.,;manda ,, c!el mandamie nto ejecutivo, o su corrteeiótl o adición'',
el cual ruc rechazado ele pl¡¡r;u por d Tribunal Superior del D iSirito Judicial
de Mo:>CCI'Ía en proveído dd 7 de ilhril ~el m ismo ai\o (fls. 3 y4 . c. T t·ibunal),
dcci~ión qu~ recunicla en ~úplicu fue r<>vocaua y en ' u lu~ar se dispusn qu~. el
Magi$tra::lo Ponente tramitura el incidente e•J mención (tls. 12 y 13, ib.}.

! :l. En providc~cia dd 4 ele ugo~ to de 1992 se decretó la nulidad de la
acmación " partir d.!l auw t!r:l 5 de. julio de. 1991 indu.s: vc. " ... dejando a
salvo mda la nctuaci ón t¡uc no clr.pe nda del a uto de nmnda mit:nro de pago)'
del quc: adicionó ésK:" (ns. 2 1 al 24, c. Trihnn<~l). La anterior decisió n a s"
vez l'ul': rccu:·riJa e n ~úplica por la parte a¡;mra, recurso que f m: desatado
•ncdianre a u m del 7 .je ocmhr~' <le !992 (fls. 34 al }6, Tribumtl), en e! cual
$e decluró flrndada la súplica y en Clli1S~.cuencm se dcj<Í ~in efecto la ntdi·
dad decreJada, toda vez·que el ri. bc ua l con~ideró, que nn obstante ser ~i~r
w que tanto on ei ~v:iso como e n el e(lic to cm pla-.acorio de los cj¡,c utadc ~s se
hi.zo lll>!ndón únicamente del nuto de mand:tmi~·lliO dl' pago dictado, mas
no de '" Jli'Ovidenc:.a que lo t\~fonnó a<.iicionándolo, ~.m constituía una
"im pn:cisión", puesto que el tenor de los anículos 318 al :\21) de l C. de P.
C., "se l!Ilihl\ a la ccnclusió1'1 de qu~ In pr~cisión por fecha de la prov idc n·
cia a notifi;;ar no er4 requisito c.>encial t!:~ rales tramitaciones, por lo que ~e
iniiere qu;: e l juzgado dc.J rnnocimiento sencillamerrtc· quiso aburu.htr en
<lemlle s en su acnl!tCiÍ>n, con lu :om;ccuem:ia ya dicha".

c.
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14. El 30 de nuviembrc de 1992 (fts. 5 ! al 54, c. Tribuna l), el Tribunal
Superior del DiStritl.l Judicial de. Montería - Sala Civil de Oecisi6n · rewlvió la consu lta de la sentencia, <-"'tlñrmando la del a qM.
15 .lnconformc C<Jn 1~ actuación GAnRIEI.. (iUll..Lc RMO LÓPEZ
V1LL!\l .080S ac tuando en s u pro?io nombre y como apo<leratln jooicia!
de ROSARIO PATI:::RNINA MARTfNEZ, demandó la revisión de la sM·
ten<.;a del Tribunal.

16. Esta COf}lO!'llción jll>T at>to del 11 d(: mayo de 11)93 l.Ds. 34 y 35. C.
Corte), sei\aló el valor dt la caució" q ue <Lebían p:-e.<t:tr los.rccutTerotc.s y
otorgatln med1••He pólí >.~ judic ial de la Compaíi ín ;\$,,g urador~
ürdnco\ombi<ula S . A . (D. .36, !tl.), st aceptó por provídenciu del 4 de junio
de 1993, solícirándose. en o:unsecucnda, la rem isión del
<;<lntienc el proce~o ejecutivo (fl. 3q).

cxpedicn~e

que

16. J.
,\dmitida la demand~ de revisión por nuco <Le! 13 de septiembre de 1993 (fls. 42 ~1 46, c. Con:~.). S(~ ordenó el tllt:slado mcdiamc no1if cación personal al reprcscr.tanre kgal de h Caja de Créctito Agrario
Industrial y Minero, Suctt r~a l d.: Ylontcría .
·
Surtitlu e.! traslado a m crior. lu Entidad Crediti<.oa demandada, median te apoderado judicial se l>pu~o a ht total id«d ele las prerensiunes
d~ revisión (fls. 77 a l 90. ib.).
16.2.

J7.Por a uto de l 2.'i de e nero del mio en c urso (tls. 92 ~19~. c. C. ), se

<Let:rctsron las pn1ehas solicítaú"s por h:s panes.
Tramitado e-1 recurso
·
derecho.

cxtraordin~rio,

procede proveer lo

qn~

fue re de

JI. La Senrencia fmpugnadu
18. El Tribunal, después de b.istor'ar bre vemente el prOC(:so (th. S 1 :el
54, c. Tr ibunal). afirmó que como los docunt;:ntos j'rC-~entltdos como base
de la acci6n prestaban !lié rito ejccur.ivo y 'Tomo a<!e más tlent.ro del térm ino legal indicado en el artículo 509 del C. P. C., los demandados "'' pmpu,; eron excepción 3lguna, procedía de cont(m_n idad con lo díspucsto en el
•:umernl 6 del articulo 555 del C. P. C. dictar ~emencía: En consecuenc ia .

----· --
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hay que concluir Q\JC- el aquo í sic) t.lió c;¡bal cumplimiento a las normas
transcriws en el caso de esludio y por esa raz6n se impone la obligación de
mantene r la ~en1cn.:ia con suli.ad H".'

1<J. Con funrlamento en la causal eHatuídn eo .:1 n:.Jmeral 7 del artículo
~80 del C. de P. C ... solicilan los ~currentes se invalide l:t 5e ntencia ~lftCll
da y en SI• lu¡;;tr se dcdare la nul ith ll de la ac ruación proce~al , a partir <.!el
amo del 12 de junio de ! <N 1, inclusiv".
20.Sustenw.n el rc<.:ur~o (fls. :1 al27, c. C.), con le s argmnemos fáclicüs
que a cominuación se resumen:
20. l. Es ¡;ontr< ri~ a l:l l'eatidad la con~ r~ncia secfetaríal del 18 dt: julio
ele 1991, en la q...e el S<ATelario tld Ju zgado Pri mCI<.> Civil del Circ uito de
Cereté manifir.s111 bajo la ¡¡ntvedad del jura•ncmo que notificó personalouence "1 tk"r.andat.lo Giii3RlEL GUI LLERMO LÓPEZ VII.LALO HOS el auto
di: marulnmk nto de pago de fedta 12 de junio ele 1991, calificando de extra·
ña l¡¡ si tuuci!Ín de ¡¡;.1e solamente se te notificara el auto anotado " ...cuauJo
debió, como lici s consorcio necesario y ex i;,ticndn REFOR:\1A DE LA
DEMANDA, nmific-..arlc el auto tKLicinnal de fecha Julio S/91, providencia
(Ji.le hcLWL la j e.c:lw JI() l e hu sido atÍII lcgaltm:me nmi/if:odo por cualquiera
de lo> m.;dio y forr.Jas c~tabkcid.t.l~ por lá le y", (mayúsculas y subrayado
del rexto) .
20.2. Para cfecros de la notificación personal del matldHmicnto de
pago, el Juzgado ee comx.::miento com isionó al Jue:t. C. vil Municipal de
turno en \ 1ontetíu, correspondiéndole al Jm.gado Segundo Civi~ Municipal
de esil d udad, despr.cho que por auto del 2:1 ele julio de 1991 <.lccidió auxiliar al comit~nte, "01\icm~ se '\OTIFIQUE a los dcmandaclos, ÚNICAl\1ENT.G f.L AUTO PRIMJGJ:::>iiO f>t .'vlANT>AMIENTO D E PAGO de
fecha / 2 de Junio de 1991, nrn itiendo ord~:na1' la notifica.cióJI del auto ¡¡dicioni!.l de fc':dmjuli/.• 5 de ff)(jr, (mayúsculas y subray<~.:ln del texto).
20.:l. "Al reali>arst' las lt:ligcn<:ins de nmificaciüu y no ser cm:ont r~
dos los <kmamlado~ se ks norif'ca por AVLSO a alllbos (fl. 51) ÚNICI\Mf'':\T.E ei auto de fedu.z j unio dtwtt fl 2) de I'J')! , ~¡;.cibiendo b Jem anda·
t.la ROSARIO (iUILLERMINA PATER!\ INA MA RTÍNEZ notificación de
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un auto "'n la que ella aún no era parte r.i había sido lega lme nte vinculada
al proce~o. ya que ~.sta sólo es legal y jurídic~meme parte. p asiva en virtud
de lA reforma de la demand~ y ~~~ posterior vin<:uladón procesal medianr.:
aum de f"ch~ 5 de j ulio 1.1\: 1991, LJ Oficina Judic ial le envía a ambos
dem<t.'ldados C<'pia del mi.~mo Aviso a través tlel certificado post11l Nro.
16447 de agosco 2 tic 1991, tl\l como nparecc acredit3do a rolio 52 del expediente''. (resaltado del texto).
20.4. J:::l juzgado com\sion8do or'oginó " un descom unal des acienu j urídico al cmplazar]()S por e.! 3 l X y no por el -'20-3, comu se había advertido
e n el Aviso arriba mcnóonado, siendCJ jurídi<:.1 y técnjcame.ttte improcedente la oplicm;iótl del artículo 3 1S por cuanto este medio es scilo aplicable
¡;uftndn cn la dcr;1a11da se afirma b<~:ío la graverlad <ld juram~.ntn que se
ignora la lta.llicaci6n y el lugar de mtba_jo d el demanda<lo y que é~lC 110 f igum e n el dirc:c1oriü ;c lefónk o o que SI! t?ncue.r:rru CII•St!•tte o se dcsconnce Sil
¡xmulero. Y, t;O ca'n de autos !_sic) t?Je., circunstanC'iHs no se afimoriron en
~l libelo dt.mandatOfiO >Íno. por d COn trariO Se S>HTÜnh1TÓ la dirección residc.nCiaJ donde hal:>in (~k) de pmcticar~c 1~ nmi(icación. Es m:h: el de man dado Gab:iel O. Lój)C-z Villalobo~. f.esdc hace D•á.~ de treCe ( 13) años , figura como Stl~criptor en d di rectürio tt kfón ico dé Córdoba".
20.5. 1\ la deman<\ada ROSI\ RIO I'ATER NINA MARTÍNE7. se le
emplazó pú blicamente par~ que rec1h iera llOtifl~ación de un auto q ue con tic~e un rmuidami·.-nto de pago "en el que ella no e.~ arte ni pane". puesto
que en d edicto se dijo que el objeto <id ecu pluzarnienw es que rccihiera la
HOti fí~ación dd aotn de fecha D de .iunio d~. 1991 , e l cual 5tl refería IÍoica ulentc al 1:emaJldado GAH RlEL (i . LÓPEZ VlLLALOBOS, "sie-ndo por
este i:1sóliw hecho incfk az e inexisten te la pre tendida notilicacitSn e¡npla7.t:torhf'.

20.6. Se le dcsigoó cumdor " nmbt>S demandados, a pesar de estar
supuestamente no tificado persomt!memc. GABRIEL LÓPF.7. VIU .AW BOS conforme con la certificación del Secretmio del J uzgado.
20. 7. El ,_~retario del Juzgado Primero Civil del Circuito tl~ (::&reté,
~ambién !'altó a la verdaLI ·y a la étic a nl atirmar en comtand a secretHrial d~l
2.9 de enero de 1992. que r''cibic\ tk manos del llcrnandado GA BRIEL
LÓPEZ 1111 of~eio de embargo dt: remanente emar.ado del Juzgado Prime ro
Civil Municipal de Moncería, c·uando en realidad fue entregado person¡, l-
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menre por la tlocton GLADY5 RI~CÓN Pi\STRANA quien actuaha como
apoderada de Talleres Tnúustrialcs Remec, l~n el pruccso ejecutivo segt1idn
por dit:hn~ Talleres contra GAfiRJEI.LÓ?EZ VILLAI .OBOS.

20.8. El Tribunnl al negru· la nu~idaú por el inúcbiclu cmpl!t7.:·lmknto,
se olvi:1ii. qu~- las gwcralidades dd a'<iso a que Sl~ re riere el numecal 1 del
lln ículo 320 d<:l C. P. C. tienen qu<: mmoniznrsc con las exigeocjas del
. numeral 3 ibídem po>r cuanto se rra1a d e un proceso f.jecutivo, "siendo por
lo lanto de impcrati·m obliglllOJi e.dad legal determinar con mcrid!.anu PRl:::·
CIS:Ó:\ la fe.cha <kJ amo O de lOS autOS q ue JilJr4 O lihTlll\ CJ Jn~ndamienfO
ejecutivo". Para rc~paldar lo~ nntcriores planteami entos transcribió .on lo
pertinente lo dicho por la Cone; en algunfts providencias, scgtín las c uales
pan1 el empJa,~un iento de Jos óc:mandatlo~ SI} deben observar la totalidad <.le
las formaHdades lcgüos so pena de que se deciHTe lu nulidad.
20.9. El Tribum• ltamhi6n se eyuivocó al ~firma r que los autos de •llan·
dam ieotu de pugo s;; notificaron en forma " personal e inol>.i etah!e" itl curadoc ad /iu:m, puestQ que d icha nmifiCIJCión jamás pu~de suhsa n;lr las nul i
dade~ q u( se hny2111 originado ron relad ón a la de(ccmosa norificación e
indebido emplaz.amimno. Para rew¡¡lihr ul anJcrior asc1to, tam bién se trajo
a colación lo dichu p:>r la Corte e n scnte:n.:ia n(,mero 257 del 1Ode <lici~m·
bre de 1')\1 l.
El Trihunul pasó por alrcy al momento d<: revisar el pnX:e;o "cual
era el obj~Lo úe la Consulca, cJ p•·otullerante hec ho de:. <¡ne los demand~dos
2 1.

había n sido emplazarlos como persona~ 'CUYO PAR t\DcRO Y DOMI CI·
LIO SE LES DT>SCO'>OCE' (FOT .IO 5Jj, es ocrir como p{~n;onas deseo·
ncx:idas e indctermirt..ida~ , no obstante a que en l;, demanda aparecen perfectamente las dirttciooe~ e;t la~ cuales l•abía de sunirs~ hl omifcadón;
generruulo e:.te inrolito hc.chouna ftagmmc nulidad por indebitlu aplicación
de los presupues to~ .f•·•t.:gros del a rtú;ulo 31 R <le: C. c'.c P. Civil . Pu-:s, comu
se rccord:u-á, la notificacitín pN el cmpl az<>miento que se procura ;t tr"vés
uel 31l\ del C. de P. Civil es concernien te (mica y t:xclusivame•ue a lo del
ED!C"''D, sie mpre y e Jando se agutcn pre viame nte las formalitlacl~s del 320

ibídem ...".
21. 1. Concluyen sostenicnclo que el Trihunal caroda de competencia
para tramitar y cle.cidir el incidt~nte de nul idlid propuc~ro ~nte el a qun, "por·
que dichtl Cotporación, a la luz del artículo 26 del C. de P. Civil, sólo cnno·
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ceo (sic)~" segunda instancia de los recursos d e apel ación y de las consul·
tas de los procesos que C011(.1C<:Il en ~cgunda in~1ancia los JUECES OEL
CIRCUITO, pues en elt~specífico caso qoe Hhora ocupa nuestra atención e!
incidcme de nulidad no fue remitido ni paro C\mst!lta ni para resolve r recur·
&o alguno de apelación. En este orden de ideas . se creó por el Tribunal una
instw!Cia especial para tramitar y de~·idir el irn:idente de mrzrras, siluacióu
's u igem~ris' violmoria cte las ritualidades rrocedimc.ntnles del derocho que
se enmll.l"can dentro de los paráme tros del numera 1 2 del artículo 140 de
nuc:stro nnl~amiento procesal civil".

22. La persona jurídica cleman<blda en este r~.r.urso, como s" dijo,
dt-.scorri(\ el u·aslado (lls. 79 a; 90, C. l. Cone), oponiéndo~e a las preten·
siones y proponiendo comt• 'T.XC!::I'CIONJ::S PE FONDO" las que denominó: " Pf{ECLI ISIÓN D I::: LA O PORTCNTD/\D l.F.Ci t\L PARA l.A PRO·
POSlr.TÓN D H l.A CAUSA L lNV()r.ADA lviEDI:\:--ITb El. PRESENTI::
RECURSO l::XfRAOROIN.~RIO DE R EVISIÓ~ " e "lNEXIS'!'E~-CIA
DE L/\ CAUSAL IN VO CADA COMO FU;o..TJANiliNTO DEL RECURS O
PROPt,'T1.) TO"·. (Mayúst.:ula y resaltado del texto).

22.1. Dcswrolla lu ~ri mera de las "e.xcepcioncs·• ~rgumen tRntlo que ha
predufdo la opornmidad legal p¡u·a propor.er la nulidad , dt ccmfcmnidad .
con lo disputsto pm el inciso 3". del aniculo 142 del Código de·
l'rocedimkmo Civil, el cual ~cñ~la lns oportunidade~ en que debe ale:garsc,
las que afinna, "deben entenderse de una manera UXCLUYE'ITE y no
CONCt:RRE.KTE" (destacado del texto) y tod a vez que 1~ recurrentes ya
hicieron uso ele ese d::recho LleiiU\1 clcl proceso.

Como su>ten lO de la segunda argumenta que la IIOlifkación ~í se rcali ·
zó en debida forma, segtln >e tksprendc de la~ actuaciones q ne olmtn en el
proceso.
23.
Pur auto del 2:5 de enero dd cursante (fls. 92 al 95, .:. l. Cone),
abrió a pruebi\s el proceso decretando las solicitadas por las panes. las
cuales se practicaron, (c. 2. Corre). Pcr amo dci 9 de man.o (fl. 97 c. l.
~

Cone), ~e corrió traslltCto para a!~.gar de conclusión , hllt: i6ndolo las dos par·
tes (fls. 98 al 119, c. 1. C..one}.
23. l. Agotada entonces ;;omo se encue mra la tnunitaci6n del recurso
tll<trr.ord.l nlli'Ío de revi•ión, procede la Cn~, pu~~tt> qui.'l ningún reparo
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a Jcre.::en los presupuestos ~csales u! ~~ lldvicrre nulidad que pueda invalidar· la acmacio)n, a rc.<nlve:r ln pe ninentc.

Cor. <ideradñn dt. la Corte

U. ti rt!C¿!no de revisión só!o es procedelllt! c,1n1ra las .renumcias
ejecworiudas. J<li>·o las que dicten los jueces munidpafc)· en rlnica insran·
cia (inr.iso S&JIImdo, arrfculo 379 del C. de 1'. C.}, y tOda vez que .re :ratn de
un medi(J de impugnació•z exawmtinario, la ley .t ena/a t(J.Xativameme las
cc.us(llcs e!l que a'icho recurso se puede apoyar, las que se deben inmprewr res:ril:riva.meme y tiene que ser dehidamentP. dcnw.!tmdas.
24 . l . Pe JI! a qlll! en reilera(ÜI juri.<pruderu:ia de la Corte se ha sosteriiJ., se abre paso la revisió•z
cuando conu, c:au.<al S P. in,octm nulido.dt!S proccsah·.1 por falta de norifiC<Jción o dP. ~mpla!o7miellln y la semencio. se ha limitado a orr!enar s~guir
adeltlf!iC la ej<"·ucián, pue.,·ru que ei incidtml,? puede promoversc en el
mismo expedicflli! en razrl11 a que lisie ti! P.SOS supue.stos no termina ef r.]l!·
cmiv.' mn el pmfP.rimwnro de la seruc11da que -"lrdctlll llevar adelam e la
ejr.c11cirín o decrcw. la vcnra e.n piÍMca .whasra d el illmuebl~ hipotecado, o
se,¡ l)tl<: el re~urst, procede conira. senrencias que causen c[ccros de cosa
juzgodfl material.

Jiido que tr<llá111kse d1; proce.-,¡s e.ie.cwivos

F..mpero , ~n el asunto sub judice se ;Jdmitió la demanda (fls. 42 al 46,
c. l . Cone), por tsrimar5c ah inilw que como la nulidad plant~ada e n el
lil>elo ya había si<lu <lebati<;a e:1 instanci~. la pa rte intere~ada no tendría
pmihilidad de ~lq;arla !lu<:vamentc d<lntro dc:l p;·oco:"o e.je;;uüvo. y por eso
se re.~olvería de fondo en úpl.wtunidad la revi ~ón, determinando si el derecho 11 pooir 1~ nujd.arl J.IOT los h~chos ya alegados y resueltos caducó. y si
no hay caduc idad •):o;aminar si se coMiguró o no la ca usal !le in validez procesal invo:ad " por los ejecut;Ut>'.

24.2. Como se anoc6 anz.e,~.onnente, se invocó <.:omo causal de revis ión
la <.:o~ sagrada en e~ numcral7 del ankolo 380 del C. de P. C., en cuanto se
refi~m a. la falta ele notific<tción o emplazamienTo, la cual constituye la nulidad sell.alatla en el numeral 8 de l arrículo 140 ibid~.m . armonizando la~ dos
cau!Miles se enljt"J)(Je. que la parte tiene como último medio la revisión para
alegar la nulidad cuandt) no la haya saneado. Luego si ]¡¡alegó en in~ta nci~
y le fue de$favorablc, ~ígue~e que no la sane6. de modo que tiene comu últi-
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mo medio. se reitera. el recurso de revisión. En símesis, p:>es. si IR parte
hubicndo podido alt:gar la nulid~rt e n ino;,tand a no lo hi7.0, no pu~de acudir
a la revi5ión. Si la panc A.legó la causal S ¡lei <lttícdu 140 y lo t\1e sin éxiw,
~ignificn que no saneó y e3 viable el recurso extraordinario de revisilln.

24.3.

Rt~specro

al tlebare dv las nulidades ha d ie hu la Corre:

"Apoycujas m los dis!Íitro.> pre1:epws positi1•os. q11c se rerieren llla insli.rncwn de las nulidades en el proCf~.-n cM/. mmu a la luz de. la legislació n de
I'J} l com(l f!•:rue alas disposicione>· C<m~enidas en el Cn¡1úulo V rlelrflulu 11
del Lihm Se.guncLo, sección segunda, del Código dr. 197.l, la jurisprudencia
y la dtx:rri•..a fcal9 ;-eñalat!t>, las que fu(•ron.por ese enwnces y hoy siJ1,ucn siendo (Capfculo 11, rTtu!o XI, Libro S"XUIIdO, sección .<e.~undc del [)eaew 2182
de 1989j, lmses usenciale.~ de un rínico sisrema fiOrttlativv, que por cierto no
pued<' pararse por al!o c:uamJ,> de aplicar nqui!llos precep1os SI! mua. Puey

bien, I!Xi.vtieníl.,, wmo sin duda, .varios medios pmcedimer.lllles para llegar
a ia cleclaraciófl de nu/úlad, cmseiin el primero de cales principios direClivos
f undamctHules c¡ue aula UM de dir.lu>s medio.r lir.ne. m récnir.a y alcnru:e pro·
pio.f, por ffllmera que, cmm·a lo que pm.eda sugerir a primera vista e/rexto
del arr. 154-1 40 del Códi¡¡o 1/e Pr~>r.-edimienw Civil no quet"W. al arbitrio de. laJ· ptutes emplear ~-,uzlquicra de. elilJS a su m ejor com't!niencia,: lo.,
medios en cue.lliór. e.min dcremrinados rm CI)JISiclem ción a la naruraleza del
ocw viciado. a la vporrunilfad 1m que es so/lciwda la rmlidad e inc:lu.1o, 1~11
110 pocos casos, ni rnand<llo e.rpreso di! la/e.y: luego es evidente q¡tc no pueda
.pmxpuar una petición en ese .ventidv si llfJ es w ihza.1o. anu 11na sirllllción
¡1rocesal 1/uda. el m miJw qru~ a ella re5ulu: aprvpicu/11, todn bqjo el eme.nditl<! IÚ! que, por f,¡erw d~ orm pasi/Jiado de 110 men(Jr imporrnru:ia en este
C<lmpo, es pmpósiliJ clwa del ordenamiemn legal que tn la medida de lo
razona 1Jie, pueda in~tar.<e la onulacicítt de urc w:w., resolución o acuurclón
demro l.l<:luan.<cw·so <le/ proceso , l11 limine litis, pr~ex !iene. dic·lw la Cnrte
que el C<>ujunro de e.1c pru.Pp!ivllre;:ul<2tinra de las nulidades -la que en el
actual c.) digo de pr01:edimi1mto civil r:omiene el mpfw¡,, V di!/ Tfwlo 11 del
Libr1J Sel(lmdo- ' ... pe.rmire ¡Joner de man.ifie,<to que fué voli~lllcui dellegi.rlador la de que, por regla ger.eral, ro.ofl) lo Citncernienrc a dü:hsl materia -la
de ltn nulidadrs adjetivas- , se il!lre¡¡a, -'C cliscura y se decido dentro del proce.~<> en que eJJas han ocurr-ido ..." - (G. J., r. CLV. páJ?. 29).
24.4. Si pflm que prot:~da la causal invocada es requüiw .linc qua M il
sanecuk•, pmcede d.ml'.rminor en qu.é. m(lmer~<o.r M!

tfil<! la nt•lidad n<> .w.1 haya

44

GACETA Jl.JDICIAI.

·---~=

N' 247{)

~--------- ·- --·--

puecl~n

alegar las nulidnde.s. Lo anterior resulta ser asl, por Cl<ai!IO el artículo 144 de nue.srm orderuJmie.ntn procc.ral civil establece, erúre otros cvenro.r, •P.IC la nulidad se coruidemrá ~uueada r:riiJndo la pane que podía alegarla i1.Q !o hizo oportul!dment<!, y Clta/UÚI la persona inae/¡idanw lle representada, citada o emplazada acrúo en el pruce.w¡ sin alegar la nulidad correspondieme.
El artfcr~.lo /~!2 ibídem señalo las siJJuienres oportunidadt·x en las cua·
les se pueden alegar las nulidades:
En cutlfq¡úcra de las instancias, antes de que se dicte semencia, n
duran111 la ocumdón po.<rerior a ésra xi ocurrieron en <'lia.
1\.

Úl nulitúul por IW imerrupdñn del pmc~su cncm·o de enfermedad
deberá ale~arse derum de los cinco dfas .siJ/uienres al C>1 que haya
cesado la incapadtlad.

B.

grav.~.

C . La nulidad por indebida representación o ji1/ta de Mtifiw ciórl o
emplazamienro en legal forma, podrá wmbié11 alcgursc durmue la dilige;¡.
cia de que IYalCm la,l anículos 337 tl 339. o cnmo excepción e 11 el proces''
que .ve ,ufcltmte P'"a la ~iecución de la senlcru:ia. o median/e d recurso de
revisión si no se alegó por la parte en las a.nteriore.v n/?(JYJUIIidades ."
25. En el asunto sub judice cons ta que medi anlt: men¡orial pre~ntado
ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret6 e l 24 de febrero de
1992 (fls. 87 al 90v., C. l.), Jos t·ccurrentcs pmmovieron incillcr.te de nuli dad por los mismos hechos en que fundan el re<:urso t:xrraordinarin de revisión, incidente quo: fue resuelto adversamente· al promotor por el Tribunal
Supetior del D istrito Judicia l de Montetfa por proveido del 7 ele sep liembre
de 1992 (tls. 34 al 36, ib.), situauón q ue pone de presente que no se: convalidó b actu ae ión.

An las cosa~. si es cieno q ue el ejercicio de un dere.:ho conlleva su
caducid3d de modo que no es viablc alegarlo por segund>l vez, en este caso
la pa11e eje>:utada lo q ue hA manifestado >:on su w.:tuación l',\ que si bien
agotó la oportunidad en instancia, no qui;-o sanear la e vemual nulidad, y
que p.:-ecluída la et;lpa Lit: instancia en la que invocó la declaración de nuli dad, no por ello el dere.cho le caducó, como que Y" e n inSLftncia no podía
alegar la invalidez, sólo le t¡uedaba el otro medio, e l recur~o de revisión.
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Luego no habiendo en r.s\e caso caducidad de la facultad para dc·m andar mediante recurso de revisión la nul idad por la c ausal dep,.ecada, ha de
examinarse si se incurrió en los vicios señalado~ por los recurrentes con el
alcance de quebnmtllr el debido pro,eso y peculianneme ~u componente
prll}cipal, el derecho de def~nsa.
25.1. En este <\Sunto los demandados en verdad tenían direcGión cierra
par.t ser notificados pen;onalmente de los an1os de mandruniento de pago
(fl 3, c . .1). direcCión en la cual se inleotó la diligencia d 2 de agosto de
19') 1 y toda vez que no estaban se procedió a entregllr on aviso a la penona que se encontraba altr, cupia del cual se les n:mitió por correo certificado (fls. 55 y 56, c. l }. Ccmto qniera Que no se hicieron prl)sente& dentro tle
los Uie:< días aiguientes a la fijación del avi~o. se les empl~z.ó en los ténninos del artículo 3 \R del C. de- P. C. (ns. 56v. y 57, c. 1)-.

La am.,rior actuación se encu.,ntra c<Jnforrne C!m lo (jispue~to ~n el artícolo 320 del C. de P. C.. el cual sellala ttue si no se halla a quien debe ser
notificado personalmcnie o se impide su práctica se le dejará un aviso que
debe oonte¡¡~r: " ... el proceso de que se trata, la orden de comparecer y el
objelo de la éomparecenc!n. así como el lugar. Vt ChJ y hora en que debe ~ur
tirac la diligencia par.t la cual se ciJa, o el téonino 1le que disponga ·para
comparecer. según fuere el caso ..." y q~, cu:~ndo se tmte de norifíeación
del auto que ~1míra unu demanda o dd que ltbra mandamiento ejecutivo,
"en eí aviso se infnnna.rá al demandado c¡ue debe cnneurrlr al de'p~cho
judícial dcmto de los ilie:G días siguientes al de su fijación, para notifica.rle
dicho auto Y. que si no lo hace se le designará curatklr ad !ítem, previo
emplazamiento. Si transcurre ese oérmino ~i01 que el cita® comparezcu, el
=-elalio dcjl!n:t constancia de ello y se procederá al empla:z:~mieMo en la
fof'7tll1 pri!VIJta en el al'lfculo 31lJ. sin necesídatl de auto que lo ordene".
(Subrnya la Cone).
25.2. Ahora b~, tóda vez que los recurren¡es alegan que tanto en el
aviso corno en el emplau~nienro· se J)i-eseman irregularidades que inv-J iidan
la notificación , se·procederá al exame n c.lc Jícllos ac tos procesales.

A folio 55 del cu.ldemo No. 1 obra el aviso, en el que- se observa que se
cumplieron con los re..1uisitos señalados por la norma antes tranlaita, como
que allí se dij o que se trataba de tm proceso ejecutivo hipote<:ario·promovido
por la Caja Agraria en cont.m de los recum:ntes. quienes deb!an comparecer
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dcnu.o de lo~ J.ie~ (10) ctras siguiemes "ll(Jtificar~c uel auto de! 12 de junio
d<~ 1991. ofu:mdo poc el Jn7.g.,do Primero Ci ,.¡¡ del Cin:uito de C'.ereté y se les
a.dvin ió CJ11C si no concun·ían dentro d~l térmi110 establecido, se les designarla euo-;~dor ud- lil(:m, previo cmpla:¿awicmo. conform~ c.:on lo di~puesto en el
artículo 320 uumeral 3'. de_l C. de P. C., según el cual éste debe hacerse en la
forma prevista en ~l articulo 318 ídem, disposición que a su VC7. .;eñala que el
edicto '' ...c.x.presa.d la namrnlc7.a lle-1 proce~o, el nombre de las panes y In prevención de que se le designru:á cumdur ad. litem si no comp:lrCCe en oportunidad.", fonnolidadcs que se cumpliemn en el edicm emplalmorio en C\lestióu (0. 57. c. 1), c:n el que se observn que se anor<> la clase de pi'0Ce$0, nombre de la~ partes, objeto de la diligwcia; térrnino para compnn:cer y se les
udvi11ió que si 110 :.o haclnn se nombr11ría cumdor ad litem, 11 quien se·le notificarfa dicho amo y se proseg~Jicía el proceso hasta su culminación. Y como
quier.t que los eje<.-utados no se presentaron dc:mm del 1émti.no de ley a norif;can;c de-l tnandamiento de pago, por auto del 28 de ocn1bro de 19\11 el
Ju7gado Primero Civil tlel Citeuito de Ccreté les nombró curddor ad litcm (fl.
63, c. 1), <:on quien 8C surtió 13 dili~'llnci a . en la yue consta que~ le notificó
pcrsonahnentc del "mandamiento de pago ejecutivo tle fecha 12 de junio del
curri¡;nre aiio (1 'i9l). adicinnándolo mediante uuto de fecha cinco (5) de julio
d~ la misma

unuuldacl...". (fl. 66, idcm).

Así las cnsas, es evidente que el hecho de que no se hubic'-c anotado la
fécha. del auto qu·~ adiciomí el mandamiento de pago del 12 de junio de
!991. ó que S<: huJiese dichn en el ~dicto que se des~onocla el paradero y
domicilio de los c.e.mandúdos no constituye nul idad, puesto que. como se
dijo an:crionnent~ . 110 es requi.<i:o .rinclq¡,--t 11011 anmar fas fechas de fas
pmvidencias a 11oti{icar, ·sino el objew de fa citación, fonnaEdad que se
cum plió," y tin cna:1to al sc)lundo aspectO es nlltl impr~cisióo qoc no afecra
para nada ht "alidez del empla7.amienro.
25.3. En lo que respecta al ínfonnc s~:cretarial del IR de julio de 1991
en el que el .Secretario rle l Juzg~do· Primero Civil del Circ uito de Cereté
maoifel'!ó bajo la grnvcliad del ju.tamemo qoe en c•a fecha nolificó perso·
n;¡hm~mc el mandamiento de pago al dem;mdadn GARRIELGU JLLERMO
LÓPEZ VIU.ALOBOS, y que st:gún el •·ecurrente es contrario a la realidad, cabe anotar que dk:ho documcot<J riene el carácter ue pú blico y com o
tal se presume au¡énli.:o. Ahora bien, en el evenro de que las msas hubiesen sido c.omn las afirrna c:J recurrente, éste d~bic\ tacharlo de falso y probarle dentru tle lu OJponunidad legal.
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25.4. En cuanto roca ni hecho de que ~e hubiese emplazado y designado cnrador ad. litcm a los do~ d.:mandado~. no obstante q ue GABRIEL
GUJl .LERl'\'10 LÓP.E7.. VJLLALOBOS ya había sido no tlCicado personalmente Ucl mmKlanUél>to de pago, tampoco coostiwye indebida nmifkación ,
puesto que la cfecmada a ti conserva su vaHde7" m1Cmds de que C4> modo
alguno se le vulneró por é~tc a.'pc.cto·el derecho de defensa, ~>uesw que eso
no er~ <íbict para que lo ~jc:rcitara.
25.5. En cuanro u>t:a <..11o la presunta falla de competencia del
Tribunal pura resolver el incidente de n ulidad y demás presuntas irregu laridades cxpu.;~tas por el n:currcnte, a pesur de no ser necesario pronunciamiento al respecto, pue~tt> <]ue la Corte debe ceñirse exclusivamente a
dctenninar ~¡ ~e prc.scntó In nulidad por falla de nOlil'icación o emplazamiento 4uc (ue la c:msa Hlc.gada, leda vez que las causales de 1-evisión son
ta~ativa~ y <.'muo ~anotó anterionnemc de inte.rprctación re.'trictiva, es de
ver que el artículo 358 de la ley pmccs al civi l d" ordena al ad-quem estudiar nun de o ficio si existen •:>o;ivo' i.k in validez procesal. Luego al pronunciarse sobre la nulidad pedida. no desbor<.lt~ el ejercicio. de su jurisdic-

ción.
Lo amcrior ~;gnifica. que como quiern que la tl<llidad invo<'11da comn
de revisión no se presenta, en r~ 11)n de tJllL' los demandados fueron
notilicados del nandam ieo1o de pago de conformidad con lo d.ispuesJo por
el artículo .120 del C . de P.C ., ~e impone, pue~ declarar infundado el recurso de revisi<in propuesto, cond~.nar a los recurrentes en lo~ perj uicios y en
las cnsms, a cuyo pago se atenderá ha<:iendo efectiva la cuu;;ión prcslllda,
debiendo liquidar~e aqudlos mediante incidente (anícu lo 31\4, inciso fin¡,l
dei C. tic P. C. J.
ca<1s~l

V. Oef:isi6n
En mérito de lo expucs:o, l.a Cnrte Suprema de Justi.'ia, Sala de
Ca$adún Civi l, admin istrnndo jus!ici;l e n nombre de lu República de
Clllo:nhi:~ y por autoridAd el~ la ley.
Re.welvc
lo. DECL<\RAR JNFU.\10/\J)() el recurso e xtraordi nario de revisió n
propuesto pur GABRIEL O. LÓPEZ VlLLALOBOS y ROSARIO GUILLERMIJ\A PATERNJNA MARTÍNEZ contra la sentencia del 30 de
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noviembre de 1~2 dictada en el proceso ejecutivo hi.pot~=rio promovido

por la CAJA DF. CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MIN ERO frente
a los rec ucrent.es, proferid~ por la Sala Ci vil tlel Tribunnl Su¡¡<.:rior del
D~tri[() l udiciru de Montería.
2o. CO.:\DF.~!AR a los recurren res al pago de !u.> ¡x:rjuicios que llayan
c.1 usado a la entidad demandante, y l~ la.< cosras, lo cual se efectuar.í con
la cauci6n ¡:u·esmda. Liquídense lns pe~iuicios por el trámite incide mal (anículo 384, inciso fin~!. C. de P. C.l.

3o. DEVL~LVASE el expediente al.lur.gado el~ origen, ~alvo el c uader·
no c.;orrespondien··e a lo acwado en l" Corte, cuyo urchivo se o rd<:rUI..

Pedro Lafom Piar.P./10, Eduardo (iarcfa Sarmiento, Carlu~ J::neban
Jar<Jmi/Jo Schloss, Hér.tor Marin Narunjo, Albcrtn 0.1pi~ Bmem. H.afaei
Romero Sierra

,. Hn-~SlPOlli SA muo A JI) co:vn'RA en.: /1. nJo~ }.: svoNSAIB;.
LODAi> \-HÍDnCMCVI. .D'A/J>ElR.OUBCD~) M .6-.TLSIR DAD.J?EIR ·
JUClO MORA USE:RVICJO M;;:mC0/1\IUUTRHJi\-~ JU·

mcu.:.\1
1). La r~sponsabilid Ad con tractual de i11~li tuciones de >alud
en caso d~ tr:ttamicnto i~ebido surge cuando e.n d,~sarrollo
del rorre~poru1 ;,~nrc. co rmato se itr~o:urn.: Cll l¡t culpa profcsil>·
n;d o in:;titucional del {:aso y acarre:\ perjuicios <1.1 respectivo

paciente. nenrrn ere

In~

perjuicios resul1.3rr índemnizables

tanto los TlHttcrialcs c.omo lo.; morales. Por referirst: é~te coi\·
!tato en su esen1:i ~t y ejecución a la sal ud de la persona huma·
na, es posible de m¡¡nera excepcional (lo q ue no ocurre gcn~
r;llmenre ,~uanrlo se trata de cos<ts u bicnc~) que e l incumpli·
miento del ~ervü: iu m~dico profesion al sea c ausa concurren ·
re ra.nto de los daños rn¡Heri;r Jo;:~ ~:orno de: los d~iios m<.>mlcs en
Cl pacieme.
2). Sólo puede el juez acudir ~ti arbitriurn j udici urn o potestad
discreó l•nal judicial para fijar l<t cuantí~ del rla.ñn mora L
Cqne Supmnw t!e .lrmid<i. - Stlla dP. Cn.wt:inn Civil. . Santafé <!e
Bu~otá D. C., julio doce. (12) c.k rnil novecientil~ no venw y cuatro (t99.:t).

Magistrado pon!\nte: Om:tor Pedro Laj(mr Pt(lflt?rta
l:{cfcrcncia: Experlieme

~n.

36.'i6. Semc:ncia :\o 88

Er: virtud de haber sido casada la scmcnd:~ proferida por el Tribunal
Su;JCtior del Disrriro Juw.cíal de San cate de .Bogor:l el JO de julio de 1991.
en el proceso ordinario prom<wido por GREGOR IO MARTÍNE7. (]Al.!. EGO t•ontrala FUNJlACTÓ:-f INSTITl.:TO :-IEUROLÓGJCO DE COLOM-
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BlA, "~ c!ecide po~ la Curte el recurso de apelad6n imerpue~lO por la parte
actora contra la sentencia pmferida pm el Ju2.gado .Se:.;.to üvil d el Orcuito
de lu onisma ciudad. el 7 de •eptiembre de 1990 y la apelación adhesiva de

la parte dcmand1da contra el fallo citado.
1. Anucedenus

1. Mediante &'manda presen tadu e l 13 de mayo de 1987. repartida al
Ju tsado S~xcto Ci I'Íl del Circuito de Santafé J., Rogotá, GREGON.IO
MAi.\rh'-'EZ ci tó a un proceso ordinario a la FlJNDACIÓ?\ 1:'-:STITUTO
Nt::\J ROLÓGJCO DE COLOl'.ii3IA y ll m¿dico JAI ME GOMEZ
0 0\'ZÁLEZ p(\ra cue se Mcilorase <}toe la prirncnt ''es civilmente reoponsable de las ksiones !:ufridas por el señor Grcgooio Maníne t~ durante el trauun icnto de 4ue fue objeto en el ciutclo Tnstituto emre 1m días 14 de marzo
y 16 de junio d~ 1978" (fl. 3, C· 1) y par a qu~, por ello se le condene a pagar
al ur.:tor la imJ¡;mnización que curn:sponda por <laño emergente y lucro
cesa nte. cst~ úlrimo "derivndo de la pt-rdic.J a de CBpncidad laboral " n con~c
cucncia de las lesio.le<l padecidas por el acror iJor el lntlam icnto equivoca·
do de que fue objeto. Así misrno impetra el clemandame que se condene a
k'~ demandado~ al pagu de los pet:iuic ios mora le~ sufridos por ese rrala·
miento, cotodcnas toda8 e¡uc habcán de ser p;¡gaJas teniendo en cuenta la
"desvalorización monetaria·· (fl. 4, C· t ).
2. Como fundaonentus fácticos de sus

pretcn.~iones,

en resumen expu-

so ~1 acwr lo ' siguit:ntes:
2.1. Gregorio MartíolC:l ingresó allnstiruto Ncuiulógk o Colombiano el
J4 de marzo d~ 1978, donde estuvo hospital izado hasta el 16 dr.: junio del
mi.,mo año. ¡l<U'H ·someterse a un ttat~lllil!nro en rnón eJe quebramos de salud
causado:~ por ar,udu ··nerviosismo y doltlr de cabe:e.a", cnferrnedml que en esa
In.~ri!Udón fue diagn :¡sticatill ''prematurwneme" comn "esquizofrenia catatónica'', rara lo cual fue some tido el paciente a un tratamiento médi<:o que "culminó con la aplicadún de una ínyeccióo\ intrarraquldea dt: vitamina R6" que
le produjo "pard.lisis de su~ mie.m )}ros inferiores" (tl. 4, C-1).
2.2. lncensifícado ese trac~m ie Juo en el Tnstiluto Neurológico
Colombiann, el demandante suirió paraplejía y deforlllaciones físicas que
"a la pos11e, se trAd~jcmn. además, c.n perrurbacil)nes de carácter sicológico" (tl. 5, C- 1).
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3. Admitida In demanda y corrido qu~ fue traslado rlt> la misma, el
lnstirum .:>l~urológiw de Colom bia le dio comcsmción (fl 13, I:J y 15, C1), con cxpc·e;<t oposición a las prerunsiones del demandante. l=:n cuanto a
los hc,·ho~. manifestó que el señor Gr<:gorin Martínez GaUego ingresó ll esa
Clllídad ho~pitalari<t, e.n 1res ocasion~s diferente.~ durante ellaps" comprendido emre el 14 de m arzo y d 16 de junio de 1971!; expresó que su cuadro
clinit'o demostraba el padecimiento de e~q uiwfrenia cata tónica ·~;n idada
desde quince años antes" (fl. 13. C-1) y que pura 1rJitarla se le llplicó "el tn:
•amiento más idóneo" pam ,-.se tipo !le enfermedad, el cual l'ue "autori.7A1dn
p<>r su> familiares" . previa información de las "cmnin¡:eucias y peligros
inheremcs·a a\¡uél'' (fl. t:l . C-1) . .'\c\e más, aseveró que el paciccue presc.:ntó
c undms de '' poliradiculo•reumpatfa o ara<:noidilis, o d~ paraparcsia flácida
arrellé,.icu·• y l)•.Je el dcmanrlallll' "mexplil:abl,~mentc dejó de asistir" al cmtamienu>tk: reha7lilitaci6n y fisiotero1 pia ambu latoria.
Como excepcione s de mérito, interpuso el i nslill:to 1\emaudado la~ 4ue
denominó " prescripcióo•" y "~u10riz;:.ci6!1 previa al trar:uni~PIO <> cualquiem orra rc~ulrante de In ac¡uiescc11cin" a l mismo, "a ~ab;emlus de sos contingencias y peligro".
4. Agonida la ir.un iLació:l propia de la instan1·~1 . t:l Juz.gatlú Sexto
Civil del Circuito de Snntufé ce Bogotá le pttSI) !in a ésta mediante S>!!1tenciu proferiua el 7 de septie mbre d~ I'J90 (Os . l(jl a 11'.9, C- 1), en la que s~
decidi1í der.cg"r las pretensiones de l demandonte "en lo que res¡~~A;ta al
daño ~merg,'.llte y lucN cesamc" y condenar a la· F undal'ión Institul<>
:-.Jeurol6gico de Colomhia a pag~rlt: al actor " lu ~uol<a de S500.()(JO. ,x> por
concepto del perjuicio moral que s u frió como consecuencia de los he.::hos ·
de que trara el proce~o·• (fl. 169. C-1). En cuanto~~ demandado Juimc
GúmC7. G onzálc7, no hi-.o el se.nt.::nciador ni ngún promuiCiamicnto, por
C;tan tv ;;i demandante, en mr-mori~l vi$ibk t1 folio 24 de l cu<tdcrno No. l
desistió de la Cle.manda ;esp~.cto de aquel.

5. Como c¡uiem que el dem•mót~te interpuso recurso de apelación contra e l ft~Eo de pri mer grado. el ln~tiluto >:e.:rol()gico de Coh)lu bia.. interpu~
sv entonces ape-ladó" ~dhesiva· (Os. 3 a 6, C -6), recur~M ~-&los q11e fueron
l1eciditlos pnr el Tribunal Superior del .Distrito Judicial de SMtaf6 de
Bogotá - Sala Cr.il-· . en sentencia rte 30 de julio d.; 1991 (Os. 17 a 25, C6), .;n la .;u1tl st' decitli1í r<:>OCf•r el n umca·al In. .:lcl fallo ap-:lado. en cuanto denegó·las pretensiones Lid acror ¡>ara que se le indcrnll ice el daño emer-
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gtmte l el lncro cesante, y, co su lugar, .\1) condenó a la vane dern anllndu "a
pagar n G regorio Maníne/. G allego la s uma tle S20'000.(JIJO.oo, como
indemni<.adón de tus perj uicios éslc cau;ados", y conr,rmtu1 a "en lo
demás" (tl . 2 5, C-6).
6. Ret:nrrido ~1 fallo del Tribunal en CR$<tción ante la C'.one Suprema de
Justicia por la Fundaciórl'lnsritul~o Neurológico de Colom bia, e l referido
recur..o extraon)iom::io fue d;,cididn n1<~dian!.e ~cnr.encia de 5 de marlO r!e
1993 (tls. 17 :l 3t, colno. Coree), en la cual se ca~6 1a sentencia proferida por
el Tdbunal Supcrit'lf del Dislri1u Jlldicial de Santafé de B ug(llá --Sala
Civil- en t<~!.e pmceso y, en sede de in stancilt se decretaron de nficio algunos pruebas, ante~ d·~ dictar se ntencia Sl•~tillltiva, a lo c ual se procede ahora,
una vez.qnc. aqae llal fuemn pract.icudas.

r.om idt?rtu:ionr.s
1.

Examinados foy presupuestos pmce~fiU<Y, encuentra Jo Corte que
lwll<llt rcun:das n. cabalu.fad y, por cua111o no se advicrw nin¡¡rmu

éstM .~1?
causal de 11~<litlml ,t,, h• !lW.wdo, habrá dt: dicturse scment:ia de mériw.

Pre•,iumer;te. estima pertin.eme la Corte en ,,elle itW<II'iCÍCI, verificar !JJ. p.?sibilidad 1/.!l e.uablecimienw }udicwl dP. In rl:'sponsa.bilidod c:ontrocrual dP. insriwócnes dP. .~alud en caso dP: ;rarumie111o indebido.
Z.

Z. l . Por le• gen~ral, ella surge r.u(IJU}o en tie.rarrol/o del corrc.I'{Jondienfe contrmo se ino:um<en/a Cllirm p.-oj'esioM I '' it;srirucümal del easo y
acarl'l!t: pe.rj11ido.l a! resptctivo paciente. úu.·.~n. para que esra culpa .<ea
idrin~a ••n m respcm.,~bilitfnd es nP.CCsario qu~ saa írnpuraiJ/e. al pm{'esirJrlal
o insli/ución m{tiica C<•rrespor.dicllte y qut además sea la c:ausa eftcit?nte
de ú:Js perjuic!oJ que se ocasionen a! pnr;i.t?me, e.~to e.,, es igrmlme./l!c irulis·
pensable ,¡ue r.risw reine M>~ dP. cau.mlidad uure /a primera y {(ls t.ll!imos.
2.2. )' tlentro de e;;to~ pe.rj'.líO:ios re~uhan indcrnnizuble l';mto los matecomo los moraleK Le s pri m<~ros coon!Jt<'nden taultl el daño emergen·
fe como el lucro c"sante (an. 1.61 3 del C. C.). que en elite. evento asumen
carac terísticas paniculares. Porttue el da ño emc:gcnte, como la pénlidu que
su fre el p;¡cientc por ·,ai>crsc cumplido iollpcrfecr:unL'nte e l SCI'vicio médico
profesional, si bien n•J monprendr. el dt'tennro y disminución ~ico·físi.;a en
la salud humana, pc.r su cr.t·;íc:t~r e'tr'.~famente extrap~u·imoni;t l. no e s
ria.l~.s

menos cieno que~¡ comkn: las p;órdida' consecuenciales de este dRJ\ll ,orporal valorabks económicamente, como serían la rcducci6n y pérdida de la
capacidad laboral (que import;t y Liene incidencia miis hil'.n pa~a el lucro
cesan\e). los gBm~ hnspitalarillS, .:pin)rgicos. rcrttpéut.ico~; rehabilitaci6n,
gastos de 1rnnspone, etc. De orra !}arre, el lncro ce;ann:, ~<> aquella
gan:tnci~ o prove.cho que ;e dej a ~" per~ibir predsnmenr;, por el tlai1o ocasionado nl ceerpo y a la salud, csrmiu represt:.macto por' l~ StJprcsión o
reduu:iórl temporal o indefinida (hasta que ella sub>isra) de lns ingres<~s.
por e(ccro d~ la eliminación, reducción o u«nsfom1acicín (en caso de re habilit~ción r•rra o1ro 1mbajo) de la capm:ickd lahor~ l, así como ck ul~uno'
¡¡ue e~pecífic.1 e inequívocamente ~e h~yan dejatlo t!e perci bir. Y por último, esw Corpor•~;ón siguil~ndo 1• doctrina uni ,•ersal "" el punJo, es1ima
que por r~fr.rirse esu~ con/raro 1:11 su cs~ncia y t)ewáón u la salud de la
prn·ima hwnana. e.~ posiblr. tit1 manera t!xc~pcüittaU!o q:te no ocurrtq;u.cralmenrc cuandn u trata de ,.,,sas o llienr.sj qut el inr.umplirrJetuo del .<et ·
viciu méa'icu priJfe.rional SP.a ('(llt~;fl r:;.incurr(?tUe umw de ltJ..\ <lttiio.-.· IJ'tu~:,.in 
les menciorwdos como d1: dtui.oJ mor11les t:n e./ p(l(:ienr..,, Ct>mo consemen·
óa del primero se producen de mtWo?ra aWÓ1!1)1111J, d e rrumera indep,·ncli.er:tP. dnt'orr:.l, padedmientos, alliccinnr.s y a{uwcione.< wmo individuo y ser
.mciill, todos elivs rDII.I!ÍIIItiw•s clt~ lo t¡tJt! se ciiJ!ICmtir~:t el (!.mio moral, t:vcr..
10

en el cual deberá indemnizarse,

,

2.3 . .Pur úllimo, la Saln reit~ra la necesidad ue que p:Jra el est:lblcci·
miento judici;ll d.e la ref~rida responsabilidad como'l!Ctual se encw ntcan.
plenamcnre probados, confcmn~ a :Jcrccho, In; cle¡nemos. que la cs\J'u.;tcra n, como son l" ~ulpa com:ractoal. <:1 daño y lA r~bciún de c~l:sr< Tidad; y
que solo puede el ,iue z aCl!d ir al arbi 1rium jmlici um o pote$tad tlis,;reciona!
judicial p¡lra fijar el guanuun o cu?.ntl<l dd ct.11io mor:al.
3. En el caso de autos. aur, cuando a la apel:1dún ele la parte uctora
contra la sentencia de primc.r grndil por haber <lt:ncgacto la lJl'Coensic>n de qu~
se cofX!enara a la p31te demandarla •1 pago de incl.:muiMcitin por los perjuicios ma\eriales que le fueron irrogados por el lnstitum l\clu·ol6gico de
Colombi~. siguió IR Hpelación adhesiva de 1~ pmc demandad•t (Os. 3 n 6. C6), en la que comhate la conden• al pago <.le pcrjuidns rnomles al actor. la
Conc, 1:11 sede de instar1cia limi!llrá el nnálisi> solo a 1.1 primera ~~~ cuanto n
los pc~j uicios matl':riales y d~j¡1r;í de lado la segunda. Ello olxxlt~ce a la pws
peridad limitada qu~ mvo el recurso exo-aordimuio de ca~acic\n tme:v1•esto
<:onm la sentencia de o;egontla ins<ancia di<.-mda por el Trihuna: Supcnor del
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D istrito Judicial de Sanmfé ~ Bog01:1 en e~lc pre<:cso, - 'C)uc prosperó tal
Cll~l <lpnrece en ~e:uer.cíactc 5 de l;)ilf ZO de 1993 m~. 17 :\31 cd no. Cone).
3.1. En cfe~·w, er, primer lugar enCtlC·!l!r~ la Cone que como qnie.rn que
en este recurso no St' co mbatió la condena imp u¡;sta a lA pane dcmund3da
:ú pago <1: pefjuidns rnorales al señor Gregorin Martíne', ronf ml'tmla por
el falbdor úe segundo grado, la Sala conduy" que dich;l condena queda
incólume pGCS así lo impone e l car:íc tu lim itado y dispositivo del recunso
de casadún. Es de<"!c. q,ued3 inmodificable tanro el monro de. la condena por
pe•juicios murales, como la respon~a l:lilida1l {l(lr c.sus daiio~ que dicha con·
deo.t presupone. :.-<n puede Clll(lOCCs rev isar~ <'Sta útcima.

3.2. PeliJ, "" sc:g.umlo ré.mt ino, tumbién uhserva la Cont' que la pros·
peridnd del cargo e:1 casación ohedct-ió a la violacióu tle nrmna SUli!ancial
por el f~tlln de scpwda instancia, ill interpretar c.rróneanu:me y aplic arse:
iutlchidamcn re la facultad úe decidir a rbitrium juJicium, para el .::stubleci·
miento del monto n c uantía de lo.< perjuicios materinles o pa.Lrimoniatcs,
qu"dao:do a 51 iacúhom~.• iguulm~~'"· cc>mo se d~jo e o el apan :> mlterior, el
cscal>lec<:nknco de la respon~abilid:td del instituw dem;¡nJndo ¡>(or los
daños :nora les oca.<ion11Jos. Luego, si-.ndo int1ub;tahlr. para la ~ala el t:ar:íc·
ter itlmodificabk q :1e tiene t>l e.:>unco de la res;JOnsahit:daJ meo•cionada,
puc~ no fue. o hj.:w (le couu·oversia r.i de beneficio pur la prosperidad de la
casad6n, la Corte, en sede u¡; insta:1~ia, .~olamcme limitará su conocimicottJ ¡¡l a~pccto de Jos perjuicio~ ntatcriales ale¡;¡¡Jos c.n e l proceso, reproduciendo en la resolución In <ktnás qt~:: ha quedado ínmngiblc sobre la re~pon
sabilidad dd c e man :iado y su condena en p~~juicios moralc5.

4.

En n:lación con Jos pctjnicim mareriales. ha de nl:lservarse lo

si gu le..~ me:
4 .1. Que d daño cmer¡>,Mtc. en >en.lido e~tric10, entt>nditlu c omo la disminudón "ínlcgranu~ntc patrimonial'' provcn ieme d;:;l intt!m.plimi.,nto de la
nh!igación contracttal. no se encticmr.a de!llosrrado en el proc~so. mz.ón
esra por la cn(ll no p.:ldr:\ imptmcrsc, por est' concepto , ninguna condena.
4 .2. E:t c uállro < los perjui<..~os mlteriale, de que direc tantl'ntc fue víc·
tima e l dem:o~olante 'or culpn de. la p~ne. J cnta•ldacl(t, y que resuh;1 valorable cconómil.<tmente y. por r~ntO, re~nrc ible; ~e encu~.mra por la Corte lo
siguicrut::
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4 .2.1. Que ciertamente el <kmanJmne snfrii\ un ¡;ravc deterioro en su
.:apa<:itlltJ pe.-~<mal v lal>oral con (>C~>i<Ín <Jet diagnóstico y lnl!amícnro atl~·
lat:t:llln por la h lllCl:ll;ión Insti tuw 'leumlógicn de: Colombia. Porque está
~<m: probado, de una p¡~ne, cOtllO lo a firma el testigo Jnsé Wiessncr Tobar
(médico siqttintra sicoana lis!:\ d:; paciente por esu m isma época) que "el
8eñur Marr:nc~ podía tra bajar y est<~Da habilitado p ara hacerlo" e.n labores
a;;orde.~ con su gmtk> educacional y c:lpacidad intelccmaJ, ~on:n !a'l pr·opia~
del cam po, a las que se dedkabrt tle ordi nario (folio 4.1 , cdno. de la Corte) .
.Sin embargo. dicha capacitlac se vda ~:t.eruda en ocasiones, como lo señala el testigo doctor Firafn Fel:pe QuiJ o ga Hetil:íntlc z (:né~ico siquiatra q m:
io asistiera e n la hosp:rnlil.acicín e n el cimdo instítuwi. quien afirrr,a que. ;i
hen no podía laborm pvr su grave alteración men tal al momen:o del ingo-eso 3 dicha instiwción hospitlilari:l, lo ¡;icrto es q ue a> momemo <.le salir de
eila ntJ sufrút allera:ión de esu <:utegorÍ<l . Oe <tllí que., no ol>~t.ante esa afección tnicial: ~t'lm hién ad arr. e ste 'e:-1igo que (i) mom~nlo de egreso dicho
paciente pre.st<ntaba unu dis~:~invción física y laW.al que antes no tenía.
Pues. re'ir~::r<md(• lo q ue indka In his tori3 clínicn. el dec larante pr~ci sa q ue
el p ncientc padeció de " un~ pol iratliculoncorop;nfa, lo que indica que sus
m ieonhms j nferion:$ no tcníaol la {uerza r~ormal , c:n e~ sentido era un
rninusv;Oit1o ffsícamelll~ p¡¡r;t tntbil_i¡u ", p()r lo qu<~ paru su de~plazamiento
''de.bf¡t us<u· e)(:mentos ortopédiCO:\ de. apoyo ~liu·rt movHiz.íli'Sc como cami-

uadorcs. basmncs y, ~i ~¡ ócsp:uzam ienrv debía ser rápido tenÍ<\ q ue usm·
silla'' (folio 46 y nm cdJ10. Conei . Luego, h:..bo una disminución de 1:~
c~p;Kidad lahornl pmducriva de l paciente.
4.2.2 . Ahora bi~n . los peritos nombrados parn el e fecto rindieron die·
tamen que ap1uec~ a folios 80 a ~4 rlel cuaderno de la Corte, <tcbrado poS·
rcriunn~nre (fls. 122 a 12L. :.le! :nisrno cJ~d~rno). Confom\C a lo expresado
en t!~c. dictame n pcriei~;. la di:sm inu~:ión de In capacit.t.1ct laboral de
(jregorin Manrne7. G allego, como consecncn.:ia del trata miento médico
~~·.o:vocado a que f ue ;omerido en el lrmituto Neumlúgico de Colombia,
·'.\e extiende ~1 <;i(;nto por cit.nto ( 100%)" , pues se encuentra impedido para
''el mlmcjo y control de.• los miem bros inti:riores, lo t:ual nt> k per1nite des·
arrollar la;; "acllvidadcs propia.' ccl camvo" a t¡uc se dedica ha con maerin·
ridad, como qu iera q ue ellas no ptteckn cum plirse en sus actuales condiciones fis icas (fls. S 1 y !:i2, cdnn. Corte).
,\tc ndidu lll vicia probable del d et nandunte. qui.:n llegunu ~ la eda<J de
65 ;oi\os en ~1 ano :201 x y, teniendo en 'ue rHa e.l sa btrio míniulo que pllra el
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sectm rora! na. sido tijado por ei Estxdo desde 1978 hasta e l ¡Ji)o de !9%
i l\clusiv~, los perito s. yar• es!able~r.r c.J lucro cesante, contemplan ·dos
as¡1~ctos que dertorninan ' ' lucro cesan!c consolidado" y "!ucro ~.:s,mte fumro". t:l primero, para el periodo ;;omprendicio curre el 16 de jurtio de 1978
y el 5 d,. mar zo dl! 1993, fech3 en qn~ fue profe:--icla ht sentencia que J¡;cidió el recur~o de ca~:tdón )'. el sc¡;tu\do p(>r el htp~o com¡n-endido entre esta
última fecha y ello. de abril del arlo 20 1~. e n ljtle el tlemandado cumpliría
la cdat! de 6S aílo>.
'Jltles eálculo;, elaborado> S(lbre e sas hases, arroj an, pm CO!tccp:l> delucr<> o.-:; ante co tl SColidado la surn:t de $3'~3.91 S y, por lucro cesante ftttu
ro, t:tt 3QO meses y con el sa.lario m(uimo k:gni vi gente para 1993. la suma
de $24 ·~s:l.OOO, para u n gr;tn tN.ll de lucm cesamc que asciende a
$28'326.915 (ils. R2. y 83. c·dno Con e).
4.2.3. El dicca ncn pericial inicialmente rcn1lido en los ré rminus e xpresados, fue po.;tcrimmcnce a.dantd0. y compl~.rnentarto por Jos ·:tttxiliares Je
la justi.c ia (tls. 122 a 124 , cdno C.or:e). para lo <.:ual se apoyaron en ht :abla
.:olombiana de mon:alid1\l y en fórmula~ mntcm ilices a¡;cuatinlcs, de rrtHrtera ral qut> se puedan "c-omh.i nar Jo~ crecimicnt<¡s fuwro> de lo~ lf:¡;reso~. y
un :·endimleJHO fínllldcro" . para utra.cr a vaJor at:tnal Uic hos ingre:.:os~~,
luego de lu cu;¡J ex?re!<An, como \:ond u;.ión. que o;l lucro) cesante consol iclano ,~s de S25'521J.661 y ti lucro cc~ante fut uro a~cicnd~ a $18 '895.R04,
par~ \ r:l g ran 101~1 d! $44' 4 16.465.

4.3. E ncue01ra la Cort-~ q ue t:nmo las solas conclu;iort,:s valor·ativ;ts
1\TTO.iadas p<rr mnb0.~ dicr:hoenes pe-riciales. superan lu cifra d~ veinte millone-s <le p,,so~ ($20.000.000.oo), ha<:cn en tonces suvcrfltl{l que se <"Jllte a:
análisis cxhau51ivo :le cada una de su~ fundamentaciones ptlra su npr<:ciuCÍIÍtl COtlC:spondi<:me. Pues basla sitr.plemen te limiwr S\J a¡.~r,;dac:ón a lil
cantidad de $20.00C·.OOO.cxl, .P0'\J"~ t:l análisis 1~1 cx~eden1e rcsulca inoficioso.
En efecto, biecl sc;¡ qur. se ll egue a la conclusión d e la necesidal! ele s u
apreci(tCión conjunta o co~ e~du>iún d;~ uno de ellos, sierrr¡.>rc. la con~l u
sión sena la m i~m", es \tecir, qtu~; hay fundamentos f.ácrico~ y legales en
su e labo rRCÜ)rt y argumen tos técnicns y raciu r_¡tle s, no controvc.rcidos
dcbid a:n e •Uc, pam estimarlos s uficien 1c y acoger uno cnalqder?. de: l'Llo~.
el cu;ll seílalarí~ u na. valoracic'ln de loJs pe(1t ic:os s npcri<lr a. los mene ion~-
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dos S20.0<iO.OOO.oo, lo que, por si llli~n•o, josti licaría p OY lo menos. en
el campo probatorio y no del mero :Jrhitrium judicium. el mameninoiento d~ !a valo n1ción c.l<: lc>o. pcrju icios <~n la surn a inJicadH de

$20.000.000.00.
Es ckcit, c ualquiera lk: los dicr.ír:lc•>es son co e~ta ocasión medios pro-

hutorios sutkicntcs para

impo~er

nna condena pur lo

meno~

egt•ivalcntc a

la suma ele $20.000.000, pues ellos reflejan un avalúo Sllperillr. l.negn, la
c:mulcna de $20.000.000.rx> 4UL' habrá ele impon~.r la Corte tendrá d>ch:1 su$t.:nt~ción prolxtloria y no In mera p<>re~wd del arbilrinm Jt:t~Íl'iurn . ml <:tlll ll)
re e xpu>o al ct~cidir d recur~o cxtnwrdinario U.C c aS<\cióu.
En cambio, no puede o.!cdr la Corre lo mismo con relación 11 la c·anti- ·
dad supc1ior a dicha >uma, porqu~ o p t>sar dt. habt:r sia o contru,·crtida en
su W(tmenco pt.lr las parte~ y pucrl& ser hipotétic~mll~nr.e cont rO vertihte, lo
cieno es que dicho an:ílisi~ resulra int~uscc-ndt•ne por el cr.~o 'ub c~:lm:

ne.

ln efecto, ¡1ara la Co•·te es innec:cso rio entrar n apret'iar las rawn~s c¡ 11e
llevurOJl :i los peritos a ·v;t:or~r e~ns daiios en suma snpc-rior a k1s
S20.(XXJ.OOO.or! de peso~. port¡u.;; no e s posible impoAer una e ondena en
esas comlício••e~.
decir. su perior a $20. 000.000.00. pues r<:sulra contra
rio u !a 11tl.Ón y al principio de la 110 reformatio en perjuicio, imptJrt<:r al
rf'.<:nrrcn!e en (.;IJsac;tín unR ~nndcnft q11e exced a lo que originalmenl<: le

es

llevó a imp ugnar la !'Cn!encia del 'fribnnal, porque aquel rucuno fue inte-rpuesto en su beneficio y no en su perjuicio. Luego, la obh¡;ación de inc.lc:mnizar Jos pe-r:iuicios mRterÍll les al actOr. no podrá e·xccdcr ,le ·szo.OOO.OOO.
suma és;a a la que hablo sido con~enmJo el lr:~titu:o Neurol6gic-u de
Columbia en el fallo de ~egumla instancia p.r-oferido por el ·rn hunal
SupL,rior<'..:lU isttiLoJttdicial ele Snn H1fé d~. Bogot.~ (7ls. 17 n 25, C-6), cuM·
J o por la Cone ~u sentencia dd 5 de marzo de l ?93 (fl~. 17 a 30, edno.
Curte).
4.4. Como CO!Isccuent:ia tic lo anterior, se impone la n~voc;nnri:~ del
fallo apelado par~ profcri:· la condena limit&d.a mcodo,3dl por pe-rjuic ios
materiales, reproouciéndose, (.'OmO arriba quedó cspuesro, con la confi~ma
ción de 1« condena por perj uicios moml~> y demás que habí • quedado im:ó·
1wnc en casación.

GACf;TA JliDICII\1..
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111. Decisión
r..u mérito d" lo exp:testo, la Cune Suprt.ma de Jmlicia, Sala de
Casación Civil, e:n sede de instancia. conforn1e a lo dispuesto por el anrculo 375 del Código de .Procedimiento Civil. administramlu justici~ "n nombre de la Repúbl;ica de Colom hia y por autori dad de la ley, RES\J F.l.VE:
l'l~IMERO.

REVOCAR el num er~tllo. de la sentcnda pmfe.rida pc1r el
Ju7.¡wlo s~.xto Civil del Cin:;ttitll de Srull:lfé de Bogotá el 7 de septiembre
de J9W (fls. 16 1 a 169, C- 1). en .~u lugar, condenar a ht FUNDACIÓN
[-IS'flll.JTO J'; G.L:R.OLÓCI<..:O Dt:: COLOMB IA a ptt¡;ar a GREGORIO
MARTINEZ GALLEGO por concepto d~ pc;rjuicios matc:rial (lucro ce.~an·
te). 1ft suma de $20.000.1lOO.oo co:1 formc a lo expuesto ~n la parte motivo

y;

<le ~Ha provider.cia.

SEGUNDO.

CON FIR'..1A~

la

~enu,nc:ia upel~da

en ludo lo demás.

S in co.ml~ pa111 el «Cior, por lu prosperidatl del recurso de apelación.

Cosms de in;;tancindd demand;11lo, como apclan1e
oponunamentt..

~OilCSivo. Tá~r:nsc

J.,afonl Piam:Uól, f;dUJ.U'Ü•> GrucÍ!I Sarmier:to, Carlos Esteba.~
Jarami/lo Schlos.;, Héc:tor Marín Naranjo, ii/1Jer10 0.1pina Rowrv, Rafa d
Romero Sierra.
Pedro

lJolE\H:'I: ~M :r>E JREVlS~óN /nu: vnsn:óN -Des4!•díí~rn

fuadmkión R.zchuzo/ SlÚlPLBCA.
1). D i~linción entre l;1~ circunstanc ias que generan la inad uc la dem¡¡nda de rev isión, de aquellas que generan
su rechazo, y de las q ue ..:ausan ta deserción del rec urso.

mi~ibilidad

2). El au to por medio dd cual ell!lagistr..tdo ponente le otorga efecto r.Je deserción del recurs o de r evisión al hecho de no
haberse pre-~tado oportUJllUilente la caución e xigida en el arl. 383
del C. de P.C.. no es por su nammkza apelubk. y por lo tanto, en
e l presente caso, no es de recibio l a súplica.

F. F.: M t 3811. 383 dd C de. P.C.
Numeral: 6 ibídem

Concepto de carga procesal. f.l inctsmplimien to de las carga~ pro<:esales de cualquier índole; relacionadas con la interp osición y trámite de los rcc\lr~os suele dcgerar deserción. (arts.
3 ~ 1; articulo 371. incisos 3 y S; artículo 38::1, ao. inciso de C .
de l re

r- .f'.: C

de P.C. llrt.: 3Sl; An.: 371 Inciso: 3 y S; Arl 3!\3

lnóso: 2 ibidem

Corre Suprema de Jusúcia - Sala de Casación Civil. Magistrado
Pooen«e: Doctor H{-ctor ~ann Naranjo. San1afé de Bogotá D.C., catorce
(14) de julio de mi l novecientos ooven ta y cuatro (1994).
Rad. E<pedienlc No. 4924. Auto No. 227
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~1 recurso de !iJÍ!>li,¡;¡¡ i ru;:rpuestu por la
l.conor Línaze.~ de }..lahtvcr, cunr.a el anro dict~~o por el M"¡;isn·.,do
Pom~:1:c cl9 de ;unio tl~l corrieone a ilo, de rllm del mirni tc del rccu r~o ex tra ordinario de revisión en donde at¡uell:i figura como ilemandante.

Se pronuuc:·ia la Corte scrbre

sei~ora

l. Amecetlerucs

(. La scñont Leonor I .inare s úc Maiuver insrauró demand.'\ \k revisión
cuntrH la seruencia de segunda inslancia uictada po; el 'liibuU<tl Srrperior del
Distrilo J udicial :le Sa<llttfé de Bogolá, ell l'l proce::o ordinario que ella allclantó contra el thndo Rot;ttorio de lu Dirección Gen,:ral de Acinanas dd
Miuisterio de H'rcicnu;t.
2. Una vez re¡¡anida lo <kmar.~<1<t entre lo., i111egra ntcs de In Sala, e l
MagiHr;;C.n Pone nte ~(:ri aló la cuanc(a y nacuralc7.a ue la caudón <P~ debía
c.:o ns muir d recu::rentc segtín lo qu.: e~rablece el artículo 3&3 del C. de P. C.
y le morg() a e se c fecco c.:l término d e cin~o (5} días, wl como aparece en e l
autn rlicr.tdo el pasacJn 20 de abri L
3. A p umo !.le v.:ncer el Lérmino indicn<l<>, el rcc um:nte solicitó
am pli:;ción del r l~w. pclidón que le fue uen~gada por el M<tgi~tmdo
Pon.:me por medio de auto dictado cl 3 de mayo siguic~:e., ~e dijo e:n él que
se tn\l•ba tle un t<'. rmir.o judic ial y q ue no se ha bía ju stifi~ado la pr6rroga.
4 . El día lO de m hyo, el r~c.:urrc.nte c.onsign<i la c aución >ciia lada ínic ialnu:nte y pro¡>uso al mis:nn tiempo re posición ~unt:rd el auto que
deuc go dic h¡• p ró:TOga, ese rc.ccur~o tam poco salió a va rw.: . Pidi6 e ntonces
el cecw: -etll<; que se co<lS-ider~m imcrrumpilln ::1 tém\ino que le fue murgHdO para omrgar l~ c:rmciól\, con a poyo .;n lo dispuesto e n !o~ a rrícu lo.~
.1\9 y 120 Jcl C. de P.C. pe:íci1in q ue también le fue •wg-.uia por improceden Lc mediante acto d iccado el 30 de m.~yo, e o aplicación del artkttlo 3~.
numeral , 2o. íb; en dicha \li'Oviden~i" se co nsir1eró que no era aplicat>le el
anículo 120 y qu<• :a pecicic\n •k am pliad óu 1111 había inlcrnunpiJ o ~IJé.r

mino anlr::s indicado.
5. En mwKlrial

¡m~scma<lo

d 7 d<j j unio, el impugnante :;o!ici1ó la
dcvnl ndón del dinel'o consignarlo (l tftu:o de cauci<\n y que 1" Cortt sr:.- ptll·
nunc iara sobr·c c;s ta. Cons(',;;:ucnrerncme, el Masistr01do Pune•uc p rofirió e l
a;¡ro f.e<:h;u.to ei 9 11<' junio ~n et Cl!!\1 c.lecl3ró de~icno el recurso d~ re.visil\n
pur no haberse omrgado la caución .
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6. Corrt.>ponde a la Sala ckcidir ahnr~ lo que ~urrespondo en relación
con el fe(;lJT'iO de súplic~ interpuesro C<>nlta .:1 auro últimamc111e citado.

111. Cansillerm:innes
J. De CIJtl{ormidad. con {(¡ di.<putstn t:n el artkuio .16.~ del Có:ü.~o de
l'rot;edimientn Civil, "id fCCU./"50 Ul! .f iÍ.p /!r:a prOCt~dP. Crmfr<J /().! UUIOS (/lll!
por m namralezu sufcu• apelob/I<S, dic;rad<JS por el maJ{iSir(lllo pone.nlt': lil l
el cur.<o de la segunda o únim insrar¡da, o rV.<rante el /1'/Ímite de la
apelación dP- ur. awo. También procl'de ''OTttro el auto r¡ue resuelve snhrt·l(l

admisió•r del r<<curso <'le apelar:ión o <:Miu.ión".
2 . Siet~do pcrlinenw al <'<1.,,) la prinwra parw rltd precepto :rans;:riro.
se obyr;n:a qr<t el artículo .?S 1 del C. de P.C. srñt!fu ramlívamenli: los ownx
contra los cual;:s cabe el J'e<:urso de ;tpt:ladúo y en nin!;uno de elle•> se rnen
ciona .:;1 que declara desierto cualqui"r •·ecurso, y más concre ramer.tc el de

revisión. comn cfecro propio de ·m haberse con~tituidP opOI'Iunamentc 1 ~
caución. e n ~src caso la eswl,>ledda o::~ e.l nrriculo J83 íb.
3 . Ahor;¡ hi~:~: Que la rksc.n; ión <lel recurso es l;t consecu~ndil prevista
en la l~y para cuando la panc omite presta r la caución onlenada e.> cue.stión
L¡ue se inticn:. no solo de redat:ción del <trticulo 3li3 eju~d••nt, sino rle la
nanrmh~1.a mismn de las ~xtg~•;cias ju nd icas amñcderas al c.:so.
3. l. Dcstle el primer pu:,¡o :le vista, e s dc:cir, atendiendo al tenor lill!ral dei otuclidtJ precepw fe~'tli (rm íwlu 31i3j, .l'r. olm:~vo qur. ('/ ltgíslndor
distingue las drcun.ttan<:ias <;t.w l!an ()r¡gerc a la ¡m:ulmisi/)i/.iifad ti~ la
d•<manda, cJ.¡, 1/f(lte./las que
desucw" tiel nu:ur.>'o.

/(r~IWI'llrl

Sil rechazo, y J.e.

las que causan la

e n ..:fccro, a llí se dice que " se dec la rará inn<hn isihlc b <lemanda cuan do nu reúna los requi sitos formales exigidos e n ~1 articulo anterior, :t~í
como ramhil'n. cuando no v~y3 diri.~da cor~tra todas las JX'·n;Onas que
dcb11n intcrverlir e n el r~curso, ca>o~ t n los ~ u ale~. se le C(>ncederá ul
inrerc>ado un ph11.o de ci n"~ 1líns tlar:t >uhsanar lo$ defectos ad vc.r·
tirtos ...·•

A ~u vct'., se rechazad la mi~ma cutwdo no se S••hsanan Utll~S d'cfiden cias ~n el ténnino previsto. lgt•~lmentc, " sin m <Í> tr:ímitr.. In demanda será
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-·cia:; en el término previsto. Isualmente, "sin más trámite, la demanda ser.!
·----~
.·-

recha:~:ada

cuanu.o no so prest:nte 1\n térm ino legal; v11rse sohre sentencia no

sujeta a revisión o no la formule la pen.ona legitimada para hacerlo, bien
por hab~r sido plrte en el proceso donde se protiri<i la sentencia materia de
impugnación o bien por tratarse, eo el eventu previsto en el nmneral 6o. del
I!Itículo 380 del Código de Pm~edimitmto Civi l, de un tercero perjudicado
o su s causa habie ntes .. ."
Bn fin, el rf•;urso exrraordinario de revisión, a términos del susodicho
precepto se declltra desierto cuando el recurrente no ~uminisu-a tempestivamente Jo nccesnrio para que se compulsen las copias que faciliten la ejecu·
c.ión 1le la se.mencia.
Asf las co8as, es observable cómo circun~ tancias corno las qul' ~e ponen
de -presente en e l caso sub júdice, r10 son m<>tivo de n:cha2.0 o de iMdmisión
del rccur.<o. Y si bien, de n1an"r~ exprc.,~. !Rflrpoco las menciona la ley
'omo causa de do:ser;;ióo del mismo, ~ una conclusión como esta ocbe llc·
garse puesto que la omi~ión de una condu~ra de sirrrilar naturaleza, como Jo
es la de oo sumini$tTur lo ne~c,ario para la expedició n de las copins. ocasiona wl reacción .!el ordenamiento.
3.2. Desde una más amplia pers"(U'.cti vo, dehe ckcir.<e que las cargas
procesales, dentro) de las cuale• se encuentra la de pre.<tar la aludida cau·
e Ión, son conductas prevista~ en la ley por medio de las cualt:s se les señ ain
a las partes pttrn que asuman un detemlinado componamicmo dentro del
proceso, so pena •k tener quo.: .>OllOrt<lr ciertas con~ccucncias desfavorablcs.
tam hié n previ stas en lu ley.
:=runte al i nl~ttntplirniento de las cargas lli"OCCsalcs de igual na!Uraleza
de lf. que altora se anali1.a. la consc<.: ucl'lCia 4u~ la ley contempla suele ser,
por r-egla general, la d~ la irnprocedíbllidad del acto qu~ s~ pretende ejecu·
t~r. Así por ejen: ¡1lo, prevé el segunde> inciso del numero~! So. del arúculo
687 del C. de. P.C., qur. para que el inciu.:nte de desem bargo que puede pro·
mover el L<:rceru poseedor "pu"!!a iniciarse es indispensuble que el petl·
cionariu preste caución, . .''
lgualmeme, Cl reqt•isito que nace prucedenw el decreto de las medidas
cautelares previstas en los literale• ~) y b) del artículo 690 <.!el Código d.e
Pmcedim icoto C ivil. que el inte~sadn preste la canción t{UC 1<; ~eñ ale el
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t:n e m·. mi ~m.o orden de itkits, e l in<;um plímiento de la~ c nr!;aS pmce·
sales de cualquier índole, reJacionarlas C<ln fa iruerposició n y tn1mire de. los
rt\c ursos sucl<; ge nerar ~11 tlc~Cl'ciún (artít ulo 3:i 1; artículo 37 1. in<.:i~os 3 y
5; anículo 383, 2o. ir:-ci•o).
E n {·;\tn bio, el rec haw de la det:1a:~da es una actuac i6n de in iniciativa
de l jue1. por medio de la Cllal vcrific;r :;i el lildo reúne los requi~~tos que
é.~i ge la ley. F.~ dedr, que mic.ntra~ que la dcseróón de los rec ursos tiene
pm c aus;t !~ inobscrvanda de las cargas pruu:sales im puestaS' por la ley a
las pan~;s, el re<:haw de la denumda. inclus ive aqu~lla pnr med io d" la cual
se ejerc•tan los recursos e xtnKmlio:nrit»', es el e !teto de 1~ activiJ;t::l propi~
del juc¿, quic-.:t consuna el cumplim i~ n'<) •k l~s exig,~nt:ia~ legalc~ , tarea e sta
qw. a o implie<t por sí misma la nocdiaci ón de. oing~r.o de Jos lirigames, en
partkulltCdel demandante~ tJttien yH )1;,-; conc.:Tetado s.u ncri,· idad en e l escrito
ce>rre;p<m<iicmc, el cual qlledl\ suje tv a !:\ ev~lna~ión del juct..

Si, ;mes, las co~as son como se fl~n puesto de p resente, y, si subse ·
cu~r;tclllcntc, el\i><Ctl disrincione~ csencraks efllre uno y o:ru fenc\meno
juridim, no >eriu arerndo, de un Indo, dctludr qne la ino~scrvanc:ia de la
cargA proc,~snl t¡ue el <trtícu:n 383 itl. le impo11e el reCUJTcnrc de pr~tar
opt>rlll:la c·ancicín. deriva t n el f('.chnzo del recurso extraordinario de
Tt'-·isión, y d: cJttO, ensayar similitUdes L'l!tre el 7echaz.o de la demanda cle
rcvisióll y la dc~erción del recurst1 cun rr.iras 11 inferir de una supuesm
afinimd, 13JW!lCt:dencia del recm'("de súplica dt:bido a que el :luto que rechaza la dcm<cntln s í e s upelahk.
4 . :-:¡ siquic~ e s advertíhk IF. ~roce<lcncia de la ~úpliC3 en consi·
cte ración a lo dispuc.sto en e l num~.ntl lOo rle l citado artíc ulo 351 que
3inttle como apelable~ •·tus tlc:uo;ís expres~mcnte stña:ados en este c ódigo",
dado t]tt"> ~n punto d,, caU(:iooe~ , d Vlícnlo 680 ud esuttuto pro;;csai civil
· rr.<erva el recurso de apelad<ín paru lo $ :1ucns " q!te f i.it n la e.I'J'C~r:itc o cuuntfa. d1' una cauciún y lo.1 que la act~pten o ICI re<:f,acen", hip<ítcsis que no
correspuutlen u.l auto acá suplicado p<lr medio d~l c ual t:l :vlagistrado
Poncnt'"• fa.cultnclo al cfecm por el indso 2o. del aniculo 678 íb, d~~idió
d!!clar;.ir dcsjcrLO el n-.curso de revisjó,•. basndo en que O{)()fillrl~.mcntc nos~
constituyó la tderida caudón.
En el autu obje-to del re<:urso de súplicu. no se uccidic) sobre la• e species
o c:namía d~ la c auci6n ni ca:r.poco s~:: hi t<J pron unct<Hnie nto a lguno sobre

lr1 act:¡llaci6 n o rc:chazo de ];J q ue en ~u momento inteOJÓ hace r VIJ k.r 1~ parte

impu~te; en veniad, cm última ptJsibilidad no se cli.o. hobida w n:;id·
eración de que el propio rccum:.n:e solicit6 pl·e·,iumentc la 1kvolución d~ In
sumu de dinero G,Ge en principio co nsignó a tít';llo de c;mción.
:'i. J'or tíltin:o, come ~ obser va en la sus:enta~ión del re..:ur;;o de
súpl ica, yu nu vien~ al caso commverti~ ~ol)J'¡; , i el 1érmin11 p;tra CHorgur
la re ferid<! c nuci()n debió ampli~rsc o no, u s: la pel iciún de prórroga que
en su momento p lanteó "i returrcuce intt:rrump ió el Jé mlino judid al qu~
~e le ororgó " 1 mi~mo pa:·a prest;tri~. p ueHOljttt. whre tales a~pecto• se
pron unció ncgativamenlc el :Vlagi.~Vitdo Ponente co n anreladón al auto
.:uy;l irnpn gnadó n se d(•cide y por medio de provid~ncias di;:rinta.~ de la
supl!c ada.
6 . En crmclusián, pues, Ju) ~<.! dt! rcc:ibo /a. súplil·a propues/1.1 en ci
f.lietllo subb.aminl!. puesw que por su llarurtúe;a no serlt; !lpdabú~ el auw
por medi<J <le/ cual r.l !'v.lugistradt> Pt.>•1enu: fe otr.wgo ci c}á :w de ln dexar:it)n d<~l ret:urso di.~ rt:vboión o./ lu:(:l?o t.lt~ no !;.al>t~rsl! preslado opt>YiUna·
menu: iu CUJlcit711 -:xigid.a en el arciru.lri 3,t.; dt?! C. de P.C.
D,f!cisirJn '

En mériro tle lo mc.pucsm, la Corte Suprema tk .hJ~titia, Sda el~
Casac:ión C ivii, R f':CHA7A. pnr hn p•·occdem~.• el 1\~Curso de súplica prv·
pu.;sto por 1• seiio1a 1.conor Lina res ele M.a laver, :J;.,·nandonre e n ~"isiém.

En linne es:u p rovidencia rlcvué h•ose el

vK¡ltdi ~nte

al Despacho

J u<lic.ial de ongen.
Notifí,;¡u~sr..

Eduardo O arda Smmit!nlo, Ct1r/os F.su:han .larami!lo St:h.l()J.i, lléuM
Mar[¡z 1\'ara!ljo, A/.';erw o .,J1inll Bvlcm, Rtl]iu:i flomern Sierra.

HD...!ACBÓl\' MA':'l!Wvl1 0 MA:'- 1 IF ilLIACdÓ~ iEX1'1RAIVJA.

TRlMON IAL 1 MA~<:R~IIMD t!E(;Í'nMA Y !EXTRA !\f.A-

TRIMO:'IfHA: , 1 B'A'['IER.I'im&n EXTl AW:ATilHMOMAiL 1
~ST;\11)0 CIV!"L 1 ACTA ][}lE \!AOTtU~N':O i lPOSlli:SHÓN
NOTORHA íR ELACDOI\F.S SF.XL'Al.F.S TESTIMON!O
1). \ 1icntras que en los pro<.:esos de recl:unación de la filiac ión
matrimonial, la in vestigac ió n. en úlri rnas, recae en la mmernidad le.gúirno, no ocurre lo mismo en la re.clamación de 1~ f iliacicin e xtramatrirnonia l. porque pu.;:den verse etc m~ncra se p:l·
rada t;mto l ;1 p aternidad como la maternidad extra.nat.rimoniales
l1c tal manera que la pru~ba de é.-ta IÍh imil no repercute sobre

m¡uclla.
2). Estado civil de presunto hijt) respecto de la madre, ~n trauín-

do>e de pmcesos en que SC' reclame la paternidad (:'.xmunauimoni·
ttl, CllUnd o el demandante aduce re lllt'iones sexuales entre e l pretemo padre y la madre. Qué busca demostrar en estos casos el ~cht
de nacimiento.
Igual sentido: ca~ . 20 Ago~to de 1981. G.J.CLX VT, ('>. 505 y SS .

3). Filiadón nmerna: Di ~ti nciú n c uando la acciün rl)clarnatoria
de una paternidad ex tramauimonial se runda en los numerales 4
y 6 del arrículo 6o. de la l ~y 75 de 1?6~. esto es que "crme e.J presumo ¡>adre y la madre hayan e xistido relaciones ~~x.uale~" .en la
época en que 1uvo lugar la con cepción; o cuando se acrcdire la
posesión notoria del csrado de hijo.
Jgual .~entido: Scntenci:~s de.l 11 de agosto de 1954. To mo
LXXVIII, 295; 29 dt:.cnero de 1962, Tomo XCVIII, 12 ; 2 de septiembre de 196:1, Tomo CVJJI. 229; y:) de icbrero de 19íO,'f omo
CXXXlll, 48; CVlll. 229.
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4).

Aprcci<~CiiÍn

de la ¡¡rueha·r.t>.l'timonial

r~specto

del rr.uo camal

de lll par~ja.
P.E \'u m. 4 arL 6 k y ? :) de. 1968

5). Eficacia de la prueba testim onial.
Igual sentido Cas. Ago. 16 de 1973. Ca<-. Oic. 13 dt'. 1983
F. 1?.: Ley Num.; 75 año:

l9(~!l

A rt. : ?'\urneralcs 4 y 6; LEY Num.:

75 Año: 1968 Arr.: 6 Numeral: 6".
:Cxt.: ~u. 120
IF::\[NCW!O DE LA A PREC BM~JrON RA(D~;NA O.!VAl!.A.~
li<AC:ON :'!R:CIIBA'If'Oilt :Aif>RU ~:~AS · klon1óín ~n Conj~:nto
Al juez ~e le impone según el principio d(l la apreciación raci<mal,
apreciar todas la prueba~ en conjumc.
Igual scn1.ido: G.J. Tumo CLXVI-~o. 2406, p335 y 8S
Cone St~premci de. Justicia -

Stlln df Cas(l(.:iáll Civil. Sanraf~ de

Bugori. Distrim Capictl, qu im:~ ( 15) J~t julio dt' mi; novvcícntos uovcma y
CU<IIT<>

(1994)

Magistrado Ponente: Dnctor Héct"r M11d n Nallll¡jo.

Rnd. Expediente '33?6 Sentencia No. 089
Profiere la Cor1e la 'cncencia :;us:inui ,.a ih! 1:~ de ~cgt:ncia ir:stancia dcnuo dei prtx.~!:O ordiruuío instaun~do en ~omb~. de le -ncnor .IACQ UELll\'E
CUI::!VAS por su n:nd~ MYH II'-M C'UI:::VAS RO :v!F.RO. frenre a MA RGOTlf T'AJA!WO D.E JA &AMI L!.O. GILl3ER'Iú, UE:\JA:'vtÍN. RODHI::'0, LUIS ENRIQUE Y ES~EIRA JAR,\MI LLO t'A.IARDO, e n ~~~ t'alidad de c6ny1lgt:, la p rimt:ra, l' de hijo~ leg ítimos, lo$ c1~.m ás . de GlLllER1 0 JARA MII.LO l'AMAYO.
f. t\nll't:edc ~!es
l. El Juzgado Cuarto Civil del Circuiro efe CStil ciud~d aprehend:ó el
com:cimiento de l:t d~•nanda en virtud de la cual al,sclwmMYRl:\\1. C\JEV/\S
RüMERC, actuando en· nombre y n:presem..ci6n :le su hija .IACQU.CLJNF.
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in1pctró qoe se declarase que la referi<la menor-=> hi.¡u "n¡¡turar· (ic G l.! .BER ·
10 JARAM!Ll.•O 'li\MAYO pnru todos los efectos civiles 5~i\alados e n las
leyes, de lo cual deberá tomar~ nom l~J e l rcgisrm competente.

2. Los hechos t¡uc sirwn úe fundatn en:o a tnlc s preten~ion,~>. híen
pueden compentii<u-s~ de la siguiente man~rn:
~1YRIAM CUEVAS alumhtii cr h d udad d::. El K<pin~l . d día 2 1 de
diciem':m' de !971 una niñlt quoe fue ba utizada en la pamlqtli<~ La Catedr al

de esa mi~ma Ioc<11iti.H.ll, en donde ]¡, reconoei6 su padre nntural GlLBERTO JARAM!L.W ' fAMA YO. Con ant<:rinrid~d MY IU,<>.\1 h;t!Jia dado a luz
a Lill'a hija de Jtom hte .KATl lERl~ t:, quie.n fu~ kg~lmenm reconodci:l por
s~ p adre G U...l:IHRTO JAR AMU...LO . Amb~l~ niñas fueron conce bidas por ;u
madre en la; circunstancias p•-evistas en e.l orrtinal !. del an ículo 6 lk' la ky

75 de 196!1.
1.11 meno r demandante tiene respecto de su padre la posesión ntJil'><';a del
estado de hija, 1)ue~ ;u.¡ud la trató C()mo tAl_ sutnin i~trámlole lo r1ecesario
para su subsistencia, educación, ,·ivienda y v~stuario y sus tlcudos y umigos la han reputado c o mo hij a s uya .

f:n la fo tografía que se a ne xa a la oemanda. ><: ~precifi al pretenso
padre , al l~rlu de la madn;, ~(Jst.::nicn•to co sus br<~7.0S a Jacque lin<'.
·
3. Notificados lo~ demandado~ d el auto admismio de la demanda, se
opusieron a las pretensiones que esta ;;un:ienc y negaron o di.i~·rOn üesconocer los hechos que L'\ sop<lTii\11. Por su parn::, e l clemand.a•lu BENJAMJl'\
JARA \1 fLL O fAJARDO adujo que los efectos pRrrimo¡¡j¡, le s de n na e.vctJmal sentencia t:slimamria de las pctidom·.~ de lu dcm<uttla no lo vincul<10an po•·
lra her sido m~ificad\1 más de dos años después de la. muerte <~1 :ausar.rc.
Agoiado cl ttámite de la primera in:\tancia. el Jm:¡;ado de conoc im iento pronunció sente ncia e~rimatoria de hts pretcnsion<:s tic la demanda . aun
cuando di~puso que la misma no p m ducía e fectos putrill1oniales frente al
<lemandado BE-" 'JAMÍS J.4 .RÚ..i lLl .O r!\J~RDO.
C onuu esta decisión iml'rptt~o la ;tarte demltntl;tda el rc¡;urso de
apelación . raz.ón por la c ual incumbe a la C011e, al!OJ·a., profcril'la semeJicia
sustitutiva de la de segund~ ins tanci a c on :tp\lyo e n l~s siguientes
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1.. Obnt al fol:io :>6 del cuaderno de prueba~ de la Con~; copia de auto
de reconocimiento tle lo:; hertderos de! ~eñor GILEEKIU JARA~'ilLLO
Tf,M.<\YO, expeditla ;;onformc a las exigencias del anículo 254 del Código
Je.l Pnx·edimi~nlt) Civil. con la cual se nbvian !as deficiencias atinentes s i
presup\oesto procesal de la c•tparidad pllrd ~cr parte de quienes fuerou drado~ corno dcnmnd.,dos.

2. JJe otro lad?, cerurat~do el análisis en la cur.sti611 de /flndo de! liti·
gio, es pre~isr; dc~swmr Qttf! miemras que en los proc<:sns de r er.lrmtadón
mmrimrmini, dnhid~ a la exi.uencln de un víncui<t jurídic:o emre el padre y
la. madr~, la Íllves.:í¡¡ución, en !llrimas. rer.ae en la maternidad legltimu
puesro qtiP., probad.:• el nacimi<mto de mujer caw1du. se infiere automáticameltle }'gracias a k;preswoción legui, qu<: se P.~ /!(in dd espaso dt! !a madre,
r1c> ocurre. lo mi.! m!) en la reclamacirJn de la filiación extmmatrimunial
porqu.t' la !1Usenci<• dt!l SU.ffHticho vinculo no !o luJce inescindible. vale
der.ir, i(Ui.' !'Ucden ver.se de mar¡e.r(l Se{mm da !WitO la paternidad Como /a

marerrddtu.l exiramt~riwfe.,· de tal munera que

j¡¡

prur.bu de esw úúlma nn

rcptff:We soiJrc !U¡ur./la.
D-~

otra pnrw, au11que M il/. C orp<.>J'a<:iáro /1(1 so.rtenido que en lns pro·
cesos e11 qr<e .re reclame !a paternlitad extr(llruurimoniai con bose en Jo
~·ausal '1 del arrícui<; 6 de la ley 75 d.e 196/l. es decir, cuando d dcrrumdat~le
aduce ias rdadone.1 sc.wa/e,r entre el ¡.•rr.~en.w padn: y la madre. debe pro·
bar.ve la filiación "·atcrna, ia verdad es qne ~l estad<• civil de:/ hijo con
re.rpP.cto de la madre no 1rs objeto de la discufión, puesto que la relación
maurM·filiol t!S sob un elemeruo faetu ul comticurivo de id causa petendi,
mas no axioló:¡icu 1le la p.mrensión.
''F.,, realidrul el es~ado ~·!vil del presunto hijo re.rpccro d<! la madre, hu di(.'/¡1) la Cm·tlj-- 110 está en discusió11. ni es parre if¡te;:ranre e in~ludi
ble del tlw~>Ja decid.mdum, pues con la f.'Opia dP.I acto io que .~e busca es
probur t:l nacimiento, no pon¡ur. sea acto y germen legal de dir:/w e.uado

ávü, .ü:"' wmo simple hecho ll.:ltw·al,. l od() desde lr~.e¡¡o au.nado a que las
relacio111:S r.arnale.s, o el cmro i11dü:ativo !le ellas, .<e hayan predicado y
demus1.1·u do c¡¡mbj¿n cuma hecho di! esta t!Soecie,
emre d pretendido
padre
.
.
y la madre .
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"l.J¡ que se busca dm~n.,·var en e.1ws caw.v con el acut de r<admicnro
e., identificar a la madre como la mism(l mujer con quie11 el demandado

tuvo las

r~ltu:iones sexua!~:s

que diem 11 <>ida a la demandmnr:.

"E11 COtLrecuencia. al 1111 estar l'n discusión ci c.m.uio civil entre ltijn y
madre, no se :rata de pmbar ine.tnrublememe t~xc e.r~ado r.omc> I'.OIIdici6n
iru:/udible de !u acción ck dec/amtoria lit! filiación narnral, sirw 1/e.
demosrra.r, aún por vía .ele pre.IW<ciÓII, el hecha mat~7ial ntJ jurídico, de qtu!
e11 primer tértrJno el supuesto padre tu•·o rP.!nt·irmes se.ruules con dicha
muje1; y e.11 .l'i:g:mdo lugar que f./1 t[ec·ro esta. como parrí.-;pc de e.l'aS rclaciorws jite la mis m,, perscmtl t¡l.t~ dio o luz al prere,dido /rifo 11atural df': m
amanw ..." (Cas. ¡\g!>Siv20 de 1981 . (i..f.Cl.XVI, p.505 y .U .i.
1i;mhién en orra o¡IIJrr.rmidmlt~.x.¡mso la Com::
" ...4 P r.rn si enfremc de la a~CÍ(in de invi!Sii,~ación tfr: !a maw,nidod
muural r.l 11rinripiv inc&·adc> r.{' ¡>t>á:ce tCner iúniles. crauíndMr. de lo
a~chín

<.to re:damacinn de la parr.rnido.d natural ese postulado no rit:ne, rti
pur.de reco11<1r:t!r.wde e[CCIOS ah.wlu/QS. F.r1 ejectv:

"SEgún lri c.;w;,ido por ws mmurrales 4 y 6 riel artículo 6 de la Ley 75
de 1968, a la iftvr:sri_~oci6n judir:ial de la pw<rnidad 11atural puede aclldirse ettlr.>s w sos en qur. 'emre d pre.itlt/lo padre y la mudt·e hayan rxísri·
do relaciotw.v sexuo.le.s' r." !,;; época w que I!<V<) l!tgar la conc•pcicín; o
cuando se at:rediJe fl¡ pOsesü.ín notoria dei e.f:Culo de hijo. Si lo acción
rt•clammoria de una pau midud nmural .w:furuta e11 !'SW úiri1rw ¡;resuru:ión,
no hay 11er:e.vídad dP. que la jilial'i6n m(I.Wnw se ik1lle d1:jinida, pero ni
siquiera ex lndispenw.ble dar el Mmbre de /ti madre o de la prUl·/lu de
quién ~~f l.sro, .wmcillameme porQ!.lf. en u;/ supuesUJ !a p<lll!l niáad se itifiere
del hechn d~ que P.! pre.wnw p¡¡tlre ltaya rhd.~• c;/ pttUP.Ilsti rujo tl rrall1micn ll) de ral. A l'{ lo tiene dit:ho la Cone, entre otras, en l11s siguie11.res semencias: 11 de <lg<>sto de 195~. Tomo LXXVIII, 29 de enem c!.e 1962. Tomo
XC:Vfl/. 12; 2 de septiem/)r·e de 1964, Tc>mo CV/11. 229; y 5 dt':fe!mro de
197(), Tomo CXXXII/, 411.
"Por chocar abicrlame,t!e ~'()!1 lq. lliUIIrai.cz<1 de las L'( •Si JS. afirmat'i6n
.rtmejanre 111.> cabe hac¡:r Cir.llrlmenre en el'caso eJe que la acción de im·~s·
ti,~o<:ión de la patemi<tad 11/Uum/ V<>n;¡a apoyada en la primera de las !los
pn:.fil.llci<'nt<.l' dichas. e.H() l<s. en relaciones .fexualcs 1tesde !tu:¡;<> que estas,
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para que funden/a judicial de. esw filiación tienen qcu: l!aber existido cntn
una.mujer y 1111 homhm determinadns, o, como/,~ dice el precepto legal ,nerrineme, "enlr~ f!i pre.<unw padre J la ma.dl'l!" (s~: .wbrayai. Cmno cuando
.rr. afirma que tm h<>mbre f..~ el padre de tal hijo, lo que en e! j(mrlo U<
impug11a n aquél e.; una cohahi!ación Ct;n !a madre qw: pmdtu'o la concep ción de é.ue. inútil resulwfa la an:iQII de ¡ilincián .ftJildada en reladoncs
sexuales .>in ituiil~ll." entre qui~nes se tuvieron, JJII<~.vto que, cortul lv ha dicho
la Corte, 'e.ras re/ocioues suprme" los dos CJ.tremos prnc.rcadtúes' (C\'111,
229).

"l..o que ~ignijica, en suma, que lrtltánttnu de re!ocíone.~ .~l'~rtwie.~ s/.re
requiere, p ara liPji,.ír judiciainit<nte la pawrrcidad nmural, que f)re.-iameme
se haya .~slabledd<• la jilicu:it}r¡ co11 res¡u:r:to o i,; madre. o r:ufli1CltJ menos,
que en e! mismo pror.e.m de ilfWSiigar.ión de la purcrnidad se ,:<.,nprut:!Je la
.fliif1Cü.>n materna . .'nj11rfdü:o a todos lu(:cJ serta d~/i'nir e'l ,\'tmMncia t~sa
paternidad cnn bu.\·.~ en relat:ivne., st!XI.Iilfes. sin vinwlar co>1 éSiil.S al pmin:
a<f dedlvodo y a U!lt1 mujer determinada".

".. .7. Aún acepta ndo fa wsis plnnwada pur el recurrelll•!, qut ,:nnsiste
en q11e t:l reftiStm dvil de .nacimiP.IITO de la dt:ni.:UJdame !!,< _iurídicamcnre
ineficaz, lo mismo que ~:lartij/cado ecll:siásúc:o de su bautismo que allegó
ia demandante, rul p(>dría de,:ir.Hi l/UC .faiwría. la prw!ba de! >l<lcimie,lu de
e.tm y la de ,<u m<llP.•tJidad nn.wral. p11./J.I ahí I!Silii'Ío.n acreditando wle.s dos
hechos las llCilii qu~ lll propia áenu:múada al!t/IÓ al pmr:eso. en todas las
cuales se dice que IIIICió e/ 23 d;> enero de 1'143 y que es hija de Mar.qariw
n uswma»Jr.
" Porque eJ lv t:vidente que la pTimcra r.vpin de la parti.ta se tar.h.cí.
pero e" el t!Spccíjico rmn.to cil: la. paternidad al/( aJriouida a Ap(lrício Dfa<
Ca/m/,· jamú.r se impuJ?m) diUw ccnijfr:ado, nifut~ mo:eria d« mt>dijicw:ión
alguna, e11 fu relar.ionlUÚl r.on :C. fi~cha d.? rnu:imiemo de la .tcmandame y
su mmernidad natural. Emrm~·c.r t~r'-'·' lf,,_, mperws ti<~nen que ac:cptnrse.
com(l (.;/Jrl at..~ierto lo~: aceptñ P.l 1·rih:ma l dt: irt se,r,:unda 1r.:aam::ia, umcc' más
si :<e cor.siáera que al juez .,·r.tr impon<! se;.: tí>! el prinr.i¡>io de la apter:itiCión
rcu:iorw/, apreciar t()das las pruebc1s rm C'>n.iu"'" ~·t:ml(; se lo m<wda el
artículo 187 tlr.l C.?digo de Prc;cedimimtü Civil'' . (GJ. 1'i>mo CL.'<I'·
Núm9m 2406, p . .US y s ..s .).
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E n el ar.1~rior otden de id~ los cer1i l'icados que ni)ran a folios 8 del
cu!lderno 1 y 43 de\ c nadc rnn de cas,t~:ión no til)nen po r finalidad acr<rlimr
el estado c ivil de JACQUEÚI-( frente a so madr~, caso eot e l cual tendría
alguna impmtanci..~ e l juicio a la lega!Lcacl del proceso d'~ registro ~ino que .
,; rnpli:mel!te, tienen por objett> demosrmr qt•e lx a~lora nació de q uien se
dice SOSIU VO relaciones .;exuales con presunto padre, pers pectiva tl~>de la
cual c Óiuc¡dc c on las dccla~roc ioncs ele LUIS ALBERTO P!J\EI)A
U UTIÑ/\S, V1CTOR JIJL!O LOZAD :\ . M A RÍA V E:-.T\R/\ 1\0A RlHZ D E
HERNÁI\.DEZ y MY IHA\i Ct;EV,\S ROMERO. además que t:•l aspecto
- el tk b filiac ión matc.ma- 110 ha sido 1nat~rin <k tltscusió n en e l litigio;
más Cl(actamMtc . aqu; no se ha pu:::sto en duda IJ•le la seioora :'1.·1iryam
Cue vas sea la mat.lre ele Jacqu~iine. Si lm susmJic hm (iocunoc ntos c umple n
o no hs e.de~ncias !~gaJes para fijar el escudo civil de ·la olij¡¡ con relación
a la madr~, es asunto ab~olutaon~.nte uj,;roo a lo que 11quí se cliscutt . razón
por l3 cual wl asp<:c to no es abordable e n e~ta de<:i~ión .

el

Asi n>ismo, re,;ul!a int:ra~endetlte. p:m t los efectos propio~ de lu acción
ejercitad~, trata r de ~;s tablccer si la me a or nació t•n Gintrdm o en t:l Espinal ,
por c uanto, se insiste, tales hechos no gual\1an relaóón con lo; que son
matc.ria ú~.: prueba en el Pl'll\:i~SO. Si O<tció en Girardol. pero fue re¡;istnula
en el Es pi nal, en cormav(a d~: las <.lis;)()~iciom:~ le~&les ltl re~pccm, l'.S
westióol que c•m~ce ele intlujo, puesto qo~ la filiación materna ~(! fija el
parro. esto .::s, que es tnadrc quien alumbra a la hija - e .~ceptuada, uúvianlentc, la adopción ·- sin itnportm· J)}lra tal efc.cto el. iugar tlontk acontece
el suc.e.so .
De todas maneras, dejando dé' un lado lo rlicho. dclx: acma rse t]ue
según los dispu~sto por el artíc!llo 2 o. del decreto l 87 3 de 197 1, " .. . mic nrr¡¡s $e proveen los elcrnentos y s1l.temas :rdccmldos para la implantación
ge.:"K:ralizada de las huellas plílntares , c:sta<; se tomar:ín solamente para los
registrado s meno,.es de un aiio ¡¡,, c.d:·ltl... ". S~: .;ondliyc, cnr.onces. que el
procedimientl> utiliu.Co pilfo n:gistror a !3 tlemantlan~e s" ajolstó a las prescripcionc~ legales vigentc.s p¡¡ra a<;ut:IJ~ épo,a.
3. Una de !os 1:ausail!s que .<e i flvoca l!tt la de11uinda para dtfl'f!.!:flr la
reclamación de la pmernidad e:ctramllii'ÍI?tlmüll e.r !J.¡ prevista en el numeral
4 del o1YI(CUIO (Í de fa ley 75 de 19{)8, ~SIO e.l, /a I!Xistem:lo d e raiad ones Se.<ualel· cm re el presumo padrP _v la nuulre de lo dei1;(J.¡/dLmte durum<! lo época
en QIJR. .regi.Ín el arrícule> 92 d4/ Códi11o Cilli/ pudo ocurrir .~u concc!pción.
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en que .vcgún ~~ ardculo 92 del Código Civil pudo ucurrir .ru com:epción.
Si¡:uiendtl tú: t:erca In reircruda juriJpruáencia de la Corte, dehe
decirse que no se puede exigir al u:wigo palabm< suaamemales para
rejerir.ve al trato camul de la pareja. ni que afirme r.uále.t eran los ac1os
espcclfkus t:onsril.uivus de aquel tipo de rclt~cü)ne.r, pue.ftn que dada la
lmimuiod y discreción d¿ que suelen I!Siflr rotleadas, nn mrulran palpables
a simple visw por los Jt'IY:eros, quienes, por d contmriu, deben nnrrar
fU¡ue/ios hechM qMe prc.w•ncíuro11 y que, dada .1u convergencia y ronexidad, permiu:n al.h•ez inferírllls.
Al punto 11lud~ tle manera re.sponsiva, verosímil y rHzonatk la testigo
MARf1\ VENERA ~\DA RUlZ. m ujer comcrciamc, alfabcta. digna de CIOOibilidad, que afinn,¡ que vivió en la misma casa con MYRlAM CUEVAS
como a w.;ndatafiu nesde . 1961J hasta 1975. Q ue c onoció a (lH,li.ER'!O
JARA~\1.lLLO, quien dura me esa nlis•mt época " ... llegaba en uns camione·
ra a llevnl'lc el rliari;> a la Stlííora MYIUAM CUEVAS .. .".
A l ser in terro¡¡11da sobre si 1\lvo conoc:m ien ro de l as rel aciones sexuales exi~rr.:nres eNre "MYRIAM y OI.LBI!H.TO conl.é:Stó: " ... Pues sí
tuvier<•n relacione:; Stlx ualcs porque. pues e11 muchas oc~tsiones ellos se
c¡u<.'<.lahan am bos, po!ro ou al\f c.n ·la casa. pero salían y volvían al otro día
y cuando yo e sTuve ah( csral)anla niña mayor de un a.tlo y luego <'n el l971
que yu rodavía vivía a llí ella quedó cmh~razo (sic.) de la niñn menor
<luien nació e n el a1i0 M. 197 l , la nift a nació aq uí en G iraHlot, no en el
hospital sino en dond e una enfermera q ue q~a en la calle 18 ahl en el
alto de 111 cruz., y cuando fueron a bau1i:r.ar a la nifta.la menor JACQUELINE en ronce.~ ellc><; no In bau ti>,uron aqui ~~~ Girnnlot sino en e l Espinal,
porqne el no desca':>a que se supiera ac á po•· l" esposa de él y de su. fa míl.-

ia y e!liOnccs.. .".

Se (Jbscrva, e n c.:msecucnci a, que la deponen~ alude a que los amantes
"se quedaban ambos, pei'O no ahf en la casa. peoro salüm y volvían ul ntto
día ...", ci•-cun5tancit~. que rHzoo~ablcmente pt:nnitc inferir las relaciones sexuales, m;hil\le si $e tiene en cuenra que entre ello.~ preexistió un co ncobinaro al cual se refier·~n otros testigos, concubio;alo q ue dio como fruto una
hija re<Y.lnocida por d pano-e.
igualmente, la ubicación temporal de Jos hechos que narra la !leclaranre
coinciúc con la époc:l en q ue se gún la presunción prevista en el artículo 92 .
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del Código Civil dehió producirse la cOticepción ele la demandAnte.
y si bien no aparece constanóa de 'l uc el Juez (jl>e re.:epclomí el t.:srimo nio hubiese interrogado a la depone nte, tal deficiencia no afecta \a eficacia probatoria·de su deelarm.:ión puesto qne, com o en fonua repe tida lo ha
sostenido la O m~;, " . .. si d Jue~ no dispuso que el testigo hiciera un relato
de los hechos objeto de su d~.cl~rncitín, pero por Otr'3 panc el interrogatorio
que le formulan las partes ha expuesto los lle.c hos por él conocidos, atinentes a l litigio, con precisiún y claric.k d, aquc.lla omisión no puc,de con ducir a t'C.Sll!rle coda eficacia probamria a ral prueba . .." (Cas. Ago 16 de
1973, Cas. Die l3 de 19!13, entre ou:t$).
De sucrre que siendo, como eviden teme me lo l'.S, responsivo , clam y
completo elteslirnonio qut; ~-e ha ve-nido anuliz.rllldO. no csisre razón alguna para menospreciar su innegable vigor prob•lnrio.

Los restan tes tc~timonio.< rccihidos a instancias de la pane t.lcrnandant~.,
nay que decirlo, no tien~n la m isma t:un;undencia prohatoria, o.ra por que
<On de "o ídas'' (PEDRO HERI\:Á;' \llF.7. CORRf.A, fnl. 125, ANA J ULIA
DÍAZ PINTO , VÍCTOR JU LIO L0 7.A DA , fol. 135 ) ora porque no hacen
alusión alguna a las relaáon{~S ~exualr.s que se alegan como <.:ausal de la
reclamación (l.l; rs t\LB'F.Rm PiNEDA DL.l::ÑAS, fol. J 28), aunque cormhoran aquella deposición .
Las dcdar11cione s cic JA IRO ACOSTA (flll'. H)4} y PF.D RO ~l.
ABAD ÍA GARCÍA (fo l. 11 1) dan fe de la cohabitación- que ~...isrió- e ntrc
MYRIAM y GJ I.l3ER1D, product() de la cual nació nna menor que a<.¡uel
reconod6, aunque oyeron decir al Aman te que c:1a relación había concluido
hacia 1969, cuanJ o ella ~e regresó liel E'pina~ :1 Q;ranlnt. p ;•mo en el cual,
entone~. la razón <k su dicho son las propias atirmnciones tlcl demandante,
c¡u ien bien podía aludir a la renninadón de la convivencir; en r::~pinal pero
no nl lrato sexunl de la pareja.
M lCii: EL LU GO VALE.~CIA y JA IRO AR!\1\GÚREN RICO, dicen
de~conocer lo a rinente alnnci mie mo de ln demandante . aun ~u ando s aben
u oye ron decir que GILBERTO era el p adre de otnt nitia de MY RIAM.
Como se observa, cale~ testimonio.~ no logran enervar la conclusión q ue
S<! in fiere tle las demás prue has rccibiuas en el proceso , e>pccia.lmeme, la
declaración de M ARÍA Vc!'ERA NDA RUIZ. ('.()mo tampoco tiene e$e

~,
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an!o:. d J11ez. J>roHli,cu<>de M~nores de Girardm t:n IRaudiencia celebntda el
25 de julio d~ 1978, pues to que por no <:stz.rse ame tilla conf'e3iór. que ceb;l
~er v;~lorada como 1al por el falla do!, sino . simplemente ante umt ascvcradón, tk.hió s;:r objeto ~ p~ueba dentro del proceso.
'

4. Co:n<l<{uiera c.¡ue lo expuesto ~11 relac ión con la cuus~l de inves1i·
gaciún ucabada de comentar es suficientto pat·a man tener la selll<:nda d~l Ji.:
!U!Q, la S313 nos<: O<:upará de e~am inar lo concernie nte a la tnr:t causal iovoC!td~ por la detltltntlanrc.

Por lo anterionneme c xpues1o, l:t Con r. Suprema, ,ic Justicia, Sala de
C usadtín Civil, admi ni su·andn justicia t:n nombre :te ht Hepública de
Colomhia y por !tut()(idad de ln ley, RBSUELY E: CONFIRMAR la semenda de primer" irostanc ilt prol'c ri<l.a ~1 11 de (:JJL'm d~ 198<) JlOr el Juzgado
Cuann Civil del Circuico de r.sla d udnJ , dentrv del pruce!'o ordinario
inst:n.r.ado ,~n nombre de la metlor J ACQt.:P.LtNE CU ::VAS por su mad11;
.\1 YRIA M Ct;,P.VAS RO:'v!El·W, fl'e lllt: " M/\ R<iOT r A IARJ'JO 0 1".

JAHAIIo'I.ILLO, GILBF.R10, 01'.NJAMÍN, K.ODRlGO. IU S El' RI.QUE y
T1S:-;ElR.A. JAR A\ULLO .FAJ ARDO, en su culidat.l t.lt: cónyuge, la primera,
)' de hijos !t;¡;ítimos, tos dermis. d~ (ill.f\F::RTO JARA.vili .LO TAMAYO.
L~$

costas d<: la apcl:tción a carg o clt;l recurr·cn :e.

\fmi fíIJill~ S<!.

f'e.llr,, L q{(.lllr Pi.m.e.ua, F.duardo Gurda S<m nit:Mo, Carlos l;su:b<1n
.filrwuil!ú SciJ!nss. Héc:tor Marin ·"''ara11jo. Alhato O.w ina nocem y Rafael

RQmcm Siena.

*COSA JlLZG ADAMIEIRJI!:C"HIO ;}JI!: {;~;o:;·rEsn•lR~:'\ C·
PIO§/llRil'CIFK) SUSTANC!AL/P:-tiNCHO ;>~~CE
~ AR../O<:XJEQ'-l ATI!.!~

1). La <IUI.orída<.l dc la co~a ju-:.gad¡¡ no se <.Ierívn de.l dere~ho de
gentt>S, ;;ino que recibe su fuerza fiel ord.::.namicnto ci vi l doe cada
nnc ión.
2). Ex.cef)Ción al prin cipio ge.neral d e indcpenclenci<~ eJe los
Estado.~.

J). Pri nc ipios sustanciales y proce~ales paJ'a pemútir qlle dedsiones de otros países sun an efec111s en Colombia.
F.F.: are 693 y 694 del C. de P.C.

~o

todo profesional en las di;ciplinas juridica~ conoce Jos flOrmenores de una determinada norrruu iv id:1d.

fecha: l\l/07/l994
" Testimonio· Ratificm.:iónf festimonio del abogndo/Ley cxtranjcruiDocumento/Estado de la Horicla

1). El requisito de la raüfic11Ción y dtación de la contraparte, no
lo exige el art. J88 del C. de P.C.
2). Cuáles declaraciones deben ratificarse en un proceso.
3). Los tcsúmonios ~endidos lX>r ahogados en d e.x.te.rior para dar
fé del contenido de la ley e xtranjera, por la materia sobre la cuaf
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de un tcn·ero sobre

4 ). Indole especial del te-stimonio a 4ue ~e refiere el art. 188 del
C. de P.C. ü1ando é~ta da se de testimonios se. hacen conswr por
e scrito, sistema que por lo den o es el normal, su tratami~.nto procesal udecuado es e l q ue co1Tesponde darle a l.os documentos
declarativos elllanado!> <le terceros con func ión meramente inform ntiva, siéndoles apl ic~bles por consiguiente el ttrliculo 22, num
2o., del Decreto 265 1 de 199 1.
S). l.n dicho por los ahogados sobre la rt-ciprocidad objeto de
ind~gaci(•n en este c vemv, por sí mi~ ma da base para considerarla p•1•bada e•1t::c Colombi~ y el L."ado l1e la Plorida. integrante de
la ~: ni ón Ame ricana.

F. F.: C. de P.C. A.rt.: \ SS. 229; DECRF.TO Num.: 2.'\6 1 Año:
l 991 Art.: 22 N umeral.: ?..
• DERf...CtO A~<?LOSA.!Ú:-.i/P!RVSCJII'lO D F. U..A A.VTCIlWMD 0)[::.., O'J:.EC J<:JOiE~'If'IE tJ::G AL!LJ¡;;y

1. Ohjeru de las decisi ones judiciales en el der.::cbo anglosajón.
2 . Rcspembil.ídad del princi pio de la au10rid ad del pr<>.t:t>.dente
legal. ~m las país"'s que lo han ~cogido .
3 . La '·ley'' cr. el sistema anglosaj<'m.
*RE~I ~ROCIDA U).CJ.ASiES

IC AR(i A 1011:: O.A ~'DWZIBA.
t a rc.ci proci<ht<l a que alude el art. 693 del C. de P. C.. puede ser
p.osítiva o ncga.tiva y legal o de h(•,cho. entenditmdo que la primera e~ basada en Ja ley e~cri ta rnien tra~ que h1 segunda procede o emerge de la juri$prudencia. Y corrc~pondiéndole la carga
de la prueb a e n los do~ supucslos a quien solicita el exequatur,

( :ACETAJ LIDICIA L

la di ficu.lt.ad de satisf~cerl:t en rnucho mayor eu ~ndo se trata de
la ll amada reciprocidad de hecho.
Fuente formal: C. de P. C. Art.: 693

1). Conce.pto de " orden pt\blko".
2). Dentro de las llam<•das 'wrmas tk ordtm pú blico, se cncuen·
tran entre. otrdS las oonnas de dt~re.t:hn de familía y las que determinan eJ r6g imen mone tario del Estado y, entre ésta{, c.l control
de las open•cione~ de camt1io ex terior.
Igu al set11.ido: sentJ.:nci~ del 14 de rlieiernt:>re de 1973. T CXI.IX,
zg 1; Sentencia de. t7 dt~ <'>Ctubre de 1989.

3. El orden público que hu de apreciarse como relcvanu:. al deci dir sobre el cxequatur, e~ el exisit;ll te al momento del otorgamicn·
10 de é.~te y no· al tnomcnro de proferirse la decisión extranjera.
4). La ~olucióll dada en una sen1cnóa pucd~ ser contrarin al orden
público y, pw ende, no ser p osible sn c xeqtoatur, aunqlle la ley en
que se basó ~i se ajuste al orden ptí blico nacion;ll.
lt~:Gli\:111-~N

t:AMBB R!0 /!\101\EJM EXTP.AN.IF;RA!f•A-

GOi<WO•: RAUÓN ;:)E CAMMUO/OKLJ<sAC«Ó:\ !li;x'Jfli(A ~ 
J ~R A

J j. Clr;ictcr de derecho público dd con t.rol de cambius .
.lgÚal sentido: C.S.J. Sentenci~ de. J7 de octubre de 1989.
2). Tran~furmación notoria en la fi losofía general de la~ garanrfas en rnnncd a extranjera por pane de un residcn le en Colombia
respo.:nu de operaci ones de. cambio.

3). No extinción de obli eación ex tranjeru por presuma imposibilidad t~nica de cumplimienlo.
4). Doctrina sobre el pago e11 moneda extranjera .
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Cnl"'r Suprema de Jusrir.ia.. -Sala de Casación (..'ivil. - Sama/(! de Hogotti
D. C ., diecinueve (19) de Julio de mi/ novecientos novenla y o:uatro ( 1994).
Magistrado ponente: Doc1nr c;,)rios Es¡eban .lflrami/lo Schlo.~.~
Referencia: Expcilie ntc No. 389-1 Sentencia :-;o. 090
Se decide. ~<lbre la solicitud de exequatur presc.ntada vur SHAW\HJT
IK lSTON lNTER~ATIO.'\AL HANKINO CO:RPORt\l'lON, SOt:TH
EAST Bi\N K N . A. SHAWMlJT CRf!DIT CORPOR/\TION. THG
R.OYA I. BAN K ANb TlU.I ST COMPANY, MELLO!-: OA;\ K lNTl::RNA·
Tlü~AL, NOR'¡.Vl::ST BA NK 1.'\TI'R\A'TIO!\/\L, .1'\C.NB 1\.AT IONAJ..
BANK Of NORTH CAROLl\A Y CRES"l'/\R OA.\ K N.A. para la provi dencia proferid a por la Conc de Diwi:o·de los E~'tllrlos L:nido~. Dimito Sur
de la norida, en d procew R~-1 37!5 adelantarlo JlOT Jos hnncos unt<" men donadn~ Co)ntra ::.LlS A. OCQlJ F. PEÑA.
J\ntP.i:edeme.r

l.

D~m3nda.

Media me tJ¡:mAnda presen wda por e l :lpode mdo de SllAW .VfUT
BOSTON INTERN:\TIONAL llAI' K II\'G CORI'OR ATIO'\, SOUTII
EAST B t\NK. N.A. SHAWMU T CR I-: OJT CORPORJ\TlO:\. THI::
ROYAl. BANK !\NO TRL'ST COMPANY, \1 ELLO\' liA:"K INTER·
:\A'llONAL , NORWEST BAN K ~~-rERN ...T JO:\Al., NCNfi :'\ATJ()..
¡>;AL BAS K 0.1' :'<OR1'H CAROL J'.iA Y CRESTAR fli\ ~K :\. A. y que
ohr~ :1 foliCJs 2'32 del c uaderno principa l, se ~olidt1~ el exequa<UT de la s~ :-o
tencia judicial prnferid a el día 21 ti~ agos1o de 1984 por el Tribun~l dí>
Distrito d~ los E :,tados V nidos d'' Améri<:tt, Disrrilo Sur de l<t F'lor·ida. \;ll
el p.ro~c:s<> No. !i3- 1375 C l V-LC~ d el \:Ual fnel'l)n palf~.S las entidades
financienls mc.:ncionadas como ..:~mandantes y t\.i!S A. Dl'QI.IE PEl\:A
c:otno derrancla<i.o. F.n dicha s<:ntl.'nci~ se condenó a este tí himo u pag:1r la
suma de veintiséis mlllones M:tc dcntr.< ttece m:t ochocienros nes dólares
d~ los Est~dn;. Unidos de América con veintinue ve ce ntavos de dcíl~r
!.US$26 .71 '3. 803 .29), por los si¡;ui~ nres cnnceptus:
-La snnut de veintiú6s m illnnes ciento veilllisicte mil tloscienlo~
noventa v tres dó)Mes con ochema v dos uutavo.' (IJSS22. 127.293 ,82) por
'
'
principal.
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La s u:na de tres mi llones c¡uinicnco~ cinc~,;cnla y cinco tn il tres ciemos oéhenta y dos dólane$ de lm btf\(los IJnidos de Am6 ica con dieciséis cencavos de dólar (U$$3.555.382, ";h) pcn intereses a1 la 12 de. julio de
1984.

e

La suma de novecienro> setenta y noevc mil ci ncuenta y seis dóla ~·cs de Es t!cdo;; l.: oídos d;: Amc'rica con novenca ~·entlLvos (US$979.056,90)
por concepr.o de co~LOS reembolsables.

L3 suma d.; cincuenta mil dlllart-;; d~ Jos Esmúos !;olidos de
América (USS.50.000.on) por nono.;eplo ric ho notarios prof<:~ionales de ab~l
glulo.

La suma de

do~

mil

sc1~111"

dólares de los Esr..c.k>s !;nidos de
AmériL:a ~o•: cuarenta y un ::e:navos (USS2.070.4 1! ¡¡or concepw !.le cu>tas.

t\Ci rmll el apO<.krado de ho panc tlcmR I"oda nte-, luego <le e xaminar los
requisilos par~ la ~1ceptac ión en Colnmb ia de la scntc.nciR c uyn cxcqua tuT ": pn::lt •lde. que csttt se e ncuentnt dcbid~meme e.jeeu1oril\da -- se.g{tn
ams1a tantn en la e<:rtifíc:u:i<ín suserha por el Trihuual CQnfirmando el
e<trác1cr óefinirivo d el fallo el~ confon nidad cnn las leyes del pffis de o rigen, co m1> e~ las clec!arac ioncs al respecro rendidas p(lr los abogados
Gary M. C;;rwan. Saturninu E. Lucio y Kcith S. Rosen n- ; que la sen tencia sc ro;fiere al _pago dt.: sumas de dineH> y e> o a de.rechus reales; que
no vio l.~ d '. ~posici<ín de d erech1> intemu colo¡nbianú; que no es de cum petcnci~ exclusiva de los juece~ nacionales por cua nto 1~ cn mpele ncia y
jurisdic.:ion la tienen los juece-s de Es tados Unidos de América; que no
cxisle proce'o c.n ,;urso ni se nlcn~~ ia ejt.r.utnriada de j1•eces nat:iona les
sobre el mbmo asumo y 411C se cicó dellid<~mcmc al deli1andado, como
puec~e <.:cnn¡>robarse ¡¡ 1 c>bs~-rvar la conre staci\Jn que éste hizo de lu
demanda.
Ftt'ldarnenw Sil svlicicun P.lt lt>S Jiguien:es hedr(>J:

La G.:::leral Coffee Cmvotalion (GCC), w mpaíiía ele cnmcrcio organila.~ lt:yes de Est~do~ l !niclos ele América, tenía WUlO
actividad principal com;>rnr e i:nponar café en almendra ¡xlra su procesarn ienrn y vcntH. par:1 lo cual celebró con los bancos d:~mandantlis di versas
operacion~s de bam;a internacional.

·r..oda 'f constituida bajo
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El 23 dL' didembro de 1982 13 GCC tom ó de lo~ ha neos clc.mandant<:s
dinero en calidad de mu tuo a través de '"'" !ínea de créOito rot•toriu, suscrihicneo los documentos de préstamo respectivos. Posteriormente, el 1<)de
ahril d:; 1983, el demandado suscribió y enco·c:gó a los baocos demandantes
<.:ontr:l.los d~> gannHa en los que garanfizaba incondicionolmcnre a lo~ h•ncos demandante:; tanw el p.1go del préstamo ororgado a la sociedad ~n referencia como de :.as tl.c::más obligaciones que de é~t,·. puclíerao de.rivurse.
Al inc~mplírse el con trato de m WJO y el acuerdo de garantía antes ciUJdn, se le.< rolicitií a GCC )' al garante la cant·elución del mnmo t()(ai adec\lado, quienes se negaron a reali«tr el pago,ll~::vundo a Jo' h;mcos qut•. Olorgaron el préstamo a presentar dem anda ante el Tribunal de Dimito de los
Estados Unidos para elOistrilo Sur de ht Florida el 3 de junio de. 19f<1 cotJttll LU IS A. DCQL;R PEÑA, ~de:l es nar.ion:1l colomhirono :.lomiciliado en
Gira.rdot.
El23 de feb1:em de 1984 el demnnd<1do

pro~cd ió

a conte;Jar IH deman d~ ( F. 124 d~l C. Principal), cumpliéndose a:ñ el requisito de la debtda dtacióu y ~:ontradicl;ión de ncuertlo m n la !ey del pa ís de orig-~:,n del fallo proferido, y el 21 de ago~tn lle 1984, l<t.'ue7 quc.¡·.onoc'J de l proceso, l .conore

C. Neshicr , prof!lió dicha se ntenci a que es objeto de la solk itud de excquatur. B 12 de agosto de 19tl5, el 'l'r ihunal o.Jc. Apelaciones de los r.srados
U nidos pam el Décimo Primer Circ uito confirmó el fallo citaJo.
El 12 d.; juli·::> de !990 la mism.a .l ue7 ~esbill re gistró una orden en la
que afi nn~ el car.í.crer definitivo del fallo del 21 d" agosto de 1%4, no siendo $Usceptibk ú: ningún rc.cuJ'SO, de donde st. sigue que la provid;:nc:ia St".
hllll<t ejectll.oriad:l y por ende.. de. allí tr.ismo ~e <ie.~pr"nde, por ··í~ de pre~un<:ión le¡;al, la debida citaciór. •r qui~n fuera dema ndado en ese pn'K:uso.
l::ste no ha pagado la suma de dinero a la que :ue l~l!ldet~ado e.n la SMicncia objeto de e.~ta solicitud ymientra~ ta:-~m :a ol:>ligaci<ín civil ~on dicho r.no
recunoeida, ha e~tado devengando intereses a la t<lsa de l 11..93% ~n ual.
capitali-.allos anualmenlt: de confcnnidad <:on el 2li L.S.C. articulcll' : 961
(a))' (b). Por !o tanto al. 25 de. abril d:: J<j<)J. se han acumulado ~ruinta millones cincuenta y siete mil nnvecieJliO~ uoventa y seis dtílnr.,s de E~tados
l.Jnidus tle Am~rica con caton:e centavos (USS:l0.057 .996. 14) ert interese~
y la sum~ de USS17.1 69,6& diarios adic:iur.ah'.s en intc.re.<es <¡t;e o.:unlinuarán ac·1mulándosc cada día hasta la siguic.nte :apirali7.ación anual, o .<en el
día 25 de abril de 1992.
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l\o ~xisu:. mmuJo público n convenio ~.mre Colom bi~ y los F.stados
Unidos >obre reconocimien to y ej.xt~:i<ín en cada uno de estos paí:;e¡; t.'c ias
sentencias proferidas en el otro. Contirrr.a el apoeerado de la pA11.c a¡;tora c;te
hecho negativo t.~m una cerrifit.<ll'ión de la Subsccretari~ Juridica del
Ministerio de. Relaciones Ext~riores de Co lo núl\a exp,uida el 11 de ms rzo de
1992. ·r.1mpoco exisll: nomm eu el Es1ado de la Florida que dctennint que en
dicho ~;stnd.ü se reconozca pleno va lo r y d ecto a la~ scmencias ;¡roferidas en
<-J exterior, incluidas las scntencias dicrauas en Colomt>ia. l'or tanto, se apor•a.n l¡•s ctedaracion<~S rendídns por los abogados Gary E. C:mnan, Sarunrino
1:. Lucí<> )' J<eiú S. Roscnn, todo s autori 7arlos p;u·a cjer-:er su profesión en los
Tistaclos 1:nídos. e n las cuales apar<;ee e.J reconocimiento y ejc('uci(Hl q ue el
Tribun~l d~.J F.s t.aUo de la Florida de lm [;~t;tdo~ Unidos di) Améric~ le h~
dado a sentencias dictadas en paí,.-c~ larinoal!l(;ricnnos y lu afu·rnacióo de que
dicho rrmamienm se dmía a Ju~ s~n tendas colombianas.
2. Tra,lado y réplica de la de1nandn.
Al desc<mcr el tra~lado d~ la dem;,nda, el Procurador Delegado en In
Civil es1imó, despué~ de encontrar c umplirlo. los rcqui~i 1o~ que e" ige la
l~y para la pro,peridad de la solici tud de excqumur, q ue una dccisiún cJl
tAl se micto deberá s ujetarse a lo que se pnoe be c11 e l presen1c proceso.
. A su ve?., la ;¡anc dema11<lada fue: emplazada <:n los 1étminos que exige
la ley y por no comparecer ~t k: nombrü r.:uradQr ad litem qu ien S<' opuso a
h1s preten~iones O., los solicitr.r.c~s de excquacur y pidió tambiéo la prueba
de los hecho$ alegados . sicnrln d~ ;\dvcrtir que. con posreriuridad aquella
concwrió a; proceso, cl.!signando un m andatariojurlidal que hasta la (echa
ha lkvadn su reprtlSCntad6n procesal.
3. 1\le glli.' iones finales.
La pa•te act.Qra e n <u ak:gatn t:scrito Je conclusión reiterú las afirmaciones con~~:oidas en la solicitud preseoruda.
Por sv parte, el apodcn.uo df. la paree dcmaol<la<.la se opuso al reconocí·
miento de la scnt~ncia por lus ra7.tmcs q ue e nseguida pa~an a rcsu lllir~:

. L 1\o t:>Jima prohado a c ie~da c;erw qué fuerza se recur.oce en los
Estados Cnidos a las sentencias produci1bs e n CoJo mhia. 1·'·" escritos
uncMd<)s por la parte c.on rrnria solo se refieren 11 las semeocia> de paíse~
como GuarernAla, M<Sxico o Venezuela, sin que pueda cuosidemrse cumpli ·
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do el rt,quhito conte mplado en el an fc.;ulo 693 del Oídigo de Procedim ienhl

e;,;¡,
En su opinión., las lleclaracinncs de los abogados deben ser consideradas ~'.Qmo d~t.lara·~ione~ rendidas ex Ira po·occso con ftncs .iwflciales y, por
tanto, era necesaria su ratificación y la citación de ia presunta cnnuaparte.
de ac uerdo cun lo dispuesto p or el artículo 2<)8 del C.íuigo i lt':
Proccdimi~nto C ivil. Expresa quc. no pt:~en aceptar,;e las declaraciones en
mención por cuanto, para cmptzar, Gmy M. CArman rw actuó en formn
espollt:Ílle<l ni imparcial sinn qll~ dechrró a nombre !le Paul C. Nnrdberg .
quien según d n¡ismo declarante es agente\ y sucesor en it:ICrcses de los
bance·~ dem nntlatJt~S. Asf mismo, 1~ ubogadns Kcith S. R11senn y S3tumino
E. l.•ucin no depusieron de rnancra o::spom:lne<~ sino eil fo rma preparada, Jo
c ual se veri (i¡;a al indicar en sus üecl:~mdr)ncs 4ut el fin de ellas era el pr~
sente proc.eS().
2. J .a sentencia cuyo exequ~rur ~e ~olicita fue profcrirla el 21 <le ago; ..
to de 1984, época t:n la que feg fa en Colornbi~ el Decreto •1.14 de marzo 22
de 1967. F.l artkuto 246 de este Estatuto definía Jo que 5e entiende por o¡><~·
racióJt de comercio exterior y señal aba aqudlas o peraciones q u~ implicllban egreso e ingreso de dí ,; sas y de moneda le gal co!or~biun~. El artkulo
14 del mismo Decr~to hacía una cnumeradñn rr.strictiva de las operacione.~
e n moneda extranj ~ra. autorizadas. e n la cual st: inclufn la auroriz;~tción n
otorgar garanrías o avales en monedn cxtntlljl}ra para operaciones de cam bio internacional , c:lebradas de conformidad c 011 la.~ norma.' de dicho esmtutc. '\' en Jos aníe'llos 128 y 129 s~ indicaba q ue los préswrnos e• ternos
que obtenian las personas r-.~rurales o jurídicas re~idenlcs en Co lombia
debían regisrrarse en la Oficina tle C.unbios y la~ divisfts pruve.nientes de
tales préstamos era forzo~o venderlas al Banco de la Re¡>ública.
Teniendo en cuo;nla que el cle:mandado es l'esidente colom biano, que no
realizó operación de cambio exte rior, y 411e los bancos demandantes no
cumplieron los ~:eqt.isito.~ cstablccirlos en e l Dcar.to 444 ele l'J67 en cu an ·
!O a las diligencias previ as tle regist.ro Je la ope.cación en la Olidna dc.
Cambios, ni se produjo la intervenc ión de la J'refec tunt d~ Control de
Cam bios, ni la garantía se aj ustó a la enumeración pre vi,'ta pa111 su viabili·
dad, se incumplieron en consecuencia los rt><¡uisi tos de l Decre to 444 y por
tanto, sin incurrir en violación de !u nonn a citada que tiene car.íct~r de
orden público, no e>:iste derecho de girar al exrerior en la diví.~a <¡ue señala
la sentencia de cuyo reconocimiento se mua.
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Consideraciones

l . Sabido es que !a sobera11la dt! lo.< Esi(IJ:ios conlltnoa qut? retui. SrJS

magim·ados quienes impurlcn }l.l.rricia t!l el rcsper:rivo terrimrh> pues wmo
tamas veces se ha di.c ilo , la ar~.toridad dt! /(1 co.w juzgatla nu SI' rit!rivu del
Deret:ho de Gerrres si110 1¡Ue recibe .l il/ut.na de arde><amie"w ''civil" d!!
cada t!(lción. Sir¡ embtJrgo, I!Sta .~1/0t!rar.fa y má.f com:recamellte el pri11d·
pio genera/ti~ la. irukpé'nda:cia d~: hs F.swdc•s tit:ne t•IICI I!.(Ccpción l!asndae" C.li)Jellcia.~ prtfcric.as de in.terMcimllJiizaciríll )'eficacia de la ju.nicia.
consisccww en pcrmirir qu<.' der.irir;n.es dejueces de mros pt1úes sunan t!fer.·
ros er: Colombia, míen/ras qcu' se. re.v;etCII determi11odos prit••·i¡Jios sUSiar:ci.tJ.ks y procesule.-r, los cuale.'i la lc-g~r la:.:i.ón c(·>l()!tlblona ha enJÚneradt~ en
lo.< ar¡{(.uiM 693 .v 6 1J4 del Clidisr- de f'rtH:<tdimit~<to Cid/, tlcogiendtJ si11
lugar u dudas el .>iSJe.ma Ilam!Uio de fu "mgulariclwi ir:rernad onal dt:: /()s
jGI!os r.... tra,tjt>ro~/·. sisremo t¡ut~ conslsre t!n actvnar por f10rma e.' cum¡llimienco m el pal.r de provirle.m:ia.\ de r..w nuwraleza. ( r. la mt!dida e11 t¡UP.
se rC?únar! cierras ~:xigencias JJtÍI1ímas: o;eñnlatias p revirHtleJlU! por la lcgis-

!dción <:nn el fin. de precaverse de !os "irn:,~uJ.aridades ir~u:rna.ciallales·· de.
q~<e las nmerimda,f .tt!nlcnci<LI. rmtitnn atlr.>lear. E11 esre ardett de ideas,
aq!telft>s principios su.il(lnciales y p rc>l'l:sales .1011 /1.1.1 siguientes:

El primero consiste eli la P.~isrer.cia d<! le r<:c:i¡>mcidad legi.f lath'U o
dip/omtfT.ica t:on el Estado ex:ranjero de dond<: provenga la d<:ci.~irín j urli·
~¡ial l' arbiiYal. Del>e encom:es qu.c..tar probado ,., ('[ prucrw> que existe tra·
lado ptíhl;co vi.qemc entre Colombia y ci f.s:aéo de origen fi<mdP. .fP. profi·
rh> !a drc1sián r~.Ypecti vt.J c{ue pernliw acular y hacer cumplir /a)· s~n:l'ncias
projerida.v C/l. la primera 1:omo pr.fs requeridn: JI no ~<Y.i.ne ¡rawdo, úc<be
admicirse la nnrma e.umnjera por c;o'a virtud se cr:nsogre laposibilidmt d~
(1.

acepwrlas.

b. Q!te 110 verse S!'bre deuthliS r~a/t{,\' Cf.>T!Slituido.f e... bienes que se
encontr<rban en el terrir<,rio colombiann en el momen1o dl~ lJJi<.:illrSP. el pro·
aso en que la wml.encln se profirió.
uponj(l a leyes u otras di.~pr>.H:<:;one.s co!oJnl.>ianas dr.
ord!!n público, excepw.rultls llt.\' d(~ procedirnú:nto.

c. Qae no

.\'t

d . Que ~e encuer¡tra ejecu.!oriadu d<• conf(,rmirlad co11 la li!y del país
y l:~ p~.,·entr! e" r:npiu dcl~idmnuntc: uutcmic.:u.da y hgiJtiuula.

d~ origrtrl,

_
R4 ,

_____
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e. Qu~ el asur.lo snbre elt:u.'ll rct:ae, 11/1 sea de. CiJIIzpel~ncitl I'.X.CluJiva
de los jueces colombiano.<.

f.

CoL?mbia no eJJsw proa.w en curso 1ri semenr.ia ejecuta·
riad-a de juece.1· nncional r.J sobre el mismo asumo.
Que en

g. Que si se hubiere dit71UÚJ en pnJCI!.•"IJ ~omenci<>so, xe h.!I'Ia r.um;Jfi·
do el req11isi1o de la debida cimciJn y r:onmlifit.i:ión tld demandado. conforme a ia lq del p'l.íx de 1tri¡:en, / (< qur~ se pr~.1umc pnr laejec:uroria.

2. r>e actwrdo con las wmidrracione.s preceri<mtex, proct:df~ emont:ex
la Sala n definir si dichiiS exigr!nciaJ wtie.~ enumerada.; wncurrf!l! cm e!

caso de autos:
T.os tu: mres pre.rcmaron como rmie. ba d.: la leg isltJción del F. <tado 1/t! la
Flori<iil., ;:n tos E.,u,Jos Unitlos cú Amhi.ca, que permile ({/U: .~CIIlenóas de
(llmx ¡:;aisex que. re,<nan determi11ada.< condicion«s Jiuutorm:malmenre. tft,
oportunitl.ad. de un_¡uicív Justo y de 1:quidad, fl"-'~dcrn .\er t!)CCUiadas en el
l!stado di' 1!1 t-"lorith1, ÚIS .VÍ)¡IIÍCIIICS dt !CU;rar.io!U!s dr. Clb<1gados liluÚUÚ.•S
at~rari:;utios para ~ir:rcr.r lo projcsitJII en d Esmdt.• de la FltJrida:
Gary :V1. Cmnar t.!:'olio 171 del C. ppall. Alirmó que apan:nreo¡eflll' "ios
trihunalos de les J:::s1ado~ Unidos n:conoc~rran y hnrlun :1:~cer valer f~ llos
colo!lluianos del mismo üpo y naturalez;r de nque' dict.tc.lo en c~t~ c<rso··. En
relación um esla declaración. el apo.Jcr.rclo dclopositOf objetó ~u imp:lrcinlidüd, por cuamo d alng~do afinnr'i ~~1:1r "mtorizaco J>lo"" n'ndir lro ¡J.lelara6ión
por Nor<lt>c.rg- otro de lo$ «bogados <¡ue rindió su tc.>tirnoni<>--, h;tbcr sido
represe:-ur:nte de tos :lcmao1dtmrcs en el pmcesn \]l'~ ~ ~iguió en 13 F.orida,
c uya ~4!'·1tencia ~s ob. cto d~ estudio en (:Stu Sal3, y socio de la firn~a de uhogados que representó entonces a la pane dctmmdau :~ .
Sin embargo, en opini6n de cs1u Co,-porución.la dccl arao::i1ín de Cannan
clara y prc::'~n y no obra en el exped itnt<' pn1ebn que demuestre versiones um:mri~s a la da.ja por el abogado. Por el con1rario, su dedaración umciterdQ ;;on ias ucmás pn:scn.1ada;, con la demanda y con la~ ndjuntada; al
pr<X:eS(I ~;11 la etRpa r.rohAIOria.
e~

A su "<"<, Kcith S. Rossen man ifestó qu~ "si el (;tilo monc1ario w este
caso huhiere sido di.:tado por 1:11 tribunal colombiano competenlc Cllll la
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notifkad6n y una <¡pon onida<l paro l¡t d~fensa. al fallo se le otmgar(a re<:onocimicmo }' ~jecución tanto por loo tribunales fed.er.tks como por
los tril:unalc~ Jcl Estndo de la l'loriJa.·· Un fallo colornbiano dicwdu ~-n circun~tanci~$ ~imilares a la' Jel pre~cnte caso, a firm<Í, ;,ería :econocido por
h1s corte! de E~tados Unidos.
Por último, Sarumino E. Lucio dijo al r;;ndir su úccla raci6n, baslld!l en
la revisión de la declaraciím de Camwn y er. d e stmlio personal de l asun tO, que u-:ll 3cci(ln ptu·~ hi!Ccr v:\ler un fallo colombiano dict~dn en un contexto ~in: ilsr al de e~ e<~ so recihirfu el m ismt) tratamicmu y se a:;licarían
los mismos principios d.e dl•rccho. ~mdq1:iera que fuera d Trihunal, y tl se<l
~stut:tl

o

f~<leml,

en el cuotl

~e

emai"llc la acciún.

La falla de c~-poman~idad de esw~ d.edarodo nes, en Cl'l<ll ra <le ·Jo a rgumenta:lo por la panc que ~e opone ~l excqulttm', irn plica pura e l juez una
mayor cenc:~;n ; obre ~;l tem a mat;;.:·ia Lle prud.>ll e 11 e ste ,;aso q ue no son ~im
piel' hc~h~ $ino la aplicabilidad de la "ley extnu~jen1" como rlt:rcdtu. No
todo profe~iunitl eu las disciplinas jurídicas conoce los pom1.:r.orcs de una
t.letcrminaua normativid ad; por tanto. la cir~uust~ncia de qoc lo~ abogudos
111ismos n'cvcraran haber csm<liado ante~ el te/llll ~obre el t·uall~Xpnndrfan
sus rondusi011es. al ig~:tl que awntece con .el peritaje da mayor garantía
sobr.: e l asunto a l juez Mte quien ~1retendc demnsrrarse la existencia y los
a lc ances <k la le¡;islación de otro lugar, todavfu con m:1yor razón si s~ rra la
d,~ una legislad6n no e:scrita , y a esw ori~:lt<lC i<ín responde por cieno la
iiCredit:tda práctica de los "ccnific3t~ de costume'· y lo.~ "~ffidavit <le cono·
cedorcs'", ac.:putclo y prohijada c.n ornponunt.:s estatutl>~ de Derecho
lnternacion~l Privado como lo l'·~ . por ejemplo . e l r.nku lo "409 <k~ Córligo

B ust:un alil.-.
Estima de utro lado el u• osmo ;¡podcrado que d <"~:qui sito de la ratificr, cit'm y citación de la comraparre que scíiala el «.nfculo 29S del CIÍdigo de
Procc:climiemo Ci.¡iJ, no se: ~uon~1lió y, por endl··· ro puedt}l\ ~ceptar~e las
decla:-aciones rendidas por los abo¡¡adu~ ya reñ:ridos. critcri11 e n aparicnci3
c¡¡nsistcnte pero que pierde su fllerza si se üer.e en c;uenl!o q1•e e l aludido
requi~it.o m~ k> exir,e el adculo 1 8~ del Código de Procc<limicnto Civil y,
adcmá>, dcl.l,~ teners.> pn~seate <111~ c: l ankulo 229 ibü.lcn; ~~ <:!aro :tl señalur que solo pudrár1 ratifi~"III"Sé en ml ~o la~ dcc:araci<llle;; de testigos
cuando s~: l;ayan rc-:iiJi<.Í(l fuera dtl proceso. e n lo> <:as,~s y con los re.quísi ·
tOApreVÍ>IA'" " n lo~ nrrrculo~ 29g y 2 99 ib. E•tm <lo~ ~··t!culus. c." •u ord~n.
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se refier~n al res!imonio anticipado rcd bico a perwnu~ enfcm1ros y al te slinJOnin rendido ame notario& y u[{:aldcs pr,·a t'iuc;c :uuic i~ lcs o no ju<..liciu ks.
El últhuo de dichm :u-tículos a su vez e.<.presu q ue el restimoo1io se realiu.rá con rep etición C.e l interro!;atorio e n la forma cs whlecicla pn ra la recopción d.e este lino de: prueba en c.:l mi ~mo pro,:t,~o. si n permitir t¡ue el tt,stigo
le a su dedaracíón anterior.
f':s tas d íw osicionc s e n ningtí n momento se refieren a lns testimonios
por abogados en el exte rior parH dar fe del contwitlo do: lit ley
cxtran_j~no, testimonios que po r b t_n~ teria sobre la cu~l vcr~an difieren de
Ja sj mple do;c;laracítín de un tercero sobre hcchns que le c ons tan ..t>,;í, en la
forma ~n que y ;¡ se exprcsú, en el m>o dd l(•.uimrmio al qu<~ se refiere d
artículo 188 <:.f prej~r/ble q u H t?l deponente I e presente ~YJII una inj(Jmoaáán
preparailn. y compli!UJ y no que tkc:lan a la li~e'a, Jin esa necuo.rút w~
rendido~

parae,"ión pra·vla; a su. vez, debe t(~ncr.w~ pttSe:nw t;ue, gencralmanw . es
indispt1nsob/e paga.- In.< hortOrürios di! quien dedica .< u ti«mptl a iJ••csti¡:a:el punto que rrt41Jie.·e cono ceru :; a informar sobre f.l con seriedad ame la
rw.toritiad c:orrespouáieme, - ill no c!star co/)(iados pur la o1Ílil{aci6•• d1'
rendir te.;timonio qt>e consagra 1:/ an it·u/n 2 13 il>-, cartJCtP.rÍSiicas r,ue rei ieran lo imtnl.e especial dei reslimrmitJ al que se refiere el an ículo 181:1 cirado. Te niendo e n cu.:nHt que la~ normus referid~s no ~l uden a hi necesi<lad
de rali(kaeiótl t.le e~to~ ¡e_,ti nlonios. d<~be ent<>mler,;: que no el. obligatorio
agm~r c.sta fa~c. 1" que no impide dc~dc lue~o qur. la o tra p aree a quier. ese
testim cinio ~ alíficado,l p uede no favnrecer, ofnm:a y aporre en 1~ o;:JOnuni d atl debida In' arg.u:nentos de prueba contrarios, t.tmbién cal ificado~. que
permít3n o:cscarle mtirito o fuerza de convicá ín ¡¡dicho tr:stir.mnio. y t:s de
advenir que no obs uuttc ello, la nart'' t lue se o pone el \~xequal\IT en el caso
de auros no prt-scncó e lcmenlO de juicio a l¡;\Joto que perrnita dudar de las
afirmaciontos hechas por los al>ogacos e.qr,mjero~. y por otrn pune, obr,oen
el cxped~;occ copia .te los documr':ntos del proceso de c~q,•attiT promovido pOl' C>rM>financicra c o,oraci(ln Finn nci:>ra S . /\ , li:Oitlnt Isaac
Milde nberg y Jannir·oPosner dr:. Milde n bcrg, correspondientes o la dedar~
ción de lo.s abo gados Ahela rdo Menéo~cz y John H. P~ncrson Jc. acerca de
la aplic abilidad y reconocimiento dr. decisit•nc~ juri ~díctionalcs colombianas en e l Esc~.O:o de la Florida y la sen te nci~ proferid~ por la Con<> de Dude
e n c•c proceso, rlocumentl)S med :amc lm que " ' pmbó que las Cortes de la
Florida toan t~cnnoddo valor como talt:s a la > sc.ruenc ias proferid~.~ po r : ueL'eS colombianos; e s1as pruebns reiter:ln en conj unto Q""' k> dicl~o por los
a bogadns tanrr.s ve:c.t:s nombrarlos s t>bre la recipro~:dad que es obje to ~4uí
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de indagación pro;;esal. por s( mismo d;t hns~. para consiuerm·ln probada
~>ntre Columbia y el 8 tadn oc 111 Florida, inlt:grante de IH Unión A me rica na,
y perm ite f()t'!llar criterio sohre el punto :;in mayor J ificu llnd, conclusi6n
ésta ¡¡u~ ~ti<;t:krc todavfa may()r &oliuc'l si s~. tiene en cuemu que cuando
los "¡escimmrios" a que alude el artículo 188 del C6digo de Procedimiento
Civil se hacen constar t>ur tm:riw ..~i.vuma que por derto es el normal, su

cmzamie.nco proC<-<al adecuado es e! que wrral'¡JO~:da darle a lo.<diJI:llmen·
ros dec/am ti H•S c~twnrut{JS dr<terceros coll.funcián nu:rame'lr<: ín,{r>m uui••a,
siéndoics opiicllble pnr corcviguienre et artí;:ulo 22. numeral 2". del Decreto
265 / de 1991 a w_vo tencn; traufndosr• de documemo.1 de ese linaje, puerlr.
el jUZ)!lldor atribuirle valor rllmrr•.urorivo au.r: sin m tifimci6rl, salvo qw:
" .. .de nUin~ra expresa... " haya .wlicita.lo el wmpiimio?nfú d e este re<tuisiw
la parrr. r:m;tra la cua la ;mr~iJa se prt.·tcn.de lra;;~r valer.
lJc o tra pare::;. argu ye c lt;p()dcrndo de l oposito~ que no se acreditó a
cienc ia ckna la rccíprocidad ex igiJu por ~1 attícnlu 693 del Códigu d~.
Procedimicnco Ci~il para 01orgar e l ~xr:.¡uatur, dada la nacUJ~oleza r.q uh·oca y varia ble de las fm,ntes a qu(: ~e rC'ficre n los testimonio> e n cuesci<in .
Convi;~"e al r.:spec w s•'ña lar qu~ la~ der:IS.(<'Jir.Jjutlicialt'.< en.:/ xi.rtema
de derec/w twglosajó~t rie11dn por o.~je!O 1W ,~,,/t, d{t/inir la romrow:niu
pluf'Jt?adu sino frlmhiénties!:ubrir la Ir. y M/!lral apiimblc '' Ú>.< he~·hos presentados, t.:rur.lrUill lln preced~nte que pw!til< o~u u.tiliwdo pvr orros ¡ribuna ·

!ts enjremudtJS a cu..w.~ Sifltilares. ¡:ste pri~ópio de la w úoridad del pret:t<·

·demc !eRal, il:lmaácr tambihr .llar(' rlt<t.'i.!ís íem1r~e a lo decid'tlt>si11 pen ar
bur p1wtos .'ftl./Uados} no se c>rcucrltra e.\O'Í!<> ni SIQI.Iitmt !'nlll. í.onstituc:irín
de los t::mui~>s Unidas, pero su re.~pr:to lu1 permitid/'> el destJrm/lo iurídico
e.tta/Jie, l:quillltivq y prcdt~cilr!e dr! los paú"s que li.l han !lt:v;: ido.

m !mldi!I!J o reg !a r¡ur! se dcrivr< de la de<':i.rión d1: w1. juez es enrcmr.ex
st'!Ruido rcspi.'Iltt.>l'am.-mta por !e~.~ demás (:or!r:s (!n. f:a.,·o." dontlt! f,.'s hechos Sl~
oJimilen al ,<upueslo que ori~inri la de.cisitfu cmerior. Sir. emJ-,orgv, r.uwuto
al (;plicar el holdin11 el jJJ.I!Z oiJ.~erva qt~~ puede pmdttCir en el w so partícu útr una in/s.stit:ia, o, simp/emcnrc, lo.r ct.•ndi r.irmes han t·ambltulo y hacen de
ese hold!t:ll :ma dér:isió11 üwpmpU.w(¡ para la f.¡Joca, la ,:on e puede aleJarse
del pmcedente (owrrulelij y ja.!lrlr r:omo coru itkre acP.rtado.
A pe.'iOJ' de ser lo.l }Ut!t:f.<t c¡uüme. \' dl~.wwrol/(.ut la ley en i~.\'W siJtl!m(l ri1~
dcrl!c.lw. ci/os m> de/:>en P..qJrf.I'Ur regJ.ttr para ! '/l.\'lJ,f QU!! ""les han sido prc
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se>ZrfdioJ . Si lo ha<:en, '" a.tí di:.:ho suá COII.fiduado dictum y ,tf.le re.v>eta·
rá, p.?.ro no u:ndrr.' auroridad como /)recedtmre y no tendrá que ser ·' C1/!Iido
por las otras cc,rtt's cuando se prf.sentc 1111 a.~tmw er1 el que la romrovu.ú.a
radú¡u'- prec~uzm.:rue sol/re ei remo que se una!iw r.omo dit:tr<m en otro

proa.'''·
C~•n lo tlicho anre~iormenre se. quiere dejar t~n claro que In "iey" en el
s;stettla anglosajón., sah~o t:n ticu~oninada.·• marerit1s, no .se encut!ntra. e....r:rica en rérmim>.> gem:rales. Q ue t!s tarea del j trez }' de/ahogad•>t:xaminar si
existeu n 110. ck aruerdn r.o11 ÚH casos quR. se ha11 prc.t<:twzdo, reglas defi·
uidas up/i(:fll!leJ al t·a.•¡o qu(~ se litiga y si <':cmcurn~ (¡fgún hP.<:Iro que hago.
clifenmii! la .IÜ!'ut:;'tin o:onw para tiiJ ap:icnr el pt-ect.dcnte ya desarrollado
pur fo.t j v.eas. l'or f..Sw.r m=ul'.es, la certezn towl .w>brt·la ap/lcaciól! d~ una
deCisión'' ¡.en c:u.1·t> especfjicu nfl puede em:omrar.w: l!r: e::1e si.,·wma d~ dr:n!
ello n:j'erillo .

r:"

~O!Jclusióu,

l.lltm¡ue no e..:i.m· lt!y r.suila d~i Emu:ft,¡ dt la F/oriclu
que a.f1rm.e cati!RcÍI'icamtmrc la r~cipmcitltJtl existente (,, ¡ nuJ.INia de dtci
Sw>le.< .huliciúlcs can países crmio .,{om{li.tl. el hect.o de que las aucnrida·
áe.1 jucti::ioles d1: d.-c:vJ t:suuio haynn dceprarlc• lo c·;iflr:l.lci6n dt: otras pmvi·
dcncia.r t:uyos camt:!fr[sticas se tt:l:mejun al caso de w.uos, puede C<nu:luir·
.ve, Co'l ei ¡:m.dQ d l prccirión qc<e el .ri.11cma de derecho flr<Riost(ián permite, quo! ¡oara e.w1 caso exisu la tnll mC'II/ada ruiprot' idad """ el F;srado de
la f /¡¡rida. Dit:ite> en mm.s palalm!.r. la rflt:iprocidad a que tliluie cl t.mícu ·
lo 693 tie.l CódiJW .:le Procedimümto C il'il, p11edt ser !JOSiliva r, neg,ui:·a y
lega! o tie hi:chf't. C:riU!ndido qu.e ltl prt'Juerai?S basad!.l t';n la ley r.,\Crita mie,ttra.r q;<c la. se;:untü:• pmr:ede o e•·n f!l}/l' dt: (,¡ j uri.1prutlencio . .~· b que omrrt!
es 1.1'"'· corre.•pona'ié11dole Úl car¡¡;t di: /u pruenn· en lc.s ilo.~ .mpucscfls a
quiP.n solici:a el CJ:equatur, la d(ticu!Jad dt: sa:isfi.it:erla es mudw mayor
1:wmd.-; se rrma de !a l!a11wda reóprocililld de fu:<.no ~ la cual. valga ins i;;·
ú. se .u;Ullió en d caso presente en d~f'"'to de la r~iprocitlud di plom;ltica.
~.mpJe¡mdo d t~stimonio calificado de abogadns que autori, a el urcku:o !88
del C(•digo de Pmc~dirnicnto Ci>il y iklCII:llC·nto< (j11'ltcba ~.scrila lcasladada} cu)·t> ..:onlenido da cumplida ra.zón de re~o!u..:ione~ del tribunal exrranjcro que !l("nue.strao> clamment(; que en .~u p aís, •1ue lo es twn))ié:l el d.-: ori·
gen tl<: la senlt'ndR por <.; uyo recoc:ocicr.ienro se prupendc , se han act:ptarlo
fallos !le nih.unrues colombianos; <:n e,, tas condicio.>es. pues. •m puede
dccin;,: con ;c·.ri~·llad CJ Ul'· a h< ~entcncias civiles de jueces c;olombiuno.< se
les ni~¡¡~1 invariahl~meme en el F..srado de Florida la fue rza qu~ rr.erec~: todo
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acto de P.ntoridad legítimamente emi tido, luego >ÍstL'tJ'Iáticar:JcTITe y dtl
tnodn tluc parece su.;,'c rirlo ~1 op<>Siror, no pued~ rccha,.Arsc en Colombia
cl\n re.>olu<:ióu jurisdic~:ioJ:a l con la5 curacLcríscicas de la qut C/1 este <:nso
se ha proferido, habida ;;ucnta lj•Je no lo perm ite u postuladtl~ dcme1Hale~
de l)cn:d!O lmcmaciona l Público que a quí no e> pc<':ioentc examinar.

3. Lt comrovcrsia civil a la cu;ll le puso fin la· sentencia extranjera,
dcsnro un liligio (le carácter mercantil reladon«dtl con el cnmpiimienm. de
un lvnl rato de. g;tl'!lll~ pocrado e ntre las entic.la!ks financiera~ mcm:ionada'
y l.t:IS A. Dl:QU E PE:'IA. no re ferid;t ¡¡ dcrecht)!; t\:ales, se.gún io~ d ¡uos
que o bran en d cxpetlienl<' .

4. La d~cisióu e n est udio~¡ es o llQ contraria ;1 nonnas u.: onl<:n ptibli-

co, es ¡nmo ;o¡netido a discu~itín pues eloposí1or e~lir.la que~¡ ~- •iene en
consjtkracióCl <¡lit'~" garantía cstipulud<< se constiloyó con tllfraccitin de la>
normll.s carn bit~.rias de. Colomhia, no ex istía. cltl'echo a gir;u· ¡¡j rxtcrior las
diví;a~ en ca5o de exigirse el pago, como en cfecro ot:urrió. Y ljUC siendo el
anliguo I'SIH:uto C:unb iario una ll(ll'llta de orden pút>lko. no e;; pmced~:uc
;a conct~sión d~.t cxcquatur.

Sobre este pnr!icular son per;inemcs ins ob.1erv¡¡r:irmes Sifluienu:s:

Sea lo primero scli~Jar qnc en ei ;im!Jito del Derct.:ho lraerrwc.ioque si<ele pW.\'Cirsr. sin mdyor :mtí!isi.\ . el cont:epiO
del "orden piÍIJlico" se pre.rw1a como t!Ur.ciaimeme P'"hlemáiico en lo
medida e~: que !:S Hll'iahle, re/(lliV(), mo vcdi?fl y ~.w;apa en vudad a /apo.rt:/Jilillild c~f. retladrlo .a /()J lfmites de 14."1 rntmóado mtUenuíricarrwme l!.xac¡.,, por io que SI! fu! llegaclo h1W11 ctccir (!\nroine. Filler, y .lean Paulir1 ,
Niboye:. Mar.ual de Dctecho lmunaciallfll l'riv(l(!,o. París /IJ2-1j q ue eJ
amerdv umínlm.~ n.t:ert;u de.' principio de ordt'll público C(•.><l desde el
JJt(JIIUJ''tfl) t:n I(UC e:; necc.\·Oriu pri!c:isarlo. Todos los i/i.te de {!,\'lUdiar el !enu.l
~-e han m:u¡x1do e<>inci.dcn en .<r<xu:m:r que se 1raw. tÜ! una nvción enigmdtica en .~rndo .fumo y donde nada pucdr. m murse comn a.tioh~<flico; In que
/l(TJI de ciert,; a /Jí es muy ¡H>I:o y sigu.ic nJ,) la dc ctrirUl dem(fk a, bien. puetlr!
1\.

.!IUl Privado y t:ontra lo

Siguiente 111(1((( ,.' fnclufia/J{(~ e.~ fa t)b{i~OCÍÓJI (/UC p(~~·a S<í'?rc~
lfJJj Esl(7d.;>s de aceptar q1M: en .su territor~o p!.tt!tia t~ner aplu:uc:üJn clir'(~(.'la

Y(!,t:umirse ¡fe/

alndirecwlaley e.x trat¡jero recltunado por la tompetellle norma il;rerna de
~:olisiJn, pero e lle enr:uemra iímill! il¡{rwu¡,¡mb/e en el pumo en que r..m
aplicaó()fl. vi.tta.•; muy en-concreto la.t r:ircunswm:ias porr.ica.lr1reJ del t:uso.

90
tuviera por cxu•recuenc:ia cumpmmeter la viRP.n(;ia de 1:ua/quier prindpi~
indi.rpens(lb/e purn lo. satvaJ!.U(Irdio di! la sociedad que OJ¡uel!o.t repl'f!SCIIran, prinr.i,vi.os rcferP.ntes c.;mo se. .mhe 11 !os imereses escndaiP.J de los pa{.Vt:,r dada.1 IM ideu.v p(II'IÍClllares 1!n e. l/()s impemm~x l!n la. época y que pueden ser imer~:.re.~ .oolfti('('·'·~ mcrule.\', ndiJ]iosos o e.cotlómit:()s.

las relacione~ intc:rn:tcionnlcs y los stntimicn!o~ de
cortesía que en b'Jcna medida les infun¡len hJ:I'l<i soi1 lícitas ~n cuamo se
mom~;ngan inoft~n., i vas y d.,jan de serlo cuancn cienck:n a h11ce-:· aplic¡¡r e1:
el territorio dG 'J n Es tado leyes pn~itivas tk otro. semco~i:•> por sus jue.:e.~
pmf<:ridas o cormatos :¡JI( rea:izadn~ qu(: ~e ju~.gan incomptuibl~s con :o~
mencionados i n~rcstls, de donde se in fiere . e ntonce>, <rue la denom inada
"exc.;:pci(in de orden público'' dt: la cll:ll ,.¡~,n~. hac ié ndose rr.é rito, cumple
en lihimas una funt:ión de dcfE'nsa que pre=-va 11 lus E.'tadO$ de.:~, penort>acione s que puedan de rivarse d~ la aplic¡¡c:i l>n di;·ecta o in:lirecta de norn)as cxtr~njeras, ~n los supue~to~ c uida:losamcme comprob:,dos e n que
~hido" esa aplic at:itín se introduce en rcaUdarl un dcment<1 de imok:rahle
uesequilibrio en e l seuu dc.l ordenami~nro juridi<.:o de l foro, y ~' a lo; .iue.ces en este último a los que les l'orrespondc miela ruar esa wrea de c omprobación ..... in~pir:índose en el estado de las ~ost~tm brt.s y ,Le la concienc ia
púhlica en ~;l momemo en qur. son lla mados a pronunciar~u. dec idiendo con
ayuda de apn.'("iaciones muy pnrdcotes si t.ttl 11 Cttal ley es o no de ordc:1
püblico inre rn;u::ional ...''. (l'ierre :\nninjon . Pri;lcipios de Derec ho
fntermrcional Privado. Tomo l , Pari3. 195 2), ltl q ue 'm plica e-mpe r.ar por
cvitm· que e n ¡¡n,cia de abstracciones tlogm títícas se llegue a convenir el
"orden público" en un .simple subterfu gio p ara facilitar e l u·i tmfo de nntclj~
di~os n.tcíonal i smo~.

F.n

con.~c.cuencla,

A~í. pues. t.lentto de las llamad~~ normas de orden público que ha n de
tomarse. corno fitctor de coorrasre . .;e encuc.ntr.Jn emre ü tru• las normus de
derecho de f:l m ilüo y la~ q ue <.letenn in an el régí me:n mom:mrio del F.~ht<.lo y,
entre isla>, !ll cor.trol de l:ts operac iones de ca mbio ~:~u:rior, por cuanro
"nada q~ auuk más a los ma.'ldatario.~ que el control de las moneda.• como
quiera qur. ella C.S(IÍ esrrechamcntc vi nc\Jlacl:t al orden públi(.:o e.n tvóll~ sus
a.~pectos: po:ítico, ttuoómico y scx:~al" (C.S.J. scnter.ci.l<:cl 1-': :le dicitm
bre tle 1973. T. CXU X, 28 1).

La noción d el rf.gimen camhiariu ex¡llic8 d~ >uyo la razón pum co rlsider:rrlo de orden ptíblico: "El lla mado 'con :m l de caonb ios' ( . .) es u11
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conjunto de reglas de dere~;ho público que, en lineas generales, tknde a
~om~rcr al comrol de las llllloridad•s ~óm inisrnttivas rodos los rriovimien·
!M ( ... ) sustcptihles de i\Cec tar los rec ursos del l'.studo en rr.~<.lios de pagos
in t.emacion:ús, (... ) pcnnitientlo al J::studo adm ir.istrar según tJ:l plan e~
fond o de divisas de la economía nac ional lo t:ua: consiste, bú~ic:u11ente, en
la c reación <k un centro de disposición de esos fondos y en la aprobaci(UJ
tan soto :k lo; pagos intcmacionalcs co nsiderados ínile> destle el punm <.k
vi•ln de los intereses gcnc rale;; de 1~ co:nunid~d. ;t<í como también en In
sarisfacción. por vía de cont-esión dt. div isas, úni.::amcnre de :t.quella~ necesidac.Jcs que ~e co n$ideren ur¡;,~ntes o intli~pensabk:~ ( ...)." ~C S.J. Sentencia
de 17 de octubr~ de \9!\9). Signifku e~w. e.n ~ínres is, t¡ue a un cuando los
controks crtmbiarios forll1an parte de l "ordo;n público"', s~ t:st;Jblecen e n
inren!s n¡,.:;Oilal y por lo general la política de un l><tí~ en csr~ trta~ria no>!~
acorde con la d~ otros pafses . lo que ha llev<tdO e soste.ner con uciec1o q•x
el "riesgo" d~l cm•trol ele Ciunbio~ implani!Icln en e l país dcl 'deudor, cteL1e
estar más bien a c argo dr. ésrc (!timo y nu del ¡tcrctctlor cuando se trmn do.:
hacer cfc.:tiv6~ ubligacior.es que rieoen su :uer.tc 01 •eros. n~~oc:os u operaciones exr.ran>t~ionales "ll•cali?.adas" C!l otro país cuyo ordenamiento les
otorga pleno recnnocimie mn y lit condigna protecci6A, h~bid:~. consi<lern·
ción que, desde l;t perspectiva de la posición acrecdOI'3, el tkr~.chCl mlquirido q ue coosri•.uyc su expn:si6n no es forco;;an)cnte comr.trio al "or(kn
pú blko' ' del paí~ del deudur por el ~61 o hecho de q u~ d icho derecho, pQr
obra tld conrml de caml:t im :o\lí existe-nte, nn huiJicra pmJ iLit1 crearse. con
igual configur~cicín cualitAtiva o Ctlanütativa, ¡>\o:' manera <)t•e lo que. c·.ur.ple examin~r en cad~ c.'\SO denrro Jcl co nrexto en meociálo, es si la efit-:tcia
del clen:cho del acrr.cdor legítimamente consol irlado e.n el extranjero resulta conrraria al ''orden público" y no si la adqui,ici()n del mismo habría ~ido
opuesta al mi smo por infringir la norm ativic.li!CI cambiaia loen! vigente en
~qué! país; necesario e&. encnnces, di ~1.inguir y a islar con•enientememe el
.:smblecimiento .;:te los dere;;hos y lo~ ef~ctos ~1or ellos producido~ que se
prerentlen hacer valer, porque la circuns tar.óa de que I<>J)rim~m s~a incnn ·
ciliable con el "orden p1íblioo" imperante w el pafs que por comodidad d~
lengu¡\jc. podría identificar~e ~omo "im portador tld dereclxt", no enrrnñu
por fuerza que ra mbién de lo ~egundo ter.g¡¡ <)ue predicarsc igual cosa si.
cual acon1o:.cc ron frecuencia y estlo expediente muestra un ejemplo de ellos.
el der~ho "n cue~tión ha sido adquirido por el acreedor dr cmiformidi:Jd

con la ley normal del "país de exportación" y t!S csu la ley competcme en
el fondo, llamada en crtanco m/ a regir como una unidad IC/. respeaiva re/(1ción negocia/.
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Debe udarar~c rambién, pam proseguir en e l e.srurlio del presente caso,
que el orden público que. ha di! apreciarse como rclevanu• al decidir sobre
el e.reqwl!ur, t!S ,¡1 uxisrcrm: 111 momento del v lorgamie.mo de éste y no al
mnmenw de p.-·ojerirse la decisión tmranjera (Batiffol, Derecho
Jmemacior.al Pr:uado, JXig. 783}, fOlia vez q11c cmlll) tamhiill /u upunra11
otros all/orizar.f<•:: esailores ·(Kegef. Derr:clro lnwrnad<ma/ l'rivado, cap.
XVI, 11wn Vl) lo que se om.~ir!era n úcleo irrerwnciable del ordenamlr.nto
del foro , evolucir.•ll(J cada dúJ camn cambia as( mismo el ""rdP.n público"
del derecho po!icivo com ún y es a.tí r:omv hny en dfa e11 Colombia, a dife·
renda de !o 1¡1.1e atomecía míen/ras t:QIISCrvó vigcnáa e.i Decreto Ley 444
dt!. 1967, el nrdcnamict¡Io que rtgulu la mweria desde la ptomuigación de
ia Ley 9a de 1991. tiende a facilitar las rranwcdortes w rrienres de los
t:olombicmos en ,~¡ e.aerior en t:strec/w co•1Cordw1cia wn e! proceso de
apertw 11 -.conámir.a t¡r.w ha ,.¡,,;dn el país '-" lt~s anos recienres. /1J que
desde luego presuppne favorecer o esrimular el crédito de los residem es
colombianos en s:1s op11raciones df! cndrmdamicnto .:vn el 1:xterior.
Por úitit!W, y tm comonam:ia cn11 las a/)reciacione.~ QUé anteceden,
t:alll? pre' ixar que la .~olud6n dada en una semr:ncia puede sa cnr:traria al
ordM JJÚ/tlico y, por ende, 110 Jer /}USiiJ/e .1'11 e.f(:{¡Uatur, tanto cuando la ley
aplicada al caso .•·tut contraria a disposiciones de orden público y pur esto
la stnumr.ia sea ~aml>ién cnntraria a raJes disposidanes, como también
cuando Ir: s.>fuó6n final al casn concretn drui(l por un /ribunal exrmn;ero,
a pesar til: basar.':/! en u.na 11!.}' que esté conféme con t:se orden ptíblico,
otorga w:tl solución injusta w caso Ctmcrcr,}. 11 la l<l2 d e. las normas de
nrde11 púiJ/ic(l, en este r:aso colombianas.

.~1. En el a~unto que hoy ocupa la a rención de la Cone no obr.:. en el
c-xpedic.ntc pml';ba ~lguna de la que s-e pueda concluir qu<~ h1 norma aplicada p¡¡ra co ndenar :tl señor LI:IS A. D UQU E con runtiam~ mo en la gara ntra
por él uror¡;ada, ~ca coslh'l!ria a l orden púh lico mtdonal; y litmpoco In decisiún en sí m:smJ adoprada por el Tribunal ex!lllnjcro nnsestra injusticia
alguna gue choqut: con rcgulacio;¡cs consagmdas en Colomhi~ en ~us nor·
111as de orden público tal y <.:nmo ella ~ opem•l en e l mornenro preserue ..

El nnrig.uo E$tantto C'a.mttiariu disponía que un residente en Colombia
110 podía morgar t:a ramía en moneda e xrranjer" sobre. operucion.:s fueran
e llas o no de <.:ambio internacional, y que solo a delenui mt<.las insticucinne.<
financiera!. le• ero posible haccerlo {Anículos 14 liteml e- y 15 <.!el Dec. 444
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de 1967). p~ro ~s inevilable no perder de vi~ la q;.~c ese régimen carobiario.
hoy dcrogal!O. no siguif•caha gue c>l<t siwacicSn ilícila implicam d no pago
de la obligación conmlida o una exone.ración aatmmilica ce resronsabilidad
para e l !lcud or. Si mplemenrc, el pago dchia hacerse en c:l equivalente en
rnonerla nac10nal colornhiam1 al tipo de ::arr.llio ,·igeme ": m<Jme"lo en que
la obl i¡;ucH\n aludida quedó confi!;.:rad.a (an. 249 ih y X74 del C<idigo de
Comen:io), si;:?.uio!.ndose as{ el crit~rio gene mi de ac\Jerdo con e: cual situa·
ciones de e~n índole, en tanto contravenciones que SO•l al e>talUIO in1erno de
cambios, no w n ac1o; cuya validel niegue radicalmente la ley ~ara tcK.Io
propó>iln, ~in;, que c.,pone:l a lo~ culpable~. acreedor y deudor. ~ c.1stig~
especíticos <.:omu es, ;Jor ejtmplo, el de i m¡mner l¡¡ con versiún fur7.0Sa de la
n'lliglld!Íu, pactada en clincm txtn'.nJem. a una ta'a de cambio que. a di fe ·
rencia <'e 1~~ que >m duda son prácticas com ..:les en t'.l f.mbltn clr. J;" IT.aJIS·
acciO•lf.S inu:rnadonales, hace incidir en el ao:rudor y 110 en e! Jt,udor las
co:;seeuell<.·m; ~lerjudiciHie.~ del i.tsgo ori ~inaclo cu las llamada.' •'flucllla·
ciones m:g(tli,·as rlel cambio''.

De ot:·o ladu; y en In que e.s una trf.l' sfo~madlln notoricl e n J¡¡ 11losof(a
general d(; la i n~1:1Uci<Ín según puede co¡·r"obnrarsc corllll lecwra de los dos

¡;rimeros 3rúulo>dL~ la Ley IJa. de 1991. lw tútículvs 7. 45 y 46 del actuul
· Estarwo C11mbiario, co;,u:nido susrandalmentt· en la RP..mluci.t)n 21 de
1993 de [,~Junta del llaneo de la Repúbliw. di'P<Men qu.e un residente en
Coiomhia fJ!t,cde. ornr.~ur .~urul!lía.- efl mow~da extrat!iwa para respaldar
cua/qrli1,r oltiigación deri.vada de u•ul opcraci(;" de caml1io, mnaiizand&
l o.! respeai">os ill)!reJos y egtt•sos de diviwu a ¡ra;;és dPI mercado cambia·
rin. Y .wlanu:me si !a obligación 11() correxprmde a !4!1•1 opum:ión de cam·
/Jio .ve¿!!ÍI\ e! alcance que a esta cauJ?oría le da t:1 wtí<·ttlo l o. dt,f Decrert)
1735 de /.99.< l'l f'O!<O, bajo h>s términn< t/P.Iarctculo 95 cli!.l d tudo Eswww.
deberá hacer$e en monedn. lt?ga! coiomhiwm u la 1asa tlt! cambio represenuniva dr.lml'.rwdo en la [echa e>~ q1u: fue ,·omraída, _¡a/vn que las parte.~
hayan com•enido una ta.ra o íechu de rejert/ncla disri111r1, ltU~Jin de haberlo
celebrotft., !>n.f~ el ilnperiO de ~stas nueva.r regu!adt.me.-;, ninguna objecii>n
o reparr• dt!.Wie el pumo rie vüu1 tle la /¡; ~islúcit)n de divisas en vi¡:or en
Colom!Ji,,, habría podido Sl,m :itar !a regularidad cambiarla di:/ contrcl!r) de
~:aranilrJ t:uy,~

incump/imic!ntu dio Jugar al j'al!o dt1 (·undena q r-<e

e.\

objt.'UJ

de wui!iJi.r 211 c.11e e.lpe.dit n/1!. Y aun c uando se rnir:;ra la <.:ucstión desde

otro á ngulo, accprándosc apenas en g:-m::ia de a .anzar en e ! análisi~ que la
condu ~i6n J>r,~cedente· no t:s clmt;cta, 1' abrí~ que ckdr, en1onces, que fren·
te a circ;mS/I'!IIÓa.f .dmi/ares a las qu~ idimtifiwn el .~r.lput!SW de heclw bajo
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e.vtudio erz este t'.Xpedie.nte. el Derecho lntemacioMI Privado. claramen:e
inspirado en ma;·ivvs de razó•1 y de jusli;;ia, na permiwla wiJiwción de un
principio general distifll() a aquil q ue 171l1nda l'inrlt aplicación a " ...lo ley
propia del conmuo ... " , de suerte qtte. si la ;rans~ccirir. celebrada r:stá re;¡i·
da por/;¡ misma ley que ha es:ablecido l<u restrit-~·fom·s de cambio, del.>e.n
ellas recibirse C<lmo imegranre.v que so11 del conjunt<; w>rma:i•·o que C(JII
f orma esa " ...ley propia ...", mie.mras que .ti In ;ran.<a~ciúll la gobierna un
ordenJJmiet~to lc;¡al disLimo al que c.l tah/P.cló el comrol de w mbios, también ha de impe.r:lr " ...lnle.y propia del mlllr(lzo o la obligationis ... " y por
ende la.v reg11/aciones de divisas SmJ e•zt{rmim;s de ¡¡rínriJ,Iio.v irre.ievame.v.
én Otras p~labras , .li ha de obo~ervar.re el espíritu por[<, meno.~ de i<•.r prt cepto.f de Dercc/VJ lntcrnadonc l Privado r~memnrador y m pt~r!icular de
aquel según el c.utl ha de aplicaru' sie.m,?re la i«y mús ligada al ca.w , la
que ttmRa u11 c:orl!ar.to nu')or carat:terizado y sea. por ~ndc !e:. truisjH.rta pa,.a
dt!Ciilirlo, precise• es hacer ver que d Veru /w <¡«e rige. la o!Jiigw:lón r.merRCIIIc como qutdü vista de un Jinrnmf!t aj us tada en lt>s E.Hados Unidos,
para respaldar tma deuda tambié11 allf contraída y Cli yo desri110 (.1{1 fi'w•zdar las acJividades de una empr.:.w C(ll'li!fCia/ es:ah/P.,-:Itla igua/me11te. en
los EE.fJIJ., 110 c.r el Dl!feclw t¡ue trstable::11 la.r rcszriccioni!S inherenteJ al
control áe cambí.?s aquí aduddax w;r el Of/t)Sitor }' t¡ue ~n el párrafo preccdcme se d!jarr_n jeñt;Jatfas. Por es n no p1•~d~ afnnarsc enwr.:es, que el
derecho adquirido por las instituciones bancAri:.s dem¡¡ndanlc' y materi ~tli·
zado en ltt sente ncia cuyo n:conocitnit:nto se so)j~il<i, .>Cit viol2torie) del
orden j)\íblicu n.adonal )' menos atío si se tiene .;;n ~t:ema que una opinión
en sentido contrn:io, co~10 13 patrocinada e:~ e ste e xpcdicr.tc, ·= ondudría al
absurdo dt: penni!ir a la.' perronas rc~ilk•l!e~ en Cu!nmbia asum ir compromisos en el e xterior, sabi(:ndo q ue puetlen ÍJlCutl•plir impú•tCmt~nle en ta•Ho
se pongan al abrigo de las fronter3~ <.le su pa(~ )' wn el nrgutllcrHo de la f;:.l!a
de " liciw<! cam l)iAri<t' ' <tllí de las opcrac'CII~es di: que c¡¡l~s deudas se des -

prenden.
La ex,ep<'i ón de "orden público" invoC'IJda aquí rorn e nervar la acci!Ír:
de e:.equa\llr emablada, no es por lu tanto de redbo. toda vez que sig uiendo las ideas eApuc~Hts a lo largo de las líneas que a nteceden, la conse,ucncia que en el caso de auto s hay lugar a atribuirle a las restricciones de cambio vigentes en Culombia a cwulmente. no es tn mooo tllt!-uno la d~ a·Jrirle
paso . por la ví~ d~ la negJtiva a priori de.! exequatur r~cl am~do, a una extio
d ón sobrc,·inielll•! de las obli gac ~cs tpe la ~ent;,:nda ex1ranjera orde11a
sati~acer, e:Jo smcia• a una prtsunm imposibi lid~d técnica de cumpli mi<'On·
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ba.s.:s morales dejan serias n;scrvas. Esas reJtricciones a lo sumo
podrúm ..:ondudr, en la etapa de ejc~ución fo p osa de la ameritada pnwidencia, a unn·cvcnmal adap1ación, por v fa de conversión a signos mcmctarios de curso legal en CQiornhia, de las condiciones tslii>uladas en el con·
tmto originai en lo que a tañe al circulante u!ilizable para rc.o~lizar, nocl I)Jign
en el lug:u: "debido'" sinn d pago en 10l lugar ".·..de lter:ho" q111~ en ctta/lto
es m!. implim la pwm a m m(lrc/la de mecanismos prm:esales de cobra11w
cuacriva prl!visws por el ordenamienw intemn de c:ada pafs, por lo que
rf.sulw re!ativamenle .fortuito y extrwio por afuldidum umto al título de la
oiJ/i:,;t:cir)n sancionada en la scmcncia ('Omo a la ley que le es aplicable.
r(.tia •·e, quP e.w: pafiO " en /uga1· de hcclw" depende de fa c/ortJs ocasionale.~ ligmiM a la posició" ecor.timica del deudor sobre quien p~:sa la conde·
nu judicial y a la llbicaci6n tcrrilorial de sus bienes pues conw lo har.e
notar con (J{:ierUJ la doctri1u1. " ...el pa1rimonio d.el deudor puede estar
inrernacinnalmeme mús <• menn.t disper.,·o, con la cnP.siguienre pt~>ibilld<ul
de mulliplicaciol!eS de !os /u¡¡ ares de he che dr! r:obm so/Jre sus haberes y es
dable pensar. uimbién, en ~jer.w:ior.es.potciale.s e11 diferel!/e;· po(ses r.n los
que exis1arr IJien.e..s, si en alguno de ellos ésto.• oo um .u¡ficiemes paru agorar la pretellliúrr d.: u.creed~>r.. .'' (()hligacioncs en Moneda Exm;njtra.
Artumio Rnggiu1w, l11<~nos Aim.~ . /991.;. Y en c~te cu·den de ideas, como es
up~r.as natura! inn:irlo, al método q11e en ; u caso ll~gare a utilizarse en
Cntombia pw1 con ven ir a peso~ cololllbia nns uc>a ohligaclón q ue c ual
u~:nntece cnn la declaruda en la senccnci a de <Ouyo exnm cn se oc upa la Corte,
debi6 culllplir el deudor en el extericlT y expresada nsl mismo e n üólarcs de
los F.. E.C.U. <¡ue :;s la "monccl~ de cuenta" en el con1r:Ho de. gmutíll celébmdo, no puede nc,ibuírsclc, &l dicho mérodo, virlualidad alguna c apaz de
alt~rar el valor suscundal del ~rédi:o con menoscabo p~ra lo~ derechos de
las entidades financieras ;¡crt:eUoras. en cuyo fa,•or se ptofiricí aquella sencent"ia, acogiéndose así otro principio de' general accpcaciót> al tenor del
cual se afinna la necc~idad de 11:;egurarse. e~ cualquie r supue sm 4uc si una
suma tlc dinem debe pagars~ c11 un paí~ cuya moneda difiere de la convenida para el pago, el ;cct'C<XIor no.cibirá oli más ni menos de lo q ue hubiere
:·ecibi<lo si e l pugo hubiera ~iJo hcchn en el lugar y lioempo debidos, en la
monetla en que In s uma de dinero se expm só {lntem~lional Law
t\ ssU<..;ation, 47a. cnnf..:rcncia, Dubro,•nik, 1956). principio que por cieno
es el que t~O>"responde prohijar en un ~iSI<~ma jurídico consonante con las
m~ta; .eeonr.íro icas de una com uni<.latl que aspira al progresi vo c recimiento
de so comercio ir.tt>TJI3cional, ~duciendo t n grado ~'.gnificativu las io1\etíerendas cambiarla~.
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5. La 5eutcnda se cn~uentrn debidmn ent~ cj~C!J:oriada so;;gún consta
en 13 cenificación suscri1.1 por ell'ri bunul de Distrito de lns Estados t:11 idos
pora el Di~tri to Sur de la F lorida, oonfirmando ~~ cará~:er tleftnitivo y e.ic·
cmabk. del fallo (.1:'. 162 dell.'uad.-mo Principal). A su vcz,. los doco,ll~nlí>s
contentivo~ de la:; atestacione.s de los ahogadl>S son claro:, ul confir,u nr que
la semencia nbjeto de esta solicitud <le exequatur se encueutra ejecutoriada
de atuerdo con las normas del pafs de origen (Folios 174, 187, y 2 14 Lid
Cuaderno Princi r-al).

.

Según :o ellige el ftflf<:ulo 694 dd Códigu
•le Proccdimie nro Civil, la
.
sent<>nc¡a ~e prcsemó en Cllpia dd1id;1memc aute n¡icadlt y legaliz;ttlu en la
fomla en que lo exige la ley. (Folios !OB y ss,l.

6. 'Gl3.!iunto sobre el cual recae no es <.ie compctc~ia exclus;va de los
jueces colombian,)s si se tiene en cue.ntn qt•c nn ex iste norma legal4u~ inrli·
que que este ripo de pn~<;cso~ conio el que oritón(i la ~cntcncin cuyo o;xec.¡uarur se ~tllicira tenga que $<,;r adelan tado por juecc, i,'Oiomhianus. Por d
contrario. el :'lun:~.ral 5o. del articulo ~3 del Cólligu de Procctlimicnto Civil
uutori:r.>J al dc:mar,dantc a preseut;tr ~u libelo en el bgRr c1l'l domicilio del
dcmmJdado o en t:llugar de cumplim ienro cid cnncraco.

Puede ohserva.-se también que el demandado aurori~6 en 13 garantía
otorgada ser .iuz.g«do en cualquier Trib~1nal de los EstadN Unidos (F. 186
del C. Prim.:ipal) y que la jurisdicd 6n exrranjc.ra encontró ruzones para asu·
rnir el conocimierro dr.! pugo de la garuntíg allí otorgada.
7. !\=(• exbtc en el proce~o prueba o notk in ~tJgunr: que pcr111itiera al
menos supo:1~r que en Coloml:>i<t exi~ 1.~ proce.>O e11 ,;ur~o o se111encia ~:jccu
toriada de jueces nacionales sobre el nli>•uu ¡,~unro.
8. Siendo el presenre caso de carJÍCI<·r contencioso, se observ a el
cumplimiento de:. requisito de la dd1i<l:J c iurdón y con1rMict:i6n del
dem:•.ndad<l, quien tuvo oportunidad de opon<~rse u los argumento' presentado~ en la demanda (F. 124 y ss y F. 186 :' 2n tlel C. principal) . La
correc1a ciwciún "la paste contraria que permiti<: ra l<t deferlS:l Jc ~us in te·
reses se prob6 c<r~ las dcclaracion~:s r~ndidns I>Or los ab<lg;Jdt>s C.trn:¡¡n,
Ros.o;en y l.vcio, quienes expresaron que ésra o;e re:\lizú cnnforlilC a las
norrnax del F.~r.~do de. la Florida (t'. 1 Rú y 213). Por ;;i fu~r" ;:>oco, el hcdro
de encon/rtlr.l'" ~riecuwria<la In pmví,J,;nc:a proferida Pl'l' la Corie <le
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Dislrilo de los Estados Unidus, Distrito Sur de la Florida. e n d proce$o
83- 1375 nace presumir según e l o rdenamiento proces3l .cnlomt>i ano, <:1
cu mpli01iento del Ia!uis i10 de la debida cir>lcióu y contradicci6n de l
dem~ndado.

Por lo anteriormente expuesto, se hallan reunidos los rcqt•isitos para
q~e s~ otorgue el exequatur solicitado pvr SHAW~UT OOS TON 11\TER.
NATIONAL BANKING CORPORATJON, SOUTH EAST B.i\N.K N. A.
SHAWMUT CREDTT CORPORATION , 11-lil ROYAL llAKK AND
TRUST COMPANY, MF.l.LON BANK lYI'ERNAnO:"'AL. NORWI::ST
BANK TNT ERAKTJON AL. NCN':R "'ATIOI\ AL flAN Of' NORTII
CAROLINA Y CRESTAR I:IA"'K N./\. para ilt ¡11"0''idcnt,in ¡¡roferida <:1 2 1
de agosto de 1984 por la Corte dt: Disrrito .:te los Estados lJnidos. Distrito
Sur de la Florirla, tn e l proceso 83-13-7 5 adelnntado por los bancos an tes
mencionados contra LLIS A. DUQUF. PE:\ A, de~.:i~iúu esta que en consecue ncia es idónea, como e le mctuo jurídico nacicmaJ, para prod ucir lns efectos que le son pmpios y con los que (k.; amemano ~'<lntaba en su país de uri
gen, luego habrá de acordarse d recomx:i.m ienro co lo q ue con5lituye una
operación pur<Lmente procesal distinta e indel)ent.li<;ntc rle In ucción prim itiva que engendró la citada sentenci a y acen:a de la ctJal. por· sabido se tiene.
a la O>rtc no le es permitido cstaruir.

Det.:isián
En mérito de lo expuesltl, la Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación CiYil, adminis trando j usticia en nombre de la Repúbl ica de
Colombia y por autoridad di.: la ley,

He.w.e/ve:
Concede r el excquntur a la sente ncia proferida el día 21 de agosto de
1984 por el Tribunal rle Di~U:ilo de lns Estarlns Unidos de. l\mérica, Distrito
Sur de ID H on da, en el proceso .'<o. 113- 1375 ClV-LCl\ adulant"do por
S HAWMUT ROSTON INTERl'iATIOÑAL DANKING COJU'ORATIO:",
SOUTH HAST BANK 1\. A. SHAWMUT CREDIT CORPORATIO~.
THE ROYAL BANK ANO TRUST COMPANY, MELLON B.i\NK
INTERNATIO>IAL. · :-~ORWEST BANK INTERANTIO:-Il\1., NCNB
NATIONAL SAN OF NORTH CAROLINA Y CRESTAR BANK N.A
contra LUIS A. DUQUE PE;\! A.
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ser:in a c¡¡rgo dd opositor. Tásensc en

]¡t

COI'I ESE Y NOTIFIQUESE
Pedro La[o11.r Pianetra, Eduardo Garcia Sarmi(I:!O, Carlos Es1eban
Jaramillo Sr:h/os.1, Hécror Matfn Naranjo, Alberw 0 .1pina Bocero y Rafael
Romero Sierra.

IP'IK UJI::'flAS/'II'ES1'D M OI\J(). RA'dTFfll":A C lÚ:'II ·''fES'O'[M ().
N lO l!:XTRAPIROCESO/SÚPUC:\
'1). l~• totaJ.id<>d de las pruebas que se qui(,ren ha,~er aC!Ll;lr tm un
litig.'o judkbl deben pcditse c n la dcmanrta pnra ~r ¡.>mcricadas
din:ctamem" en e-l proceso.
l<.e.:¡uisitos que h~ de n:unir. en .:oll\:urrco(:ia sim ulr;ine:~.
t~srimonios r.:.ndidos fue.r:t del ¡;roce~o
a nrc JWi arios o abelde~ y coo fi•fe~ jadicialcs.

2).

p;rra la mti fi<'.ación de Jos

3. lm¡m.•cedencia en este ,w;:.fltO del

r~,~ urstl de ~úpli\'.¡o.

E F.: C. de P. C. Arr.: 229. 298. 299 ibídem.

Comr Su.orema .Je Justicia . Sala ele Cr1~·cu:iú• Ci>·!l • Samafé de
B ogotá, D . C , diel'im,ev~ ( L9) <1~ ju!i(> de Di! nov;;cic:m>s noven lit y c ua·
lfO ( 1994).·

Reforcm:ia: Ex pediente No. 4743 . 1\uto N'' 230

Se deci:i~ el recm>o ¡[e $ypli¡:¡¡ i:11.e rpu.:.stu por L(li> M~:·io B~-hr:in
Ro,;as contra d auto de- 16 de-jw>io del aiio ~n cul'j;n if11lio;- 66 a 6~ óc .:~te
cuaue.rnü)

Nieves .\4oralcs <;nlicit<i deda;,.ci6n judicial uc filiu;;ión
tic su presunto patln:: Luis 1\-1:\rí<• n<':l mín Duartc . ((llleci do para C1:tnnc~.s . por lo que dingi6 la tlemand11 conrr:1 511 cony uge sobl'ev:vi:;:Jtc 1\>hd a \iercooes Roj;;~ r su hi.'o kgíJimt~ \'!ario [\elrr:ír. Rojas,

'-·

natur.tl

Bl~uca

rcsp~cto

1()()
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proceso que culm inó con sent~nda estimatOria de rritnGr~ ins t;m cia. confirmad:\ por el Tri bunal Superior ('.el Di~tri to .ludida! tl~ San:;tfé de
Bogotá, TH(·<iiante h• suya de 2H de. a gosto de 199 L
JI.- t ;• cónyu¡;e sobrev ivien te mencionad¡¡ instauró anre la Ccrrte
(23 d e noviern!m: de 1993) ctemsnda cont~miva de recurso c xrraordinafio de revi~itín comr~ el último fallo. en la que al<:~(¡ las caus~l es 6a.
y 7a. del artfcu lo J&O del C. d e P. C .• al auuci r, e ntr~ otros hecho s, que la
pctic;onaria el"' la decl arad (m de e.~ rado dijo desconocer 1:t residc.ucia y
clluga•· de trab,to de sus de ma ndados . en ra rricu lur de María Mercede>
Rojas d e Rehrán, solidrnndo por ello ~ les empl3'1.ara, no obstante q ue
la ré~idencin de esta últim a era conocida po r IC>(h~. [n t:l literal A j ctel
Capitulo de Pruebas del mi sn•o lihe lo l~ revi sionista sol•t:it<í n <>Sta
Corporación la T'4 lificru:ió n de 7 te.~timoni('S n: odidos <'Xtruproccso ant(:
la Alcaldía M undpal de Cap¡trrUJ) Í (Cundi namarca). que ~~~~~ misma
dep recó con la ad·,~nenci u rte q ue "con l a~ ;mcer·iores declar<~cioucs pret~odo prc~un~tiluir prue-ba suman¡¡ sobre :u no real idad tk los h~¡;hos
esgrimido!-' en e: proce~o ordinaTio de fi~i:u.: i6r. ex irtl.mattl mofli:d . .s n:nc.l<.\
demMdance DknCD Nicv~s Morales CMln 1~ .~uce~ióH <k: Lui~ Be ltrár;
Duarre . .y aportarla.< \Írúcmnent~ <.<n acción de revi ~irín L)ue ><' pre~tnmni
ante la honorahk~ ·Ccme Su prem• de Just k:ia''.

JI!.- ,\d mitid!l. la dern <~nllrt d<! rev isirín. e<.:n Corporació11, en ·
ue ponente del 16 de junin del prcseme aim (tls. 66 a 69 este

d~cisión

cuadernoj, expid i1i el decreto rito r.•ruehas dd pm<"C~o. en el q~e negó la
rati fic ación de lo'~ tes:imonios e xtrai uicio m licitada pnr la rr.vi~ion isw ,
en consitler;¡ció n a qtle , d e: confonnÍdad con el arrfr.ulo 129. del C. de P.
C .. e~as tlc..:la~aciones no fueron rc.ribitla> ~~ n los casos y co•' los req uisi·
tos d e los a rtfc ul::>~ 298 y 299 ;híde rn.
1V.- Luis M~ rio Belrr~ n Rojas. qu icn tlic~ :tc tua r COJO<.' coad y1:vnme
de la recurrcme ea tC\'isión intcrpu<o en tiempr) r~curso d.o súplicil conrra tal prov~imie.nco. con miras (t t(Ue se n:voque : 11 ese preci~o a$pecto
y se "dccret<'= ;a pr:ic tic~ de la m enciona(!~ pru~h;t ", pues , e n su criterio.
si se cu mplen par.1 esos efecto$ los rc:qnlsitos tk iey.
V.- Tr~:nimdo :1 recurso, c')Tl'Cspnnde prove.::r :•hora.

~2470
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l .- Al :enor úd ardculo 229 clel C. de P. C.. los tcs:imonios "recibidns
fue ra de pmce;v" sólo pucde.n rarifkarse c uando: a) se han rc :>dido en otro
sir1 citm;ión o intávención d<' la persona contra qu k.n se aducen en d posterior; y b) se han rendido :;.u lo~ casos y con los ret¡uisitos de los artículos
298 y 299 dt: la mi5ma obra.
2.- F.J último de esos pmceptvs dispcmc, a su turno, que dict.os testimonios dcfx,n rendirse c xclusiva1nente ante notarios o alt'ak1~ c uarl\!o no
teng;m fines. j udiciales. o cuando tcnién,1olos s" piclan ~in In d taóón de l;l
panc contraria¡ca<o e.stc tlltimCl en el qu" el pe¡icromu·io :tc·~cd 11fi:mar que
d ios "e;¡¡;,. tie~linado; a servir de pn•cO!a sumariA e r; dct~rminm.lu nsumo
p:ua el cual la ley autoriza esta clase de prud», y sólo rendni n válor p;rra
dichu i'an".
·

3.- Se clc~¡¡rende del artículo 2.9') del C. de P. C. y en especial de sn
¡:¡arte transcr il3, que. d legi,Jador restringió la recc.pción y :;.1 a:;ci1ple.Cl d~ los
testimonios allf indicados a los ?recisos e vemo s en t¡ue así lo requilora la ley
(V. Gr. art. 2'24, parágrafo ¡o, nnmcwl 1, C:. de P. C.), y d~ ahí qu~~ el solicitant~. de hr prueba deba inóicarlc al >;mnrin o Ju.;z. en<:ar¡;a;lo de reccpd onarln q ue no sólo n:quiere e.sos te ;;~im()nios pam '•~rerlns acruar ~lJillO
prueba ~unraria e n un determ inado prm.:cso, hac ic mio la mención d:::J
mismo, ~i110 I)Ue está oh ligado a indic.ark. r¡ue cst . tipo úc prueJ:aa (sumaiia)
e;¡:¡ amor:~.ada pn:<.isamentc po; la lt:y para obnlf t (Y.Ilo tal ecr dicho 3sunto. .Cn olras patobras, lo q ue de esa norma ~e <ledncc, cornn regla general,
es que ia u;wlid(ld de /(ls pntebas que. .~ e quie.t'f"' hu:•er acw.ar en 1.1r1 lirigio
j udicial ddJe"p~clirse en la demanda parQ ser practiwda.t direcwmenlc r.n
el pm c.:esv. y que únil:amenu por e.tl:epr.i,)n .Y más e.Xal.'w.men/e al
requerirse ir<¡¡almcnre junto con el libelo la prestm!.ru:irín ele tes1imrm ios
comn prue.!Ja .tumurirJ para el inir.~~ de ur.a cu:m(ICi6n o difigem:ill detcrmüuuf~<, es cucmdo se abrcm paso !lir:hos r lemenW.i de convicáó~, ~:xixen
d a a la que deb~ plegarse d peJicio1wrio de las ciraliaJ decltmu:iones
extraprnceso.
4.· Oe manera qnc, en armonfa con la referirla nonr..ativitlat.l, la ratijicacián de w~rimnnios rtm.clidos.fuua del prO<:esr> anu nútarios o alw ldu y
1:on f ines judiciales, só[l) lit!ne lugar en t:nnct.rrrenr:iu simttltánw de ~.1tos
tres requisiws: a) que .~e raccpt:irm<·n ":sin c:iración n imervención" de la
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·-···- - - - -------- - - - - · - parte comra quien .se ad11Ccn i!lt el pmr.r..so posterior; /Jj qu11 el peticionario
de esos te>rinumios mamfieste en su solicitud que i:II<Js están desrituulos a
sen>ir como prueba sumaria. cuál el prm:eso prmP.rior en el que se harán
v,1/1!r como tal. y .;i la ley ''auwriza esw da.se de f.II"UI:ha", () mP.ior, .ri la
exige pam la inidncwn de ese proceso fiaum; y e) qll.t.' , efe<:liVrlmentP., la
ley requiem de esa pruel:>a sumCiria p o.m el inil:ir, del pmccsQ venidero de
que se traw, .Y ésw xe empiP.f. en realidad .::omo elemento de e<mvícc.: ión e11
el mismo y no en. cero dif~rente.
5.- Asf .:ompenrliarla la .:uestiún l::g:tl, no q ue.b duda que si, en el pTescnte caso, los testimonios r.xtruproccso solidm!los por ht <k,mandante en
revisi(m, estaban o ri~ntados a s~rv ir de prucb3 <'JI (~o;t.a actuación, ella de.bió
solici:ar su nxepción en e1libelo rnismo. por ca~nro ¡>ar<t ~;l inicio tle es1a
acción y par~ acretli 1ar h>q ue ella 1>::r~ igue en ~;~te recurso e x tr•ordi nario el
lc~i~lador no e"¡ll" proebu sumaria alguna. Por ello mi~mo L'\ pcrición y
re-cibo cl:o: esas declaraciones por pane del Alcalde tle. Capaml)lÍ no r-ncuentran soporte en d unículo 299 del C. ,¡,!'. C., y e:; iguAlmente por eso que
la nu:ificaci<~n de· las mismas dentro de éste dili¡;cnciamiento CH:i imp~ctida
pur m;.¡nd~ to <ld a n iculo 2'l 9 ibidern.

6.- Víc1111 de /o di.:ilo,
puso.

q!f.l!

el rec:11.rSu lle siÍ{.Ilica propuexro no .tt al•re

neci.\·i6n
En armonía con lo expuesw, la O m <> Suprema de Justicia, en ::;ala de

Casaci6o; Civil, re~ttelvc mantener el auto rectHTitlo en ~úplica.
Cópiese ynorif::quese.
Pedn• Lufonl 1-'iwrel/a, Eduardo Oarcf¡¡ SarmíCfll.?, Carlos F:stehan
Jaramili<• Schloss, flécwr Manir Nara11jo. :\lhertu O.!pÍII(l Rorero y Rafael

Rorncro Sierra.

PR..:SUF'UESTO PROCESAL 1 RESPONSAClLJi.M.D C VlL DEO.. .Jtrll<:Z f ¡-IIEIRMT~:"l'EiiJif!C.~ J['Ul·HDRCA 1 EJR RO IR
l.l'IEXCtJSAIBL!::

1). Cumplimiento de. los presupuestos proc~~aks, ~n c~te dcbme.
2). Pn•.snpuestos para redmnar la responsabihd!td civil de los juc·

ces. igual sentido: Fallos del 29 d~ sepñt:mhre de 1972, G.J.
CLXV. pág 202: y 2() de mayo de. 1991 , sí11 publicar.

3). La hcrm~néuti ca, c.omo acEiv idad humana, es >usccplible. de
erro res. Ca te!_!.oría de inC.(Cusablc del yerro en la interpn.:tación
de:-. la norma jurídica. Qué debe emcndc rse por "r;>rror inexcu sabk.".
Igual senúdo: Sentencia del 26 de octubre de 1972 G..I .T. CXI .111,
pág.. 228 y sig!1iemes; Scmencia del 24 de s:;pi iembrc de 1982;
Ca~ Civ. 2:1 de oct. 72 G.J. CXLIJJ, pág. 229.

F. l·.: C. de P. C. :~n . <UJ.
'Hift:D.O VAi.OR 1 CWEQVE 1 lKJ.CII.' i>1íE~'D'O f<ORI\1AL 1

lLETR A nlE CAMIBIO 1 RESPOI"SABIUlM.O CO:ffRAC·
"HJA..t / !PAGO 1CILJ!E'fTA CORIR OIENTII<: 1 RRS 0'0:'\SA:3BlUOAD I>~L BAl\'CO/tlRMA
1). Condid on.:s de forma. que adcn1ás dl~ l:ls gcne.raks de IMJo
1ímlo valor, ha de sujetarse el che.quc .
F.F.: Arts. 7 1:\, 621 , 712, C dt: Ct).

2). Car:ícter dl' doc umen1o formal ti~ la letra. e l pagaré o cual

quíer ouo ril.ulo.

- --l().l
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3. Cuando c.l ~e.rccho a J·a orden incondicion¡¡] del pago del cheque se subordina a una modalkl¡¡d que 1~:: rcsw ;d tenedor la posibilidad de pag•> inmediato, ~::1 título q\Je en estas circunstancias se
hay;l cnlilido, no tiene el C<ITáCI.cr de ch~::q ue.
F. E: Are. 620 C. de Co.
4. Finalidad y cara~:terísti~:a - no instrumento de t.:in.:ulacióndel cheq ue. Distinción de ¿ste con la letra de cambio. Dcre.:hos
q¡,.•) se ack¡u.iero:n mediante. a<¡ué.l.

5. Responsabilidnd contn1clual por parte de un banco, en tratán dose del pag,, de-. cheques.
6. Al\:anc-::. y caracieristicas del contrato de cuenta corriente uan·
ca1·io. Obligación dd Ranco de pagar en ¡>rim·ipio h;ma el importe <.le.! s~ld<.> disponible dcl libradur, l o~ cheques que é~te gira conIra su cuenta.
F. F.: i\rt. J:lt\2 de C. Co: 720. J 3!l2, n 85, J:l l.<8 y U9l Ibídem.
(gua t sentido: Sent. 29 nov. de 19í6, jurisprudenc ia de 1~ Cone,
pág. 249.

7. Siendo ele J¡, esencia del cheque: 4Ut: é~te contenga la fiml:t d~
q uí•~n lo <.T
. ea, In cual puede eslitr o no acompañada de otro u otros
signos. l<l falta de c~h;. requisit1 ncc~::sariamente d·a lugar :l la
e xccpdón \k: que trata el num 4o. del ar1. 784 del C. de Co.
}'.F.: Art. 620 y nurlJ. 4 d·::l ai1. 784 del C. lk \.o.

R. La firma es •Almplcta cuando concurran tanto la fi rma propiameuK. tal, comr• e:J aditivo me<.:ánico.
F. F.: C. de Co. Art.: 7 1:1; 621, 71 2. 620, 1382. 1385, 1J8&, JJ91,
784.

• CO~Dl!::\A EN CüNCETO 1 PER.IUCIOS! DERECJ~O
DIF. :J-Eü·'FNSi\
Puesto que la coni1L1na a pagar lo$ perjuicios ocasionados ctm la
demanda ordi naria de responsabilidad tiene CillJS<I en la absolu-
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ci6n de los funcionarios dt:mandados mal pc)dría el demandante
ser condenado en conneto en derrim c nw ele su d.:recho de dt~fen-

sa.
Corre S.tprcmo de Jsu.ticia - . Sala dr: Cos(l(:ión Civil · Sanraié uc
13ugorá. n.r... vcinrisiete·dc julio de mil uoveci1.;ntos rnwCill6 >'cuatro.

M<Jgislrado Ponente: Dr. t:duurdo Garda. Sarmiento
Rckn;;nci:l:

Expcdi~me

No. 436<•. Senrcncia

;\¡t.

091

Ag<'I<Kh• h1 pertinent~ rramiradón proce~~l. ~e de.cid,; lH demanda ¡m;scntada por 11:!0 ROA ROA frente ;o ARIEL SALAZI\R RAMlREZ,
CESAR JUl.lO VALENCIA COPElF. y CLAR A INES VARGAS IIER
Ni\NDEZ, etl so calidad de Magistmdos de la Snl• C:ivil del Tribunal
Superior ild Distrito Judicial de Santale de Bogorrt.
/. l-llstoria Procesal

l. La demanda. En r.~crito pre;ent;ulo d 26 de marro ().e 1993, IBO
ROA ROA , por üttcrmedio d~ procurador judicial, o.bnand<i :t los docwrc~
ARTEL Si\LA7.A R RAMTREZ CESAR JULIO VALE.t.\CIA COPF,TG y
CLAK/\ Jl"ES VJ\RGAS HbRKA!'IDI:!Z, en su calidad de Magistrados de
la Sala Civil del Tribunal Supe-r ior del Distrito Jncticial de. llognt.1, parA que
previos los mímitcs del p roceso ordinario de. tnaynr cuanúa se pronunciaran la~ sigu'entes dcclarddonc.s y cnnll.cnas:
"J>rimem. Declantr que la providencia dc.l l l. Trihunal Superior de
Samafé di:! Bog,Jlá de 22 d e oetutrc de :992 es e-l prO<Iucw de un ern>r gra.e
e ine.cus;tbl" de la inrerpJX,Iadón de los ¡mículox 62 1,7\3, !\26, 784 y 717
del Código de Comercio cometido por los .\iag'stml!os Ariel Salazar
R:~mfre7, C.:5sar Julitl Valencia Copete y Clara Inés Varga., Hcmández.
"Scguncla. 0\:da.mr civilmcnlc tesponsablts a los señores Ariel Salat~r
Rnmírez, Co5snr Julio Vale ncia Copet<.> y Clam ln<.\s Vargas H"rnández de los
pcrjuicio.l' causado~ al Dr. lbo Roa Roa wn la providencia de 27 de ocrul>re
de 1992, por haber sido dios los autore s en su condición de Mn¡¡J$tradns del
H. Tribunal Superior de Sun~Mo5 de Bngmá.

__ ___________________

_.,
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"Te¡·cent Condl:nar solidariamcnre a 1~ s;;ñm-es Aricl Solazar J{¡,mln~
CésaT Ju lio Vale n;i 3 O>pete y Cla111 Tné~ Varga~ Hr.r·:1;\nd~z a J~agarle a: Dr.
lbo Roa Ro" las ~.Jguiente.s cantidades:
" a) 1~1 suna de U!l millón sciscientus dncue nLa mil pe.s•>~ m/1
($ ! '650.000) por COilteplo d~ ) valor de l chcqu~ No. 001579 1 del B•;r.co
Unión Colomhi ar o, tal como escaba dccreHH.In e n e l rnandamieruu d~ p¡¡ go
revocado con la s;nu:ncia del 'l.i'ibun:~l.
" b) (\mdcn<~r a los demandados ,\riel Sal<.:ta r Ra n: freL, Ct:sM Julio
Valc.m;ia Cope.te y Clara IJlé~ VargRs Acmándc<: a [>~3>1rlc al dn;;tor \ [>(¡
Roa Jo~ ir1t<'n:ses morarorio~ causados a J¡¡ 1;1.~" <Id 6'%. rn e nsu al snbt<: el
vHlor de l cheque rle sde el 2 1 d~ junio d<' 1991 ¡· ha~ta cuando S<' cf~ccúe
el pa.go 1ural •k :a obligaci(ln y 'ltJC a 1~ fe('h•• de presr.nlal'iL'il de csra
demand ada asdco>den a la suma de $2' 079.000 (d()s míllrm,~;; s~tentil y
n ueve m il peses .YlilJ tal como e.stabu 1:r.c1'(:tauo .;n el nun1~amierr10 ue
pago re vo{;a\.lo.

"el Contl~na•: ~ Jos magi~1mdos dcutandado s a pagorte itl Dr. lhl) Ros~
Roa la '"""' de s:IJO.OOO.oo correspo ndi.:ntcs at 2ll% ¡Jc J¡¡ 51u1ciú~• ~(tntem·
p iada en e l anícuJ.:> 731 del C(xJi;;-o d e Comerd o. C:tl mmo est~ba Llecret.:l·
do c.n el mand;¡mír~nto de p ago revocarto.
"d) Condenar a pagar u lo.~ tlem a rtdados Ariel $¡tJaza r Ratníccz., César
J ulio Valencia Co¡>CIC y U ar:l Iné s Var~~ s Hernlindc.;lt'.] vulor de b s ugerl·
c iasen de recho en amb;ts instancias, c:,¡l ~omo esraba dc.:n.:rarln ~n (:! man·
darnim110 de pago revocado, ·lm c:n;lk s e~tirnó en la sttm:, d" qttinieruus mil
¡~esos m/1 ($:YJ0.()()0.oo ).
"e) Conden ar a lm den1anda!lo.~ ~ pa.~ilrl.; ;d rx. lho Rt'a Roa los P<~r·
:nord!e~ c.1 J~tdos con d error incxct:sable, ha'u 1~ ~unw lle 1.000
grumo~ oro de acu:rdo al art. .106 del C. P.

juidos

" 1) Cun<lennr u los dern~ndadQs <~1 pago de :as wstas del prc!lt:Oie proce:~o".

2. Hecl.tos d e la demanca. El dc m ar1daro1~· llpoy'' sus
los hechos qae :;e indican a conrinu~ción:

¡rrctensiortl'.~

c r.
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l o.EI Dr. lho Roa Roa ins!:iuró¡ma demanda ~jeculi ,·a de mayor cua nría ~n contra o.Jc lA sociedad Emrcc y aa. l. rila., tlondc sirvió c()mo ha, c de
la acción el cheque "lo. U015791 del Banco Unión Colombiano por ,•nlor
de un mi!lun seiscie.ntos cincuenta mil pesos ·m/1 (S J'650.()()(j.oo}; dich~
dernandu fue repurtida al Jul.gadn 32 Civil del Cl,c:o:iro de Smllaf.é <k
Bogotá. F.l Juzgado libr(¡ mand<uniento de pago e n eüntra d~ la p<U11;
demandada, mand amiento de pago q ue fue npelado por el apodc.rado de la
dem;mda pero confirmado por los Magi~trndox !\riel Sal"zar Ram ir~7..
C<-sar Julio Valencia C.opete y Ciar" Inés Vargas Hcrn;b<lcz, H(\ como ;e
at,Jrec iil e u ia providencia de1 27 de enero de 1992.
2o. Ero su debida oportunidad ~) Juzgado ~2 Civil c!d Circuito ele
Sanmré de Bogot á pmfiriú la sem"nt:ia d cl 22 de mayo de 1992 con ba~e en
el títu!o pre~e.mado como pruehlt tk lo oh ligación, ch~<¡ue que reuní" todos
las exigenciil> de los artículos 621, 113. X26 y dem~s c:onwrdant.es Lid

Código d~ Cümer.::io.
3o. La sem.:ncia del Juzgado del 22 de mayo es apehtd:t por el apot1~
ra:Ju de la pane demanda rla y é~tc o btiene t¡ue Jos mi~mm magimatlos que
hahírut confin:IAdo al maudamicnto <le pago, profi~.ran un~ se nt~:nti~ ele
segunda ins:anci:1 Ult2.lmMte il~ga) Que revocó .la del Juez del cnnocirniento, "digo q u;; es tmalmcme ile.gal ~·a q u" cont:<tdic.: 1'>1 tex to de lus anícutos
621. 71 3. 826. 717 y dem~~ concorduntcs <le! Co. de Cotnen:io''.
4o. Los magistrados demandados, en ronna i t•excu~:tble viol~.ron los
7"13, 621, 826 , 7 17 y <lemás co ncord•tntcs del Código de
0.1mcn:io al proferir la sentenda llcJ 22 de octubre tic 19<)2; así lo da a
enten<ler e l hecho de no ltabe resuulo d e acuerdo los tres Magistrados imegrantes de la S:1la y vemos c6mo el Or. Valencia Copetl: y la Dra. Cla ra
Inés Varga~ JlernámJe,. hacen una aclitr~ción d;, voro ron una intcqm~ra·
ci<Sn doblemente a bsurda del anicu lo 826 dd Código d e Comercio. " :>lo
hay dc~cho a que los magistrados digan ~~~ ;u «dur:.c i6n ilc vr!ro qu\; d
chequ" no e ra finnado. que !as firmas uo estahan compktas; c uando é~ras
son riomr:.as e:1 d texto del cheque; .cosa dis,ima era que> hicieran (lira
uno~ sello' que no eran nr:;¡;es<~rio~ p;u·a 1~ validl)z ,!el cheque de a<:ucrdo
a la ley comercial''.
<trtfculo~

5o. Los Magistrados dt:crct~ron la incx isrenci" tk:l c heque bAsados e11 el
numeral sexto del anículo 7!14 <!el Códiso de Comercio, o sea la e~cepci6n
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de limi~ación a \¡¡ ncguciabilidad. pero no se puede llegar ha.sra ese e~tln:mo.
ya que la causal :nvocada solo da pam limitar la drculaci6n rteltítulo : "El tnttadista Rermo1lo Tntiilln Ca U~' e n la c onsul ra que ~e k hizo ~obre este asumo
rlicc que las causales d e inexistencia del cheque ~011 la.' wmemplatlHs en el
Cnpílulo VII del C. de Co. aliado de la ineficacia y la nulidad, pero nunca la
limir.ación a la ~c;~ociahilidad es causal de inexhtcn~ia del cheque" .

6o. l:i l Magi:;~rado Ar(el Salazar Ramíre'¿ "d 1a mucho en las mmivaciones de la sentt:ncia al trnta.clisra Bernardo Trujillo C<ille, pero dicho Ira·
1adista en el con<;epto juríd ico que e mitió sobre e.>te a~un to desm ie nte la
ínterpretnci6n dada por el Ma~i strado cuand o diCe q ue e l cheque aludido no
c.' inexisn:.me ya que de~de el punto de vista de las fornmlidadcs sus!RnCil ·
les nada ~e hace hita a dicho chm.¡ue.
7o. "Coosultuda la Supt,ríntendencia bancaria así como al U11tadis:a
~ludido ambos son tajar~tes en afitm<II que la Jc.yenda 'este chequL' pard su
validez debe llcv;J r c uarro se llos d~bidameme regimados ante el Banco' no
constituye 13 c xct·pción .:stahlecida en el nnmere l 6o. del arócu!o 784 del
Código <1<> Comercio.
So. ''El M;ogi.;trado Ponen te hace 11n análisis e•: los folios 4 y 5 de la providencia con ~p.:~m a·las consecuencias de la leye>lda impresa en el reverso del cheque; él mismo da a entender que e l dt~que no será válido ante e 1
Banco gintdo; pero ~~ hecho de 11ne el Banco no pagara el título en nad a alter~ el d erecho ~onre:nido en el misrno con respecto a Sil le¡;íümo tenedor; ptJe.S
una ro•a son los paCtos entre coemacorrenrista• y banco librado y otra cosa
es el impe.ra1ivo del rigor camhiario o d erec ho aut(lnOtno cnntenido en e l che·
que ya 'iue el artículo 626 del C. de Ct >,establece que el suscriptor d~ un tí tu ·
lo q ll(:(]ará ohl igado cnnfonuc al tellor li teral del mismo.

9o. :'f.l wnce:p lo emitido por la Supcrintendeo1c ia l:l u.ncuri ;1 an aliza lo
que l'.S la li mit.1ci1X.1 a la neguciabilidaJ del c hc y uc tsp.eci:dmcme en el foli o
·1 del m ismo y donde se transcribe.' p<lrt" de :a s~.mer.c:i~ d~ la 1J. Corte
Suprem a de .h>$ticla la cual d ice que los cheque~ e.miti<los a la orden o al
portador son libremente negociab le s conforme a s e ley de c irculación: lo
mismo qu"' en dicho folio enumera cuáles son las lim itaciones a la ncgociabilidad de lo~ c:!1eque~ q uc. pueden ser ahsoluUIS o reiativRs.
l Oo. '' :-Jo hay c.xcusa p•IIa aceptar que los seiiorcs Ma8iStrauos digan en
su St·•·uencia q ue el titulo q ue obró en el proceso, no era propiamente un
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cheque; entOTlCes qué pasó con el contenido canular del mismo?; qué pn~6
con la literalidad contenida en el foYmatQ entregado por el banco al cuenta·
correntista?; qué pasó con el conten id<> del rigor c.:am biario de que habla
TJUjillo Calle: rigor cambíurio que no a dmite condiciones o apreciacione~,
como podri.1 darse en el derecho comt\n".

J . Traslado y comestnción de la de manda. La demanda se admitió por
auto del 2 óe abril de 1993 y se notificó a los demnntlado~ personalmente
(fls. 123, J24 y 125. c. Corte).
Los demandados A rie l Salazar Ramírer., C'.ésar Julio Vale ncia Copete y
Clara Inés Varga~ Hernández; oport\m~mente con testaron el libelo, opo·
niéndosc a la.~ prctcncionM, por co!lside rar que la providencia no es el producto de un error grave e ineAcu,<lble respecto de la imcrpretadóo de los
artíc ulos 621 . 713, 826, 7~4 y 717 del Código de C:ornercio.

· En cuanw a los hechos, dijeron ser c ienos el primero y el segundo, pero.
con la ac:aración que en ellos se precisa, no ser ciertos e l tcreem. cuarto y
rléc imo; y no tramrse de on he<: ho, el quinto, sexto, séptimo, octavo y nove -

no.
4.

Tramitac ión. Audiencia del artículo lO! del Código de
Procedimiento Civi l. Conrestllila la den1anda se citó para audie ncia, la cual
"~celebró el S de junio de 1993; en ella el Magistrado Pnn~nte instó a las
panes para 4ue. conciliaran sus diferem.:ias y despu6 de ,•arios intt'.fl!OS de
arreglo no fue P'Jsiblc un acuerdo enrre ellas. Por dictm circunstancia se d ió
por concluida la audí~ncia de que se trata.
5.
Pruebas. Por auto del 29 de j u nio de 19\IJ .5 e dccre~amn las pme·
has solici tadas por las partes, así c01i1o las que el ponente consideró nece ·
~aria~ para el ''~~larecimiento de los hechos materia dt' la controversia (fls.
142 a 147) y al efecto obran en el expediente, a sí:
5. 1 El original del cheq ue del Ranco Unión Coiombiant>l\o. 0015791
de l 21 de junio d~ 199.1 por valor de $1 '650.000.oo librado a la orden de
A ntonio CuélliJI tfl. 5, c. Cune).

5.2 La fmocopiat.Lc 111 sen tencia dcl22 de mnyo de 1992 proferida por
el Juzgado 32 Civil del Circuito de Sant~fé de BogotiÍ ·(fls. tí9 a 77).
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5.3 Ll: fot~copia de la senten<.:ia del 22 de octubJe de 1992 pro(cridJ
p<'r la Sala Civi:. del Tribuoal Supcrinr del Diso-it.o J.>tliciaó d~ Santafé de.
Bngotá (fls. 93 ~ 100).
·
La foux:nt>ia de la aclaración d.: voto de lo~ Magistrados doctor¡,s
César Julio Valencia Copete)." Clara Jn.<.s Y>lrg(lS lkrniinde?, (fls. 101 ft 10::1).
5.4

5.5 l.as t.'ertific:IC:iones expedidas poc la S~X:"etaría Gcn~ral de la Corte
Suprema de Justicia t¡ue acrcdium la c:alidad de Magi strados <!el Tribunal
Superinr del Distrito Judicial de San tA fé de nogOIIt que OS(l".lllan los dc rr.at\·
dados (fls. 2 a 4 ).

5.ó Las acmaciones ~urtidas en el J uzgado 32 Clvil J e l CiT(;uito y Sala
Civil de l Tribunul Supetiur de Santafé c!e fkigotá. c¡ue ~n fomcopi<t> a utén
ticas se allegaro n Con la dem anda ffls. 21 a 114 vm) .
La con~ulta ahsnelta pm la SuperintcntlcociJ Bancaria·
Genenol d e Ran~os e instituciones oficia le> es¡x:cilllfcs (11 . 6 a 10).

5.7

Dir~.cri<~n

5.8
(fls. 11

tL

El COJtCo!pto j\trídic.:o emilido por el tioctor ncrnardn To·ujillo CQIIC
20).

5.') LL fnto<:opia auténtica de.! expediente que contiene e 1pmcefiO '*~·
cutiv(l instaurado por el Dr. lbo Roa l~oa fren te a Erm-=c Cfu L!da., ~tn te el
J uzgado J2 Civil del Ci.n;uico de BngQ!á (!ls. 1 a 122, c. 2) .

.5.10 La certi:licación expedida pQr el .luzgudtJ 32 Civil del Ci rcuito de
Bogotá ace.:ca del estado a~tnal de.l pnx:e so ejccurivo de loo Roo Roa vs.
Emtec Cía Ltda. (!1. 123, c . 2 Corte).
5.11 La fotocopia del c<:>n trannie cueota corrienK~ que celebró el Bonco
Unión Colombiano, oficina principal !le Santaf~ de Bogotá. e ra. 8a. :\o.
l<i--45 , con l<t su..-iedad Emtec Ga 1-r.Ja., con los rz,gbtros de firnK1S, ~dios,
escado. de cuenca (fts. 124, 126, 127 y !18, c. Corte).

5. 12 La .:omunicación del 29 de julio de' 1Y'J3 del Banco Unión
Colombiano, por la cual se informa que "el día 21 de ,iunio/91 k fue devueltca la sociedad E..'-ITEC CIA LTOA., el cheque No. 001579, a favor del ~ñor
A:ttoniu C uéilar, por valor de $!'650.000.oo, por la causal i 6 (falta sello ante
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forma' r~gistra<1.a} y que "D~ acu~.rdo " las insull~ciom;s del clicn:e loHhcqucs
tlcbell llevar Jos de lu.' fimnl~ regi>n·ad~s, sello >Cm. sello r•'•JI, sello rojo y
pn.){ef:ror (iustmccioocs de s<:p<iem hl': 26,•)0)". (Fl. 129, c.2 <.:mre).
5 .13 !.:o fotocopia de lu lnrj C:Iil de n'gi mo de Wilson Alfonso Lópe1.
<.lóm~:t. y Sergio Antonio Cuéllar Pulido, que com:spondcn a lr;~ cé<.lulas
números 79.l'147.373 y 79.(\-17.375 de Boyac~ --Engati,•á, ~:xpcdidas por la
D ivisión <k Ccdti!ad(m tk la Regi~rraduría 1\'n~ional dd Emdn Civil (t1..
. ' 7 •. , .
.
154 ,¡l~ .. c.~J.
t\ [;Ol:¡dn d pcrfodo proh«I()J'ÍCI, ~~~ jK\:1C~ hici.;ro·o li SO de S\1 CCrecho tk
alcg~r de conclu,ión y surlidn el pruc~:Emiemn si" qu~ .;t: ol~n·cn atusas

de nulíc nd proc¡;sal, procede. provee:· lo ll''" >'l!~ulte tk denecho.
Cl,tt.~i.Jcradone.t

6.

de lcz C:orit.:

l're.mpu.~sros

procesales. Sr! r:umpien o:.•ha:'mí:rm: en es:e dehate:
Por lo (/Uf toca ccm td de de.rnomta en..ÚJ,·mtJ, ht qu~' din ori\qeJi a.~ prol:eso
reú.nl' !lldiJS !os ..-~qni.ritos (/Uf r:xi¡;c la lt:y. l:.n ~·uan1o a la C<Wnl"idad ¡u¡m
ser purte! L..l úenF.Il t w1Io el rlemandanrc~ c:nmn ./(JJ dertJLuu.fadv), (]tÚCIU!S :wn
pcrsorw.< t~mun:it:.>· plcnamemt: W¡Jaces. t:.:vw.< y tt7uéi li<me" además In

deb,:dt: t:(l¡)ru:idoll prc¡cesol.. y hun cumpartc:ido al proc(·.~o t~ehidame.nce
."'l~prr~stmtlul.os p.~ir man.. lalarios judiciai,~s. At.it:má.':. au.ü:n tictu~ la comp l:·
.wncia.jUndomxf ])ara t:o'loCt~r (icl procr.so e.,· lu SoJa de C.o.nu:irin Cú:il d1~
la COrl<', r.a11 arregla a ic. dispuesta por d ordi.•al f>o. tlel r.rtf.-ulo 25 de!
Crrdigu <f¡~ l)rtJcedimi,?rlfo Ctvil.

6.1 En <::lttv r:r) u
el dcn'Ch!J

fi.

{(1.

iegili.muct:<;rz

lt: ináemnizat:itín lfJ

~~n ::ausa

de. ornba.r paru~s

/iti~an;e.s~

te.t~1rfa el a,;¡ul dP.nuuu.i~uac, por xer

quien ha!•rí.:1 Ju:fi·ido el dcl.~c> comr> conie<:lff:nc:io. d,! In.< hechos que ,ve
imputaN a to.s d C?ttUutda{ioJ .. y · te~. rrcteusir.itt ~;sui ;>ie.•J tl:.ri;:ida C(;tltru
6sw.1, p or c:u1111u t~.Hií de/.lidom~l!lt! proiJada s;< caiidwl de Magi.!t•iídos
de ia S1'11a Civil del 'J'ribur.al Superi or úd Dixrriw .h«lidal dr Sanwp tlt!
n og()t(Í. y OCIUQI'()If C(lf7Z'.J tt1fl!.'í eu e/ ¡:;ronltnCÍamienu.~ que l 'C .... r.ña/a liJnl()
r',;·ri_~en. c.lt~

('.H:'

dtlJttJ.

(j .2. Fin:liolt:'l!e lo dctrranda f ue. p re scnu.ula dNÚ,·o del ai~o s iMuÜ:nw a
la tf!l'fr.itwntir; dP.I t:orresf)l)rrdieme prou<lf' cil·il. lo que de;~rmina que el
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derecho a pmmoverla no hahí.n caducado al momentr> de sr< prc.<emación
(anfculo 40 (/lo/ Código da Proc·edimiento Civilj.
7. !.as ,?rerensif111f.S. 1::1 arrfc.ulo 40 drl Códt/1(1de f'mc:eciimü~'"o Civil
eslf.lbllrf:e el dP.rt!ch<' a reclumar por la respo,.~ahilidad civil de lo.~ j<wcc.r.
independienrememe de las sunr.ioru:s pennics .v discip!inW'in.<. y seiW/a

las causas tawri·-as por las Q IH! se les obliga a inti<!mnizar los per,iuicios.
En 1?1 numew l 3 dispone como tdl "c:~.ando obren c:orr error i'l"-X<:usahle,
salvo que luú>iera podido eviwrse el pP.rjuicio L'!'JII el empleo de/recu.rso
que la parw rifjó de imerpnnrr" .

7.1 Conw lo ha dicha ~".forma reilemd(l /(1 Cnm:, la prerensirJn .w}/o
p uedt! h(1Ct,·se e.f~ctiva en c:uar1to por el demartdwrw se demuestren rsws
presupuesrm:
'·a) Qwi pf 1temandame seo u hllya.sido parre en cd pmr.·P..~o (/tte diu ori -

gen al de rl!.,ponsabilidad:
"b) Que P.l Juez o ''4a¡¡isTradu esté siiMdo
C-<Jr.lempfado.t ~n esru norma:

1!11

alguno de l"s ca;c•.>

exrrl'.uanenr,~

''cj

Que <!/ demandante haya mfritlo un pcrjuiciu cierro; y

''d) Que t!Xis!.a relación de causalidad entre t:l dwlo y el pmct!r/er
doloso. frauduier;JI) n abusivo del Juez o MtlJ!.Í.Hrudll, o de su omlsi6n o
retardA? il~ju."itific<:!<1o en elaborar la ,nro•'idt•Jtcia ( i ~:l t:orrct.\'¡)ondil!nrt~ prn·
·''ecw. ,), Ji,olmer.te, de su ohror c:<m error inex1:rrsoble" (jir !los dl!i 29 d~
septiembre de 19'72, G.J. CLXV, ¡l!ig. 202 ; y d~ 2() de ma.yn df'. 1991 , .<in
pul)!fcar).

·

dP. estu causal ;crean, qr.w es la o.l ,!t:tula t:1imo fun·
dami!nW d~: /a p!l!mnsión. 1!11 Si!ll/e>tcia tle/ 18 df! Junio dt: ! 1)9 / (.lirr
puhl•car) .~e reiteró lo expuesto e.n c-1 fallo dei 29 de S«pticmf>re de 1972,
7.2

·rrartinda~e

a.<l:

" .. .id herment'ruica, C!JI7W a~tividad humar"'· c.• .n~.w:ep;i/lle de t!rrnres:
/(1 fl(lrma jttrídica puede p or ¡,¡mo ser a¡lliCtula por ¡;/ju¡¡z al m yo com:re
toque dl!t:ide, pem dándole 11r;a inlelígf!ru:ia o •m .~r.ntitio q<U: t!n w:rdad "''
rienc.

____ __________

:-<' Z470
.:......:__:_

OAC:;;TA JliDICIAL
_..:........:..::...

··-

" Ese yerro de inU!rpretación, frenU! o/ cuol hay jJcr SU(JUE.<Ul remedios
}J<Ifa c,>rregirlo y hacerlo desaparec.er mediame la informacirin de la pro·
videncia que lo comicne. sólo compromete In mspon.wbilidad civil de/j¡¡ez
que lo ha cometido, cuando, seg1ín lo {Jmcloma P./ antccirudo arz(culo 40,
llene /<1 ~:megoría de inexcusable..
·
"De ahí que, como ya In dijo esta Sola 'muy sabia rem ita/a disposición al exigir que d n mr .~ea de abolengo de lo.1' inexcusable.~, pues sien·
do propio de la na ruralewluUitan:J el errar, la ocurrencia de simple.s equi·
vm:aciones al arlministrar j unicia tw puede descartarse. Si ú1wmisión de
yerr<>S, xir1 caliJicativo olgurm, pudiera servir dP. estribtJ a procesos de reJ·
pon.wbilidad contra ;ueces, 1ules contlcr.dc•< judiciales pro/i{eradan de una
manero i11.•~siradcJ y ¡>m.Jr(an ml<ngtmrse osrensiblwnP.nte la independencia y
libertad que tienen puro. interpretar la ley y se abrirfa. ancho br~r.ha p11ra
c¡ue tvdo liti.~ome inconf"orme w n u.>1a decisión procediera a. ramar repre·
salin r.nnrra .<uS [al/adores, alega11Jo si¡rtpi<~s de.vatiM.I en ji;¡¡! na Ian dificil
como /o e.< la de adm.ini.mar j u.vticia'. ( Semencia 1lel 26 de ot:whre de 1972
O .J.. T. C}(IJ/1, pdfi . 228 y sig11iente.r)" .
t.greg6 la Sala en e.m pml'itkncia que por "errc11 lnexc:u.mb!c s6/o puetlP.
enumd~tH' aquél que 't¡uien lv podf.f:e IUJ puede o_fh!1:er mntiw1 o pnt~xto
válido qut! sirva ,-,ara disculparlo' .. (Semenci(l cid 24 dt: septiembre de
1982).
La

¡¡~risprudencia

l'.ntonc:es, C/J'l la pru!l!!nda que la materia e;xigt:,

enrie.nde que el crmr que pur.dr: detcrmüuu·fa respon.o;aflilidad civil del j uz·
gadc>•: I!'S aquél qu.e pc>r su .~rrn·edwl no encucnJra di.1·cuipa rowtUlble. De
medo que si hay rtl!onr.~ lól{i<:a.• que sirvan de jusiificaci6n del arm; la l!'qlú·
wc<.u:i6n es er.cu.mb/e y por supue.Hu nc• e.r acli·cuada para ha.rar en ella la
asunción de responder pl)r lo.v cl11ños que ,?!Jr eso se lw/.lieren cuu.wdo.
Del mismo mo1/0 hu advertido /ajm"isprucifmcia que " .. Ante la diver·
sidod de. planreumientos jw"fdi<:os .vobn• rma · dcrrmr.itwda .<i!UiiCión, la
e.vc:n¡;encia de uno de ellas por parte. del.fa/Jador. (l(lnto más 1·i se reg~~rran
ll•necafenu!s j udil:iall!J). IW revresema e.i error im•.xcusab/c,, del que habla
el artír.ulo 40 del C. de P.C. puesto que para que a.rl sea. es ituiispM.ftlhle
que 'quien lo padece no pueda ofrecer morivll o .orerCJ.·tc• ••á/ido q:ut ,·irva
para disculparlo', .~egiln las wu:t!s P.mp/eada.l por f¡¡mi.nna ClJrle en .•en·
Uncia atrás citada (Cas. Civ. 23 oct. 72 G.J . CXUIJ, pág. 229¡.

114

GAlliT!\ JUt)JCI.i\L

·w ·24·;o

--·------ - - - - - · - - - -- - -·-

S. en ~.1 prcs<:ule asunto, frc.n¡e al ~nh ro ejt:i:ucivo inst:;omdo por e l Dr.
lbo Roa Roa, p;u:., obtener el pago del 1ítulo vaiN acom~'añado con la
c cmanda, el repre s.:.ntamc judicial de la sociedad dcrna11tlada propuso las
cxcepcinncs que tlenominó lnexi~rencill del título val()r (ch~qne), nulidad
uhsoluta de! título valor y fal~1 de idon.:idad del título, fundlldas e n sinr,'-Sis
e n Jos siguientes hechos:

8.1RCSfl<'CIO c:e la primera :
Tms r~ferir la c;;msa que (lió orige•t u la em isión de! t ítulo valor, precisa: "Uno <le los reqnis ilos .esc nda!es y que po•· lo mismo afcct;l la validez
del c heque, es d feglauo en ti ntun cral 1o . del aJT. 713 del C.ódign de
Co.m~.rciu co:~forr.Je al cual: 1;1 cheq11e dt:bcró conlcncr... (... ) ... l. LA
ORDEN );\(..'ONDICION/\L DE Pi\CiAR l!NA DP.TI"RMJ :-;-AD,\ SU.1A
DE DINERO. lo •~uul guarda perfecta e lmima rc:ación c o n lo nonnado en
d ameulo 620 cu:,•o numeral lo. disJJOnc:: ' Los doc um.:mo~ y los :J<:tos a
¡¡ue se n.:fkrc este , rtulo (Ill, DF. I.OS TITiii.OS VALORES) sólo producirán los efectos ~n .-,J previsto~ .•~u ando con rengan las m<'nciotl~S y LLCNEN
I .OS RI:'.(J~ lSlTOS QCE LA I..EY SE!\' ALE '.
"De manera

fl'·'''' i:u:mdo la orden impartida para que e l g irado ptlguc

una de.t~ nninada ~.rma dt> rlin~ro está sometida al prtvio cumplim ienro de

alguna condición, 10 !J<ty duda que le f:·Jltr¡ al ehequ~. uno de sus requisitos
e>m•cm rale::. y el!(• ha.;e <lllC ya r.o e$LCmm fremc a un vel'd~dero cheque
sino ~me un simple docume nto que ¡m drá servir par3 demo~trar la e~Jsten
cia del net:;ocio suhyace.ntc, pero jamás pam cobrdr s uma alg·unn d~ dinero.
"1\cerc~

d<: la o:¡¡l idel. ele la r.ondid tín impuesta por· F.lviTEC a su~ c heq ues, el l.'jccuranlc se anticipa (porque e n b demrtnda no e~ nom1itl consignur 3legaciones) o decir q\le el docullltlllo no fue p<tgmln ' ... l'OR l'N
LETRERO LMPH ESO EN EL DORSO DEL CHEQUE EL CU AL LJ::
Q UITA TODA LA Ni\T URAI .F.Z.A JUR TDK'..A Al. CHEQUE' ... (dc.~Giqué)
hecho ÓO. de la demlll!da. C'.ólllO sc.rJ (.le incontenihle. la fn~rza deJa v.rdad
qu~ el prOJlin i nt~n:.sado pudo ocultarla: CSlli en :o cieno, e~o quv él 11 afila
'letrero' , n sea, la advenenci<• que aparece al reverso del c heque tlkiendo
' ESTE c:Hr-.QUE PARA S\ ; VAI.Il)b'L DE flF. LLEVAR CUATRO (4)
SELLOS DEHIDAME~TE REGISTRADOS Ar;TE El. GANCO', 1(: está
quitando s u natumlcza jtlrídi~u por ~uprt·,iiin d~ 1111ü (Je sus requisito~ fllntlamentalc~; así q ue de este modo el 1>ropio eje;uwrne confie sa que está
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imcmando una tiCCión ejt'.Cutiva con Lmdamemo en <ligo qu~ no n:úne h•~
conclidonc> sei\alallas en !u~ ilttlculos 61<). 621. 7 1.> mnn1:ml Jo. y cortcor·
dan<es y p.:rlilX:Ili'CS del C. Cio, a.•í 1:omo en el mículn 4118 llel Cód igo <le
Procec.Ji micntu Civil. .. "
" ...;\hora bien, t~niendo <!D cucnt:~ qu'' e l c heque es unm~gocio j ür(d i·
coy si nhservamos que en d inc. 2o. ctcl a:1 ícolo &98 del C. Cío. se J ispo·
nc que 'Será JNf..Xl!'iTE;>;'fE F.l. 1\EGOCIO .IURIDICO l:t~<~ndo .~ haya
cdc hmdo sin las solemr.i<laJc~ s usran~nt!cs q11e la ley exija para su fomnl·
ciún, ~n razim ud ac to o ..:umr~to y CCJ/\:--100 b\LTE ALfiUJ\0 DE SUS

El.t:Mt:;\TOS ESllNClt\I.ES'.
" A~í 1<" zosas, es preciso udveuír que. en ,·isth de que al cl>eq :tc hu se
dt esm ~*·cución le falla uno de sus requisítu~ <OScncialt's, trrlnlcce así de
fallas 'q tle lo hacen inexistente , perdiendo <le esrc. mode ~~~ l'undamcnul la
presente acción ..."

8.2 Refer.,nto.: a la seguntlu:

"l.o.< fundameri!O~ de hl'cho son ex:.el:tmenre Jo;

rni~mos, 1:s10 es,

que.

e l eje~:uwdo em:tió un ·cheque · som ctic:nlfl ;1r onlen de p¡¡g:H
$1 '650.000.oo w~ la condición <k que pre1·i!rme:ue la fuer·~n i·r.pun 1Mlos
sellos de segur.d~d. condición conocid<~ por el ejecucaut~ y ele la cual !1izo
caso omiso.
" Visto ya qu~ no ~:stama> f:emc a un •etdnrl..:m ~:h(;(¡tte d rbi<.lu ~ Q<le la
c:xistencia de. Ir; condición k qu ir.a su naturnle 7.,\ ~or ausencia tic d:ln de strs
c~cmento~ fuudtw\emalcs) se u·;aa ahora de ~~·;focar Gc~tit:. ouo cin gulo e!
mismo dccto que st>brc. el rítuln valm· pnxluc~ es". l'<tkrl;::a: y ~s '"' ~orno
adverJimos qu~. ~) artículo &99 dispone:

te~

"Se.ni :-<U -<? ABSOLL'TA:-.1ENTE
cusos:

~1

negocio jurít!kn en l\ls

sigu iet~ ·

"1. Cuando con1raría ur.n nOmla impt'rativa..
"Como q.1iera t.¡uc en el cheque t'>ase de t~ ta ard.~n se incurrió en ~:tll\ ·
rraricd~d de la no.rma contenida en el numeral tn. :~el un . 713 c:ierramt:ntc
q ue nos hallamos ante un cheque viciado de nulidn<l •bsoluw'·.

1J r,
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8.3 Atlnl'lne a la teret·.m :
~'El C(xligo d~ Comercio pertnit~ al libri\dor limitar la •legodubUidn<l c!e
Jos ch<~que~ emitido; por él. lo im po:·wnre es que l o hag~ ele formo que cual
t¡uiet· fumro temxlor e.su! en condic ione s de saber ct•:íles son las limit;,d.:>nes
y poed:t ~scogcr enr.~. negociar e~"' in~trumcnto o ahsténersc d.e har.c:rln; la
tír. k:a ohligad6n a c :trgo del emisor p<cr::l que la licnitaci6n tenga vn lid~:z fren·
te a <:ualquicr" es ht COI!loignl\da en e) artículo 11 ~. ;;oniom1e ¡:l cua l:

"La :~~:gociahilijad de lo~ cheque& podrá limitarse insen:mJn en t:llos
CL'\lJSULA QlJE AS ILO !NDJQt:E".

U:~ A

uF..sra vxigencia es apvna-.: elcme r.. tal si ~e 1i~~n~~ en cuenta que nadie
pucelc ser obligado il lo d esconnd do; y q u~ d ;ehora ejccur:111t~ conoc ió l<e
n-;:cesidad de llls 4 s ello> com o oondiiio si "le que non p3r,1 el pugn del che<]U<: Jo pont: ue mallifie sto el alegadú cnnsignatlo
el hecho 6tl. ¡Je sulille.·
io en el cua l, como Gs bas tante 110toríli , por ningun~ ¡1<erte in,in úa siq ui,,m
que ;rJ~Jef(• irnen1ado con~ecuir Jc~ ~cl~f>l', sin {JUe <.!j ~cum b Jt S,t.,l itJad de la
ndvc rkncia , y con ello d<:ja ver r¡'"' omitió dclihc r;¡,lamc llle el ~.:umpli micn
to dt: 1~ COJldidé>•l i:npedítiv;r del pa¡;o...". (LO RFSI\IXAfJ(l C'ORRE.S?0 .'\'DE :\ Sl.l T;;X l O).

en

'). El a. c,<'O, previo el trám ite ue rigor,

r~solvió ~n

su proviclenda del

22 ,¡~ \JH\y<l ci~ 1.992 (tl. 69 ll 77 c. l.);
"Prh"..::m. Declámn~e no pwhac.18S las excq:cione~ formul;lda~ poo· el
e x;rc:mo p3sivo , pQr 'os mzonnmiemos d~,; hecho:: ck de n::chu expuestas e n

es:a ;•:-Gvid~ncia.
"Segundo. Ordc•l ás<: seguir adelante la cjc.:u~itín tal cnm o fur. c:iet:n:!:lda c.n e! auto ele mamlam iento de p:·1go.
"Ter~ero.

Prnctkucse ll lit¡uiuaci<\n de·.; erédi co t~n la fonna
por e l ar.. 52 l ::lcl C. <k r~ Civ:l.

~st:J.blo:;cid:t

10. Ap<:l3ti:• c~m !lecisiór. por 1:< parte tlem,uuJmb, el Tribunal. ~:l.~<J fallo ctel
22 ele tlc;tu~rc de 1992, RJ¡.VOCO l:t ~ellltnt:ia apc l:td:t y en >~•l ugar di.,pu~o:
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"2. Ucd~f~Se en consccuenda prob~d<l lu cxcepciún <.l~

in~.xis1cncia del

túuJo valor.

"J. ürctemísc

[¡, cancelildtín de lns medidns c<lutdares decretadas.

".1. Ctmcénas~ en wsta; y perjuicios a l:l pane actor~~. 1.o~ primeros
táscns~. Lo> úllimos se suj:.:l:u-au a la.' provisiencs del unículo 307 t.!d
Código de Prm:edu nieruo Civil.. .''.
FC!\DAM ENTOS DJ-:L ·rRJD U'IAL PAR A REVOCA R L,\ PROV IDF.NC IA DEL ;\ QlJO
1O. Tras ~losar 4uc C.SI.án cumpüdos Jo~ prcsupuesms proce.<ales. pn:.cisar q ue ~1 che.:¡uc base de la 1>1\:tciiSióo reúne: los rcquisi10~ ~sendulcs que
correspond:n ll esta e>p::>~ie Ce tínilm. v:; lnrcs, se•h lilr 4uc "de~de e!
momento.,,. que el cjccu!nclo up~;lara a fonnubr Lln m¡;dio excepciv~_, qu<:
rncn:ce, por $u co•Heni<Lo inu·ínseco, u;¡ cspe,, i;ol y ;J<lrmMorizauo an:ili~ is',
recordar que-la cxC\!pción tia. del artíco:lo 784 del Co. de C(>. e~ la n:l~liv:i
lt ho no negcx:iabilidad del título y de la t:ual par:o el ~xccpcionantc c!nnan:m
las que se consignan ~-n c.! escrito qu.: 1~1,' formulara: ¡.>tlll:unlizctT que esu
d~fensa li{:n~ su fundmncn1o M la prc>cnci¡¡ de un sello :mpu~SIIl al lln verl<l tlcl instrnmr.mo 4uc corre~pnmk a u oHl d;lu~da de no ncgoci(;bilidacl Jd
mi ~mo, y tji.e allí ~e 1<.-e "Este t:h_l:tJUC para su valide> cteh<: lleva~ ~u.~tro (4}
sellos del>idatnc.mc regi>\rados mu,, el Bun¡;o'', pun ro:aliz:c
".E; patem,,, con!ra lo que pie.nsa el a que y b llt'tOra, qt•e ese <:st:i'ÍIO
gu3rr1.1 relaci<íu cstre..::ha con ;;! con:rato de nocniJI con·icnlc. acuerdo que ~¡

bien no ol>rn e n e .~te pw<.'t'SO no por dio put:cle ignorarse dei'initi,•:uueule.
Pmqo.:c (.U<trldo la v:1lkkz y po r mnto IJ circuh•ciún d<:l cheque s.: soot~e~ en
su ,·rcación emisión a la presencia Lle cnacro ~c!lo~, es pnrquc, C(~mo igu¡tJmc.ntc se expresa &n la; leyenu~. és1os ~·a tsuin dehiclmn~ntc re:{ slraclos
anr~ el girado. pu~:.' <.le lo cclllr~ario desarendt,.TÍ:t ;-;) pago dt:l !Ítulo que k .
fner:t pr,~scnwctn ~in d lleno <le es(. rcqui~ irn.
'(Luego ::s pret:.iso conve:nlr enn que al C(.)nsignarsc wl órc unstanc:ia a tr<)-

•·és d.:l amef.t1do se-llo. el li.bmdor no hi~.o más que h<1cer amou.: r t~ollo <!el
inicial tenedor ~'OIJ•o o1e los rctCL'I'<I~ " 'l"icncs po:<t~riflrmeme les fuero lr.tsmititlo JK"' cndow, qu.: /lO poctría ser r>cgoc:iadn n u-~,nsúorid.o porque el girodo jamá~ Jo atendería en ause.ndn dt: las exig~rK:i:os impue~ta\ por el librador
hien ~ti mome-nto de l« apertw·a .ic la cuen1a corTicntc o yH po~te1ionncn:e
¡x-.ro de todas fonn as actuales al inst¡¡nre e:e emregarse ni henetK:iurio:
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"l\o vu~.de t~c.hruse de mal~ té o proceder mal im<.:m.:ionado esa con ·
duc ra. r-.· o, pl.>rque •:!librador sahí~ . lo rn iMllll que l~ e ntul:td girada, que de
no ap<~rce.cr e sa fo~1na!ídad el c heque ~.na deSAtcm.litlo. Uien mir.tdas la.,
cosas la ionpn,;;ión de esa nota a! llon.n deiiillllC> in1lic;o, con ék>cu~nci:l, que
se procedió dentro clt par;,melro~ ru: lcall~d y probidad no ltlnln con el primer IC~cdor sino (:on lo~ lC(c\'.m~ que pudicrart redbirlo por endoso. Lo
con rmrio. c$10 es, ~:uardar s ikncio sobre tal cir<:unstnrn.:ia, hu hiera implicllrlo deshqoesridad y e n el ¡x:or de ios Ca.'<Os oordc11r los límiteS del c,,ranotO
represivo poJX)ur. c~:a conducta pod1ía calificar~e de. delictív:!.

.. Cuc\ndo el ar1ículo 71 5 de la legisl:tcicín :nercamil e stipula que 'La
negoci:thilidad de ¡, ~'cheques podrá lirnit:rrse in;;cnan:lo en ellos una d~u
s ula que así lo io<Ji~ue · no se estl! refiriendo expre~a111cnre a 1" r-c>lricl'iiÍ:l
que $e impone a e~tos para su cirw lacióo .:n lus mículos 73,1 y 7;.7, s iriO
que e~~ n<;gociabilid~d pue<ie litt>irarse a otniS ur inentes. con1o !o cncien~
Bemurdo Tmjíl!o Calle a la irregula ridad de cre~ción jii.'Il!UC no reúna lus
requisito~ eoc.nciales y formaJe~ que J<o ley e~ ige P'~'" todos los tíllllos en
genr.ral (an.< 619 y 621) o los particulares uc cada uno (Ms. 7 12. 774 in
Jir.c, 77(. par); o porque la pcrdit\ e n v irtuu uc la io1serciún uc un¡¡ cláusula
de 'nu a la ordeu' u otm semejante o !:imp lemllnte pnrqore 1,, ley la ha po'Ohihido o tworwlo (MS. 37~ on:l. 3o., 7 1.5, 71 6 , 737 y a rt3o. Dc~rcto 12:?.6
de 1973) o porque .!lgún suceso pos!Crior ~ Ir. crcad (m 1~ CN IC ese·. im pul·
~o. con el ·~~ndm iMtO (an. 660), el cambio de 'u ley de c irc ulm.:i6n (<ll't.
647), un :t cesión por recibo (art. 666), o por una de~i~i6n judid al, como ta
cancelación (art 88-':) (D e los T:rulos V<l:ores , J::dit Foro de la J usticia, 1983
pág: 327).
"1\'o es exacto :,re.tlicar, como se ha hcc hu, que la im posición de una
cláu~ui n de talna:uralc,.a y como lQ qu<~ ~e unali2a, ;.e¡t d eme nto extr;ti•o a l
título va lor r1i que u:nga solo v igc.nda e mre líbradnr y librado en ,.;nud ckl
contr:llO Lie c~ent3 COITÍO:}Il!e.

''La mi~ma , para supuestos como el que se e.xa.mina , on (tS que necesario se tnrn3ba imperiosa por .las circu n stancia~ que ~e ~1an ptnllualizauu. Y
su presencia nu lc!IÍa otro fin m á.~ que-, e l de evi tar que s~- produjeran los
efectos propios de esta clase de tírlllos llamados a c:n:ulur por e rtdow
mie ntrl\S no reunie ta las formalidades que eran propia~ <.lc.l mismo. e nt re
ell as 1?. 'exigen<.:\¡¡ d~ los cuatro sellos ún ica furma en qon~ <~l girado ate n-

dería su pago.
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"Sí esrn e.~ así, de que uol título no sea ncgociuble ' '~ derivan consecue ncias imp{m antcs - a l d~.t:ir de Trujil lo Calle c<>mu la faha deh::gitimnción'. pensamiento que apoya en el autoriz ado crite rio de f'el ipe de
J. Tena, el cual llega induso ~ negar los p rincipios de la autonomía, la litera lidad y la :<olid aridad por efectos de ~sa cláusula (ol:l. c:it pág. 328).
"No exi~tirá cierramcn!Je esa legiti mación por <:uamo. al l'l:c ibir el tc nedllr el ú tnlo sin el lleno de los r~uisicos que deh.! conte ner, ap:tre<:e incompleto y por ~onsiguientc s in posibilidild ulguna de qtoc prod u1..~:• lo:; efectos
q ue le son propios t·.n tre otros e l de ser un medio in mediato de pago.
" Así las cosas, el documento emn:gn<ln al a<.:tlM' a travé$ del endoso. no
era t:ri e l momento e n qul:' lo recibiera propiame nte un título valor rle la
natlos·al.~z;o tlt~l r.he.t¡Ul'·. Para lleg;u· a ~erlo y e! hecho, pot· virtud de la condicióll i r.1puc.~ta al dorso del mismo, ene suficientcmcn~ conO<.:ioin del último tenedor ~c. requería <.JUC, cumplida por e: in i.::ial r"nedor la ~;llisiacc itín
q ue de-mandaba la cul:ninación del negoc io eau ~al, se impus ie mn los sello~
que COIO!ll'e-S SÍ COnvertirian a.l UOCulllellW Cll olll vcrdal\ero t:!IIIO valor.
Miencras tul no ocurriera, ni aq\oél pod ón negociarlo o cran~ferirlo, ni ésre
·--parad ca~o del nctor- acudir a la ac:ción ~;m:bi:t ria ... ".
1J. En su aclnracitín de votu, !0» tlemandnd().'l doctores cts.v Julio
Vitlcn:ia CopCl0 y Clara Inés Vargas Tl:rnánde7, muniftsrar\ln:
"1\unque <.:tmtpll.n imos la decisi6n adoptada ~u rste '"UJtto, respe tuosamente no.~ separamos de las con~itlc:""<tCione~ <:>mtenictas en el fallo.

"Tai C.ual

ap<m:c~:

de sus motivocion~:s, la razón cnniina l Qt•e cla lugar¡¡

In revocatoria del f:llln imp ugnado es la exis~!lCi3 de la excepción pl'l:vista
e n d artículo 784 numera l 6o. dd Co . de Com~:'Cio, (S decir la t·onc~.rnien 
t~ a la ·no Jlt'[,rtd:J hilidad de l tflulo': y ello por ctumtl.> al re verso del documento apan;cen las pal:tbr:t.' q u.:: dicen ' ESTE CHEQUE PARA SL: VA L!·
DEZ J) EHr. LLEVAR CC ATRO (4 ) SELLOS DEB!Dt\ MI::>ITE Rl-:(ilS TRADOS ANTF. EL l:li\:'\CO'.
"Acre.Ji!ado corno está plcr,,rn,.,nre en el JY.OCt:.o;o que cales palab.-a~ fue·
T(ln intpu~~t.a.' por el librador desde e.l inswnte mt srno en y:oe se emitió, nos
parece qut: in~nre a t\~as ex presione~ antes q ue un probkma de negociabilid a<.l

o circulaci<in:
lllulu.

~lla&

atañen

¡¡

una cuesr;Ór\ relativ¡t r• la exisll'.UÓ3 mismn del
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"En e(ectn, parti~ndo de la consideración fundmncnt>tl consi;:tem~ en
que ~1 librat!o r c<:olncó en e l mismo liCtu de creación ¡,sas c.~presionc~. l:ts
quc, pol· Jo misnlu, en ese momento c<>nocióel tom ador n beocficiario, c reemos en;onces que lo que afectu al cheque. dcsvinuilmlnlo ((>mo cal, es la
irrcgula riJa(t referida al requisito ex ig ido en e l aní:u!o 62! numeral 2o. del
Código de C:orncr.::io. esto es, por eswr incomp leta la fim;a dd creador del
titulo, lo que cksd.: luego cranscie•ldc a los dc m<ls poseedores del tni~mo, ya
que éstos tan; l!i.Sn debían escnr en teruelos de dicha informa lid;ul.

"!.a anterior sicuaciún de hecho se. ubica. por tllnto en lt: hipót~:s is de
que cra:a el nuincral 4o. del artícu lo 7&4 <'.itadn, .st:!!Ún la cual, frenu: a h
act:itíol camhia ri:~ prOC<~dc la excepción apny~da ·en la omisión de lo~ roquísito~ que o.;l t(tulo tl~lla contener y que la ley no sn pltt expresamente' y ntl
eu lu. causal (X!. du la misma disposición .
"En OLIC$tro c once-pto, afectado <:orno estu b:t d documemo d<:sde st•
n acirniemo, vale decir, por no ser e n rigor cheque, nn put>.de h•!:> tarse en tttnccs con propit:da<.l ·~ue ellu wn$1iluya una lim itación a la circu lnci<Ín, ya qu<:
con cstrict~:7., c uando la le\' pe.nn it~ pmhibir su u~gociabili<.l~ü
parte del
.
supuesto <..le que el documento no admite rer~ro en ~u formll, wlo que, por
voluntad <k: tJuien in~cne 1!1 dáusuiH correspondieu t.: o por ,¡i~po~i(;i6¡1 de
la ley, se. ioT.pidt· s u endoso posterior.

.

"D<: mro lado, e n tomo a lo afírtlladn en e l ntllneral 2.2. de la sentencia . aparte que. nos p:1rccc iote.'tllcto e~.pr=rr q\Jr lns artícu los 734 y 737 del
Código tk Coonm.:io conti«~nM una lionitación a la c irculac:ón, pues en su
ordc r. ni el c h~que .;ruzado ni e l ll amado para 'uhono ~n ~uenc~ ' impiden su
neg.ociabilidad, en nuc~tro curu:epto es errado pensar que, futnt <.le los motivos eqm~san:cme previsto~ por la ley mercalllil. lo~ purticnla:·e~ pueda n mi
libi mm emroni<;tr •1to'Os que imposibiliten o resuinjlJn tran~ftrir ~st« especie de bienes" .
12. A hora biero, con an-eglo al SUStento fáclit1> expuc.<to ):Of' el t xccpdonante,la defcnst. para enervar la pretensi<Ín ejenu;v~ se basa· fundum<:n-

talmen te en e~ :o:
a) Que al cheque pr~sen1ado le falla uno de Jos requisitos escn<.:ilole~
que afec:u11 lu validez de é ste. cual es e l indicado en el nu:11eml lo. d.::! an .
713 del Código de Come.rcio, que a !a letra dice " El c heque deberá cn nte·
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-

-

-

-

-

-

·

-

-

-

(¡A(U AJUOICIAL
-

~

·

N" 2170

"

121

ner... lo. La ortlen· incondicional Ú<: pagar una sutn a dctcnninuillt de dinero,
por ra1.ón de la condición 11 <¡uc cstaha somc tírlo el referido iustrumenlo.
b) Q ue al no est;lr en ¡n1:Sellcia de un >erdadcro cheque , debido a que
la existencia de la condición ¡e quita so naturnlcza, por ausenci;oele uno de
sus eleme ntos fundamental~:~. esa falenc ia a la Jul. del att. 899 produce motidad del acto juridico, por contrariar una norm<~ imperativa:

Q ue como ~n el cheque base de la acd ón se incurrió e n contrarie. dad de la nolllla comenitlu c ñ e l an. 713 :-f11m. 13 <le! C:. de Comen:io. se
<.:SI<Í a11!e un c hct1ue viciado tlc nulidad ab~ulula;
· d) Q oe el C.títligo de Cumcrdo permi te al librador limita r -la negoc ia e)

bilidad de los ;;hcques e miti!.los por él, y q ue lo imponame e~ que lo haga
de fonna q ue c~talquicr tenedor tim1ro c slt e n condiciO,\cS de sal>cr cuáles
son las limitaciones }' puede e~og.:r entre ne¡;od at el instruruento o abstenerse de hacerlo; que e l banco lo vincul a 1~ li mitm;i,ín consignaua C4J d anículo 715 : y que el ejecutimtc conoció la ntccsidad de lo~ 4 sello~ como con dición sine q ua 0011 para e l pago ce! chequ¡;,
12 .1 El .;:hequc base de la pre-tensión ejecutiva prcsen1a estas caracteris ticas: Fue librado conrra el Banco Uni6n Colombiano por Emtec Cía.
Ltdn., a favor de Amonio Cuéllar por In suma de $1' 650.0W.oo cl2l de
junio de 199 1. Tiene sello de cruzamienm. En el dono aparece e~te texto:
ESTE CHe QUE PARA St:. VAUDEZ DEBE LLEVAR CU ATRO (4)
SELLOS Ot:llllDA.lvihN'm REGISTR ADOS A:-ITE EL !3At-TO. detellta
un endoso en propiedad, u n 'ello de ca nje, unu de le~amamiento de sellos
y una nora de rechazo por la ca usal 16 (tl. 5, c. 1}.
Según wmunicación q ue obra en el folio 129 del cuaderno 1\o. 2, In
causal de rechazo cotns¡:>onde a "Fal~' sello anre finna registmda".
D ice~ usimismo e n c stu comunicación: "De ¡¡cuerdo u J~s instrucc iones del cliente, los cheque., deben llevar do~ O.e las fir!lla~ rtgistmdas, sello
seco, sello a >.ul, sello rojo y protector (instmcciones d.; 26 sept./90)". E~ta
inftmmu:ió n está acorde con la ta~jem de registro de firmM q ue obra en e l
folio 126 vuelto nel cu•llcmo ::-<o. 2.

13. Pues bien. Como pa.rn la Cone e l Tribunal razonó lógica mente e n
los diferente~ pasus del fallo . pues ~s innega ble que HniC una nota impucs-
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a un cht:quc como e l (¡ue sirvió para la pretensión ejecutiva que se adelantó ante d Juzgado 32 Civjl del Circuito úe esca ciudad, consi¡~naúa en
térrninos tan precisos, "ESTE CHEQl! E PARA SU VAl .IT.>EZ DEn F. LLEVAR CUAI"RO (4)
SELLOS Dtil:l!DAMENIT RF.G !ST:~ADOS A~
TE EL RA.NCO", bit'n podíil con.;luir que " ... El doc•Jmen l.-:l ermcga!lo al
actor a ww.:.s del endoso, no era en el momento en que In red~ier.;. propiamel\le un título valor de la naturaleza del cl:eo,uc" y que .. Para llegar a ~erlo
se requería <)ue, r;umplida por el inicialtenedm la satisfacción que demandaba la culm inac.ión del negocio c~nsnl, se impusieran los sellos que entonces sí com•ertirían al documento en un verd:,dcro títuJo- .. va.lur". Y que
" \1icmms ral no ;)currk:ra, ni aquél pndri:l negociarlo n cransf~~irln, ni éste
--pam el <.:liSO del actor- · acudir a la nccic'ln cam l>inria" (f. 99 c. Conc), o mmbién, "qt•c lo que afcctu ni cheque, d.c~vinu<Ín<lulo como tal . es la irregularidad
rdcriúa al reqt:isan ex igido en el an fculn 621 , n"mcml 2<1.. del Códig<> de
Comercio, csw es, quo.; pur estar incompleta k finna del co'Cttdor d~i !ít.ulo, lo
que desde hocgo mm~ciendc a los d~t mí.~ poseedort.s del mismo, y:t que éscos
mmbi;!n (t.ebí~n eHar entt.mdos de dicha infnrmalirlad, y qtlC w l "s;tuadón de
heci;o se uhic.,, ¡x,.- tulU> eo1 la hipó<esis de que mua el num~nl 4<>. del aní:ulo 784 cit~do, segtín la cual, frente a la acdón cambiaría procede la excepción
upoyacla 'en la omisión Jc los requiSiU)s que el título deha concencr y que la
ley no supl a cxpmsam esttc' y no e11 ltl causal 6a. de'la mi sma disposic-ión..."
(0. 102, c. 1}. F..s1o e~ que las ima,¡ret.acioncs que en tomo a un cheque así
creado ~e le dieren, no son fruto dé l&llfhiu.,,·¡~.dnú ni de ig11oranda a~-erca ele
l:t ley, .::omn ctunpoco contTarios a texto expre$0 dl! derecho objetivo.
IH

Para

el efuro obséro1a.re:

E./ arrfculo 7 H del Código de Comerdo señala las m rulir:io,t?S de
form a a que, tldt71'11ís dP. lt!s gerrerali'S de todo tirulo valor, ha de w.jewnc
el cJ,eque para poder sa wnido Ctlmo l{rulo valor IÍ(.IiCIJ CoH{or ml'. cun lo
disp,testo en el anículo 62ú del mi.l'mo C6dig(l .
Es decir que el du:que deberá: lo.j Ue~ar fer.J-.o (si no se menciona,
será la de su. emre¡ra an. 621, último inciso): 2o.) lndh·ar e.l lugar d~ m
cxpedició11 (si no, lo .1·erá el de! (/omió/i(> dd crt'l U!or, art. 621 inciso .l'e¡: undo); Jo. M m'l(.i onar el dcredw qr.r c en él se incorpora (urr. 62 ! ordinal 1r,.) ;

4o.). &tar firmadJ; por quJe¡¡ In r,ira (tlrt. 621 ordi>wl 2o.); 5o.) Ca11Umer
ww orden i11cona'iciona/ de pagar una suma rtucrminada de dinero (an.
713, ordinal/o.); 6o.j Señalar el 11ombre del ha11co libradiJ (art. 71J ordi-
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nal2o.J 7o . /n¡J.icar si es paRadero nla.nrden o al puruulor (art. 7/3 on(inal Jo.). Ademñs m rrt!SJIOnder al form$rio qr•c imprima ti ha neo respectivo. <1 que sr. haya impreso con su a¡¡u/riuu:iiJn como lu prc.~c:ribe el a.tl.
712 del Código,
"Se rrma de documtnro f(Jrmal, dit:t? Poss~ Arboleda, como /u letra o
el pa.~aré, o t:ualquier tíwlo, cuya validez depende. del cumplimiento ele las
rwmras legales qur. de.tcrmirum cwíiRS m n las r:ondicione.l qr1e. ha úe llennr
elrfru/o, y ts ~videme que la poxibilidacl de ind uir cláus ulas especinii:S
dem m del insrrumcnlo e.f tá rcg~tlnda exprcsame>:r.~ por el ie¡:islador" (/ .t;.t
T frulo.t lkz/ures 1:n el Código de Comcrc!u, ed. 1980, fllÍII, ! JJj.
· 13.1 Com11 el cheque r,,,· un in.ftrumP.nto de pa¡;o y c'n razón i/P. t:su
finalidml d artC.;ulo 713 del Cóáigr1 de Comercio disp(lne t¡ur. esu• dche
contener: " !.11 flfden ínconclidar.al dt p!l,l(flr una deu:rminoda sw1111 ,¡,~
ditrero", /,;que si~nijica que rarr p ronto 1:omo se le presenl!! al giradiJ, ésw
debe atender !a orden de ,?ugo q¡¡e se• le: /111 da(fo t:utre~tando a su bent,/i ·
áario la camúldd 1iP. :linero que en é! .le,sái!úu, «S fnrw.w ~<lttduir que
cuando el derecho a ese paga se xul>,•rtlir.a u una fi!IXIolidmf q ue le re.sra al
teni!II{Jr 111 pMibilidud de pago i11medit¡r,J, el iíwlf> que en t'su.v circur.stun.ciu.~ se haya c:mitidn, rw tien11 en rigor el caráCler dt< cheqne., y por lo tan/o
no está lwmw.w a prO<Iucír los efecws que cam,; a ud cc•rrespo•uk.n seg•¡,,
la ley,

En respaldiJ de. 1<> dicho vitme d art. 620 dtl Código 1lt. Comerá-o,
perenzoriWtrell/e tSIIIhiece: " f .(M dnCum/!11/llS y laS {1(;10.1' U c¡ue $e
r~fine e.He tftu lo ( fll) ·s,;lo produciráJI los efeero., t:n él prt!vi,ftoS, cuamú>
comengan laJ mencicme.f y llene.rzlo.~ requisiws que la le.y se>iule. salvo q11e
e!lu las presuma., (raya.t juera de lexto).

CUOIIIf<J

14. Según lo muesmm los auros, la parte demantl(a<la apeló de l <lUlo ~je 
cutivo (tls. :ll y ss, c. 1) y en la suster.tación del rec urso (fl 50 ib.) expuso
ame el ali---<¡uen1: " En el a uto de 2 sepliembre/91 el a-quo m~nliene el
mandamienru de pago diciendo que la C)(igibilidiid cst(t refe rida al elem.:n10 remp0.ra: el ~:ual dice qt>c tilla ohligación se:• pu ~¡, y simple, u pla1.0 o con·
dicional, de nH>do que en U'<:.tándose de obligacione,; condicicmak~ l¡\ ¡ll'~s
ración solo s~ hará exigihlc una •·e7. aC<Jccido ~·1 hrc~o dtl cual se hizn
depender su demumJabi lidad (a uto, hoja 3, primer párrafo). sin advenir que
éste es el caso del cheque girado por EMTEC l:ll lA., al hall<! r sometido su
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cxlgibilidact al ~umplimicnto pn:.vio de una condici6n sin ¡,. c ual su re ne:dor
tetl!a que saber de Mntemanll 1111e el !lanco den.:;gar(a el pa¡;o por falt<l de los
cuatro sellos. Y por e sta razóa e s que insistimos en que el tfw:o bas~ de esta
Cj t'cuc ión no rct ne a c;ahalid!tú los presupuestos ne.ce sarios para aclquirir la
co :• nmación t1e '<-j t...:ulivo', pues 1:1 o bligac ió n en é l contcnid~ uo es exigi ·
ble ¡>O! incump limiento de la condición ímptltsla por el ¡,.;rador y conocid>1
por c i tencuor".
Ma s, acudíe.:u.h.• al teKtn dt: la providencia del 27 tle ene ro de l \192 ítl
53, c . 1), no se encuentra Que el Tribunal se hubiera pronunciado c xpresa mcnt<' sobre ese punto.
Siendo as i l:1s cos2s. y como u no de. Jos fundame ntos del recu rso do;:
mismo que se tr¿e ~ debale e n las exccpcio.~"'- tlc fondo pm·
pu~stas por la ¡.>3:rte dem¡tnclada (fl. 62. c. 1). bica ,.;Jk, la pe na i•acer 110:ur
de los magi~trad•1S d.:manc:Jndos , que t:11 e~ ludio complero d::l pt.:<ao en di~·
cu.~cín, h:tbría e'irado el t~ám irc del incidente de: cxcepcinni!S q u.:: Cllnduyó con dec i~i6n Hdvcrsa a la pllrte dcm;mtl~tlte., cc)J110 el prnc0tlirr.ie nto que
se sun.ió, ••m~ el 'liihunal con ocasu)n del rec ur;;o de ape ladón que inte rpu·
so 1~ p anc l.lem~ndada, contra la scn te<ICia de rriru~;r gnJClo.
apela~iún, e> el

1). E.~ <k destacar que los conccp1os tic Truji!!u C alle y de la
Superintend~nci;¡ .OIU!caria, rtcnmpañados con ht de manda de rcsponsabili·
dad dvil, ~i rvcn p:~ m susre ntrtr ht se mcnd il del TribtH\al, co'tlll'atio a lo que
afirma la párte. demandan re.
D(: modo que co mo la om isión de lak.s mencin[II!S y rcqu i~: ro,, le resto.
e.ficucia al tirulo que se trdta ck cn,ar, e s de rigor ftt:c ptar q ue q uien a sí lo
adqt\itora posterio:m eme, corre el ri,;sgo de que su pedido se encuentre fru:;tradt> por Cu llnto •:aml:>iaria q ue. cjl:rc ita no s nrja del docum~mo :O<!W nor·
mahm:nte debía snrgir, pre6>amc:me porque su mismo lc•t<> no .~e ajusta a
la.~ fom1as qnc la :.ey ex\gr.;, esto e~ q ue fa ltando la fimt< como se~ún to csti -·
pu h!do debía e M<:mparse, nn alcat\z a a ser el título valor q ue ter.iéndola

sería.
~(J. ltit.U>n.'s er. !n materia opina11: " El cheque tie11e: una ~;ida t•rc·r.aria:
debe sa prew:ntado y r:ui1icno por el Banco demm rlP los plazos y térmi·
ntJJ que f¡Ja la lr-::1. Es snlamenre 111111 ord en tle fH.lJIO ya t¡uc como Jic:e e/
maestro Tena. •~<J rienc otrufinalidad y p or 1·/lo llf> ¡,Jodemos aceptur qm>: el
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che1¡rw seo, rldemlÍs un insrrwnento de drcu!aci6n. C:omema ci ilr1srre. tra·
w.disw: ·¡)()d.rá suceder de heclu> que mientras el tomador dtltfo<:umento
lo pn,senta al Banco p ara hacerlo i'fecliVó, lo rmdo.,e o emregue a ofra perSOlla , ésur a otra _v as{ sucesi V(Jilrenü!, hasra preJenta.n.·e p t1r lll úlrima !1/
lihradtJ.
rímlo na· cirm/aáo en es e casn, ru:ro r.o se ernirió
ese fin ni
es eso lo qut<r.merge de su nmriraleza: /t¡ d rculació'l delttru.lo /111 sido U.tlll
circunsuwf'ia accíden.tal, adve111icia, incnpa z de <r/á:rar su nawraüza.

m

,.<,,

" .. .Si .:s rau breve la ' ·ida que tie;~e el chl"4:1Ue er. el mur!do üe íos ncgo·
cios, ello j11$lifica q ue no p~da consio:!cr.í~ele ~ino como un instrome.un
Je pago. ;\1 l\'six:cto, dice don r d ipc l1e J. Tena: ·¡;;¡ chequ¡· p r.!,W fWill! uml
pro11isión c·ons~iruida prN:i.mmen!e e" dinem, exi;¡iNe, o más exnctamenlt ,
d.i-<r<>nible (:n 1~1 momemo de la expedici6n del rítuln lo t ual ¡·n11s1ilu.\'e d
rn1ü nmablc cvmrasu: con la /erra de cam/,io, y ai mismo tiempo tu rl.~(eren
ciá trascendental'
.
. .. ," (h l chnjuc, Juan Jo.~é Gonztle7. Buslainarite. pág.

33).

"El dc,·e,·hn q!Je se adquiere meliian~e P./ d teque <'S ei rltm!chr¡ a cobrar
una cwttidiJd cl.c< dinem e11 lu¡;w d.etaminUi./t¡ y al ve.r<l:imicnlv que se de

termina ,Jor el te'!~dar deltiwln den!m de los términos le$Jales. 1:::/ du echv
a ese ¡)(lf?O ttn rmede subordi11arse a ninguna ::oncllcián o comroprcstat:ítín.
Si In l:t.miidad debe. estar a diSJ)(Jficíón del rwcdvr, es evfdenre q11c .1u pa¡:o

no pued(l subordinarse a otro.r hechos, exceptn d de la presen<ación d(•/
rfn¿/o. F-i .:heq:w girado por la cantidad que resulre d1: la liquidación d1' una
cut~~ m, 1:.r .rujeto a ¡a condü:it}>~ de ... no .~nn ¡·htt¡ues }'_no pmd.ucen efe.:: ros
de ur/es. . . " ( /Jerrclw Mur.tmtil, César Vivanre, la. edic. (>tí¡¡.<. 506 y 507).
De modo qu<! para qu1: d banco librado renga q1.w atender la ordt!n
incon!lit:imwl de pafio, el in.vtmme111o debt?actJfllodarse el 1!1 p/('llitud de !as
f ormas, C(>/'f!f) que si al{Jil.llll falra fll) es c:hcque y puede 1?-eJ,!a rst>. a pagurlo.

Por <=lmsiguieme, si Cl' ~-1 r.Aso rle <¡!.le se uara. el chequ~ No.. 00i 57'JI
libr&do po r F.m t~c Cía LtdA. contra el Banco Unión Cuiom':> ian<!. por la
smnadc $1 '650.000.ou, a favor·deCuél!ttrAmonioel :n de j unio de 1991 ,
desde ci momenw de~~~ crención se: emitió con ht nota qttr. ~e le impuso al
úorso "ES.fE CJinQUL:: PARA Sl! .VALI!)fa. D.ERF. LLeVAR CUATRO
(4) SELLOS TJT:B IDAMENTI\ REGIST RADOS ANTE t::L BANCO". ha
de' cond uir~c que como csr. modalidad nos<: cum plió, su uTO i~ión le restó
·eficada de tltnlo valor como cheque, confonne a lo esmblccído por e! ar1í-
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culo 620 ibídem, y esa dedueción la b<tsó el sentenciador en la$ interpreta·
ciones que los wxtos legales pe.rmiten y e n la doctrina que citó, no puede
constituir un error inexcusable. Mm.:hísimo menos si la aclaración de voto
demuestra los diversos rnwnamientos que apoyados en la ley se debatieron
"" el seno del órgano· colegiado, discrepancias fundadas indisculiblt:menle
en la complejidad del asumo y en la maneen corno es tán concebidos los preceptos jurídicos :;¡eninenres.

17. Por orra{>al'Lc y como e~ mtsy daro qu~ el registru en el Banco de la
fim•a del titular de cuenm corriente se halla e n función del ·conrrato rcSJl«tivo, para seguridad de ambas panes, como también en ord e n a la asuución
del riesgo banc:uio que funda la prc.sunción de responsabilidad por el pago
de cheques adultcrados. d ebe colegiD;e Ql>C en la ejecución del cnnl.r:lto, el
bartco tieoc 4ue ajuswr se csttic tamcnh: a los térm inos de la conve nción,
~ntre los verificar si el c hc¡¡ue que se le pre":nta para su pago, está t:Otnpleto en cuanto a firmas y ::etlos se refiet'~, " riesgo de que incurra en res pon·
sabilíclad t~ontract.ual, por incumpH>niemn de ese pa<.:to.
l'rccisando lvs alcxmr:ex del comraro de cuema corrieme bancario,

¡ierte dicho la jur..sprudcncia:
'El cheqúe t-ancario, cuy.a prim:ipal fundcín radica en servir como
docw11eruo de·pa11o y fX" eUo es en esencia un 1ubrogado de la moneda,
encuentra su origen en la cuenta corriente, la cual surgiñ como contrato
desde el mi.vno momento en que los instrumen/Qs de crédito fueron una
necesidad del awge eco1!hmico de la sociedad.

"Por virrnd del c¡¡mra/o de cuc1110 corriente, que presupone qu.: enrre
Ull clieme y un ha.'ICo medien COJilinuadas re./aciolll!$ rte cr~diro, Elste se Co71vier!~t cnumces en una I':Specie ele d;degadn de aqmíl en los muclws CIICllfiiOS
qrU? lf confla. Caracter(.~rica pc<:tJiar de este pacto JUL sido siempre In de que
las cnnsignacümes que efeaúa el tiwllzr de la (UC/IItl .f orra persona a su

l!Ombre. son acreditados por el bafiCo, al cual se transjierc11 en propiedad; de

aJ.J que los establuimiemos ban~·llrio:s dispongan del vafnr de los saldos en
cti$ll!ll.S cvrril!mts cvnuJ dinergs pmpws en rodas sus operaciones.
''A términos de./ inc. lo. tlr.l art. 1382 del Código di! Comercio
ColombiilliO 'por el ronrr01o de depésico en C'.Untll t:orricme bancaria, el
cuentacorr~ncista adqwere. /a fawlwll de comignnr sumas di! dinero y che·
qucs en tm escablecimiemo bancario y de disponer. rotal o parcialmeme, de

!:\_P2470

GACI!TA lUDiO AL

127

sus saldns mediante el gil'(• de ,·heques n en otra forma. previamer.te w nvenida 1:on el l:lanco'.

"De conf omtilfad ron la r.om w tram crira, y .1egún mmbién las demás
dispo>·iá,mes que en la l.:gislttcilíll posi riva en C:o/ombid son las regu/alivas de este t:ontrarn, la wema corrie.Jtte 1ie.ne, emre s1.4~ caracterísrir.as. la
de ser 1:onscnsual y bil<ueral. f.o primero, ]JQrq;u! para su perfm:cionamiento sólo ~e req1.1iere el curcsemimienw de las parce.r: el recibo de depósilo
e.:r:pcdi do por el Ba.nco con.,!ifll)l•! piena Jlrueba de la a)nsi¡¡,acir),. en cuento. f.'(Jrrieme, u términos dd an. 1386 t!j~trdem: y lo ugundn, iJorqtlt: una
vez ajusmdo 1!1 J)(JI'ffJ s<<produ.r:t:n para los t:n!llratan/(,S una serie de derechos )' de obli¡¡ucionr:.r, qt.w bá.1lcoml'nte .wm lvs previsto• p,¡, los arrs. 7ZO, .
1582, 1385, 1388 y 1391 de. la t>hra r:iruda.
'' l.a prin.l.'ipal ohligación que COfiU) efecw del wmraw de cuenra
corrienle as1ur.t P.! Banc() e., la de pa.J?ar en principio hastp el irr.porte del
saldo tlisponi(¡/c d(![ li/Jradm: los chC(jiH!S que fisw gim C(>mra su cuenta.

"A fin de l['.lé' el Banco pu~cfa cumplir cabalmente esta obli,;;ación y el
ctumlatwrmti.<ra ejcrr.er (')derecho CIJTrekuivo. en iá práctial tU¡uil cnmie.nza por entregar a 1:.ue, reunido.s e11 w1 ltl lollflrio, un mimem plural de fnrmu·
/arios n esqueleUI> Que conti~nen !nqJrC.\'(IS VJdJJS las ir.dictl Cit.>ru:s y los requiSiitis dt:l chfq¡,e, dispuest~>.r por el RM~·o con observancia de las exigencias
legales pertine'ltes nruuralmeniR. L·on espacio1· en blam:o, ea relación al lugar
y a lcs.fecitcl th.• emisión, 11/a stuna, al nombm del bem:flcíario y a /afirma del
libratlor
" Si bien emplewutv la diliRcncia y L'llidado debidM 1!11. J lJ. vi¡¡encia
ellos ~stén en .~u P'X/(!t; de wle.\ modelus el cue•Hacorrentisra

mi~flii'U.~

pued.t>. .l'ervirsc fiJJ,emer.J.e; pero . )' segtín !o manda el cm. 13/i~ ibfdem, una
l'CZ ex:in(!uida la ~:uenra ~orrient.e debe de ~olver al bmu:o loJ [orm/llarios
de ~:heques 11t> utiJizaaos .
" Corno es obvi<•, el mccrmism.c> indicado ('Nrlo primf.ra ejecución en el
1:onu(lto de t'ttenra corriente no {JOne a salve• la posihilitiad de .frecuenle

<•curren.cia m los ricmpos trwdemos, d t; qi«?el cheque sea emilido por perSIIIUJ diversa ril!l clieme dt!! &m,·o, y Que r.:ueciendv de poder para ltacer·

/11, emrleeformuiario.r 1!11/rl:gados por el ~::irado al cuen:acorrel!lisra, de los
cuales e.ra pcr.rn>1a, .<E apropia,. a r.or..~-:cuem:ia de pérdida o Sl~ttrtu:ción de
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,·uo¡/es falsifique lajirrua tiel libratft)r para c-ohrar .u.mws que
el 8i.li1CO tiene a disposici<ín d1: tls1~. De ahí ncu:¡: ei problem(<d~ .wiu:r, a
quic!,., C:<Jrrespu•J:fP. jurídicamente sopor1w· las CL.m.>et:uR.ncias del coliro
i iUicbülo'' (Sem. 29 11ov. di! l976, Juri.tprudcnda de l'l Cone. pdf<. 249).

De modo qu~ con~<? la ar¡Jtm<enuu:ióll tlrl Tribunu/.c·onU:IIid(l en e.ne.
pasaje de la senc;mciu: "Luego I!S preciso 1:onvr.nir am que al C<msignursr
w l d rnm.1ranc:ia a travé.1· tlel amerilm lo sello. f!l librador no hiw má.1 que
fw~·er conocer ltl."'IO del inicialwneciQr coiiU; de i<•s rr.rccro.< a. qui<:ru:x pOS·
uriorm~nu~ les fi.t.ercl trasmiúc!o por endoso. que tUJ fJ.tldda :wr n(!(;ocü;do
o zrtmtferido porque el giwdo .fanuís lo arcnde•·f.:¡ en aLLwm.c;a :le las c.li·
xtmCia.1· impueJ/!1' pt•r 1!1 lilmu.i<>r bit:n al " "mwr:to til: la opatw·a d« fa
cuer.Ul wrri.ente o yo pos1crinnucnte JX!!Yl de roda• fonn:ts JCtualc' <ti in'·
taclle. de cntre.j!ur~e ul henc ñci~rio ... " (tl. 96, c. Corte), no rc sulr;, úcsai:crWla. ya qttC en realidad df verdnd al es:3r suhor;,lin~dn d pagollel dt!:'que
a Jn presct~d.:i Ce cwuro scl1o!'>, el b~wcn gir:ldo <..:orricntem(:flte nv to P•\ga·
ría rnienlttL'\ no c~mvier.i tompk.to en su fnr.na e>:tCITl:l ~ luego la t.:onsiUera·
cicín que. e.,l c;;e Jl"l'lCO hi w ti ad quo:m, se ujltSUÍ r.xac.lltmenh.: al con v1~nio
qu.; e;,isl:íll t"11rc d llaneo y el libnultlr (tls. 126 a 12~. c. 2).

18 Por !u tlemá.1, xi d SP.Ilu dP ql/(' .<f! mua se <:o!m:ó f:11 1'1 cu:to miJI'I'IO
de ,\'f.! creur:l6n. eta obvü' Sl'fJ(Jn f!r que rautr) ~~ ter,~:dur inicial ct;nw loJ·
ac1Q1lirientcs J.lflsteriores1 se cntt?rat'UII de la condú:ir:walid(~d d~:l che(¡ut:,
comn de su eveun.wl im;.Ja!tn ¡wr el girad<J.

}' si come; se vi<i la otden incondicional de llll:lo que dehe COiliP.ner t!l
cheque, r!.\' tma e.rigt.ncia ·del caNír.:rnr legal que tic~11de u d!u·Je !.1.1 tltulo
vaJnr su.,· V~!rdadt:rn.r c!ftcto-s -serviY :;olatru?ntc t:11mr' tnst~umet".t, dr
pa;tt."~-" rr:su.ilu (:b1:i() (,'U.C si nf ,·lieqt,e :U! ü• resto c:;n po.ribiihSad de fJ(lJ: <')
innredil¡u>. JLO puer.~~: der. irse qu.c su cin:il!tlcüSu t:n cxa.{ condicioJU!.'\ sea 11í.

rl.·sa((u udUd!J. .lhmre ti. W N .'(:'ros . l.r.~
duda/el U!l u·u¡ dP.I tlrl'et:lu> que
se :ransfli!tt:'; a.'if co¡•zo !a ew.·nuuu' s:.¡tisfacci<Sn df. lo~ derechos true en ~1 .-1e

COJ1

m' nu:nus

qv.(~

su

rrun.~'f'erenda

JnÜI'I~(! t:ondiritmolidad fiel c:lll.!tlue ;J<uu: en

incnrponu:. si , con¡o en este. caso, faltabil llcr.:tr una
<lo~ umert to m isrno se indi<•aba.

t\~'tllalid:ul

que en el

c>lÍtiHÍ e.J Tri':J<ma! que el ~;h~qu(: no era ncgod ilble; y que por e sa
t•azún, el a.:tru' no e '!aba legitimado p;m1 de :.,anéar. Y en :.¡x,yo des ., tl'~is
citó al .cnnuJistH !krnardeo Truj illo C alle.

N"2410

GACEl:.;, JUDICIAL

-- - ----129

Dijo el Tribunal: "No e-s exacto predicar, como se Ita hecho. q ue lA
imposición <le una chíusula de tal nnturale:ut y como la que se a~~ li?.a, sea
elemento ~xrr.tiio 3l tí!ulo-valor ni q ue tenga ~ólo vigencia enlrc lihr<tdor y
libr~rlo en virtud del c.;omrato de cuen1a corriente.
" La. mism a, para supoestos como e l que se exa mina, más que ne-cesaria
se tom aba imperiosa por las c ircunstancias que se han puntuAlizado. Y su

presencia uo tenía otro fin más que el ele evitar que se fJfoduiuan los efec·
ws pmpios de esra d asc de tfmto llamados a c:irctúar, fHJ' eucwso mientrAs
no reuniera lus formalidades que ernn propias dd mi~mo, entre e llas la cx i·
gtmcía de lo s cuam.> se:lo s únicu forma en gue el girado atendería su pago.

" Si est<i es as{, llc q t:e. tnl tftulo no sta negocJ¡tblt: ·~e dcriva:J con~<>
c ucot:ias impommtel - al decir <k: Trujillo Call~ - ¡,'Qmo la fa lta de legitimación.' pe.nsamienlo que. apoya c.n ~l. itutorizado crirctio de h;liJle de J.
Tena', el cunl llega incluso a olegar lo~ princlpins ele la autonomia, la litcralidatl y l¡¡ solidaridad por cfecrt>s de esu cláusula (ol>. c.;it. p1íg. 3 28).
"N u c.<istirá cieo'lmncnte esa Legitimación por cu~nto, al n~cí hir d tene dor e llflulo sir> d lle.l\0 ele los r~uisitos que \Jebe concen~.r. aparece incomp leto y por consiguiente sio posibilirlad alguna de c¡ue· produ7.ca lO$ eftx:tos
que le son propios <!ntre u uos el de s~r un medio ;nmetliato de pago .. .'' (fk

98 a <)9 , (;, Cnne).
Luego si e l Tribum1l upoy¡tdo co el conce¡¡to de un tratadi sta nacional,
cuya versación en el temo no se pone e n duda, encontró que por raz6n de la
c láu>u l:t que al cheque se le impuso, éste no se hizo negociuble por ser
i ncompleto, esa consideradón desct~na cualq uier error incxcusuhle en el
punto. pues ro que no obedece. tl ignt~rA nda ni a arhirraríedali. Por lo demás,
si se ex3mina en su te.,to e l anic ulo 715 tlt:l Código de Comercio é sre per·
mire hallar !(1 inrerprecaciún que k: e nr:onrró el ad-:¡ucm.

J 9. En su aclarad6JJ de vmo. lós magismt<.k•s aquí demandados, mani·
fcstAron:
"En efec to, partiendo de la consi<iemción fuuclamcnu1l con~is1cnr.e en
<¡toe el libraclor colocó en el mi~mo acto tle cre.teión e sas,expncsiones, LtS
q ue, por Jo tni~mo, e n ese mome mo ~:O•loció el tomAdor o bcneti c iario, cree mos entonces <¡ue lo q ue ojá·rn al clU:QIJP.. desvirrw:índolo como rai. es la

!:lO
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- OACF.'l:A.
,;·- --JUDICIAL
- - - - ------.._,_ N"2470
._

irregularidad referida al requisito exigido en el orticulo 621 n;tmcral l o.
del C6<1i¡:o de Comerciv, esto es, por estar iucom.p!cta la firma del crear.Wr
del :ftulo, lo que •ksde luego trascie nde 11 los demás poseedores d el mismo,
ya que éstos tambié-n debían c~tar cn~e.radns de d icha informnlidad .

..U. anterior ,ituaci1ín de hecho se ubica. por tanto en la lrip(Ít.esis ele
que tram el numt:ral 4o. del artículo 784 cit;tdo, .>egún la cua l, fren te a la
accilÍn CJ~mbiaria procede la excepción apoyatla ·en la c>misi<}n de Jos requi·
'itos que el título deba contener y que la ley no suple expresamente ' y ,¡.;.
e n l:t c ausal óa. d1! la misma disposición ... ~ (fl. !02, c. Cone).
20. Co11111 el ,;rtü::ulo 620 del Código de Comercw ad1•il:rtP. rn .fnrmL!
indubitabl<! que /~: falta de los requi,{ilos fljn.dM 1'11 la /l!y pura cada ¡fluJo
Juzce que el documenw no se.a. ¡jicaz co!TI() el tíru.i<> valor esrxr.ifiw, ha di!
seguirse qlf(? sien¡;'o de la esencia del che.¡ue que ésu: comenga la .f1rma de
quien lo crr.a, la cual puede estlll o 1/ll uo)mpwiadtl de otto u otros .~i¡:nos,
tal como lo a<:epw la docrrioo Nacional, /u falta de e,rtt' requisito lll'Cl'mri<l·
menre da lugar a :a excepción de que trutu el 1111merai :Jo. riel arúcuio 7iJ4
ióf<icm. Y sí en ese senJi.rk1 ;·e pronunc:M el Tril>unl.ll, en su ac/a.raáán <le voto,
para lf~gar también a la inexisu:ru:ia del cheque, no hay el ermr ÚIP.;tCtiSllhl~
que el demandan/1! imputa para deducir rP.s¡.>on.\ti/,li!idad civil. Dsu nu1ru cir·
ccmstanc:i<l. aw1ta<.1a arriba, es el,idt!me demostracíóu de c¡W! P.S im,?osiblc
que cn e.rte. caso huhiera error y menr1s ~·onla t:a.r.cgoría de int!Xtusa/:Jie.

" l'or ruzone.l ':1-e seguridad a l'Ct:es SI! acue.rdct qu.e entre lil>rador y el
librado qUP. el primero, ademús de .tu.firmu, agregará c11 el cuerpo del tiltt·
lo alguna seña l e.,:nr.cial impt,e.~ta nu:cánic:amente. [:n. wl caso dr1be tljir·
mnrs;· qua la .firm<l es completa cuando concurran tanto ltJ firma propitl·
meme wl, cu"'.r' el adirivo mér.anico" (Tíru/Qs Valote.s. Hamim ReniJifo, 6a.
edü:., ¡>rig. 2.4 1¡.
20.1. f.o dit:hu es suficiente pam cont:luir que
Siñi1 de !~ parte demandalllc .

IW

prospera In. preten·

Cabe poner J~ presente que cnnfomu¡ con lo que dispone el ar1. 40 del
Cádi¡¡o de Procedimiemo Cívil'en su inci.m final. pam el ev1:1110 en qut! se
absuelva al demQrultulQ, se imporulrá al demar.dame. ·además de las. cmtas
y los perjuicios, IUUl ¡milla rle mil a diez n¡il pesos. 1' siendo é.~ta !ti situa·
cióll que se contempla en el caso que aquf se decirle, procede cnwnce.~ san·
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wimprosperi-

dad dr. ft¡ pmte11sión de Yl!spon.WIIJilidad civil y en mulw.
La cmuicnam perjuicios procede en ah.wacw para ,<¡e liqrlidacián posterior PQT el rrámitc iw.iJe/Ulli, pue.~ se P..llÍJrJ(t 1111 aplicaiJie aquí la regla
seneml contenida en el inc. lo. del art. 307 dt!l C. de P. C. qw! dispone se
Jmxa la crnliiena por COJ!lldad y valor derermifllzdns, advirlierulo que en relación con los pcr¡;.¡ú :i<•s morales, dado que el mero hecho de im¡m;arle alfuzgadbr Un curgo roUJJmei'.U iJifur.tJado es base para l!>llt!nder que se hún musado, se.fijam rumbién si fuere el <.·aso cnnjumamer;te con la liquidació" aludidn.

cfecw, puc.n o qrte. la Cúllc./tmn a pa.~ur lo.\ ¡;eriuicio.v o1·asionado.<
la detrwndo ordinaria de rcspOJI.rabilida,t, ticnt c ausa en la absolu-

r.,1
1:on

demandados. m al podría. el demawianw srr con·
denado C>J r:rmcrero. en detrimenro .tiJ! 111 derer.ho dP. tle,(e,,,\'0, que no
podría ejP:rr:i:ar por a nric:ipado . De./)(: aplirurse poranalog ífl (arrs. 11 de
la Ley l.'f3 d1: I~H7, 5 y 37, num. 8, C. de 1'. C.j In dispucsm por ellegi.\ ·
lwlor p11ra cosos similares, l:omo ocu.rrt! rt!SpP.r;to del art . .~84 del C. del
P. C. para el r?vento de que se der./are itifimdadu rl recurso e;;tr/UJttti/llJ·
ción de

los}it~tC:imwrios

rio de r¡,.·isi,in, o respe.r:w del an 510 ibldem, para ei c:n!11 to de que /el
sentencia de e;u:epcúmes, é l! procews e}el'Uii>-os. sea u,uJimcme J(•• ora·
ble u/ demandado . En estos Cclsos se <:o>1dt:11u ai demandanu~ c:n pP.rjui·
cios, pero se dispo'lc su !iquilinción medi<J:Ue htr.ille.,re, por ruwne.r que
no pueden s1:r Olru que /(1 pn·sen•ación del derl!cho de wrz:n uii<::ci6n y
defen.<u dd r o >utenada (St?nU?nciu.l· Jet 19 de j!<lw de JY<JO y '20 de mayo
dt: J991, M :>ubiicculas atín).

Decisié<n
Con fon(hunentv en lo discurrido, la Corte :Supre m;l <le .lus;i~iu - . Sala
de Casución Ci•·il -, administrarn.lu justióa c:-o nombre ele la República tle
Colombia y PLW autoridad de la ley,

Jo. NEGAR ~r> pretcnsior.c., Ce la t\ct!'landa, y, t·n consccuenl'ia. a':Jsulver
u los dematKlll~ Arícl Salazar Ramín:c.., CéSJtr Julio Vak:ncia Copete y Ciara
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Tné!: Villjyls Ht:rr.ánde?., de los cargo~ fommlados en la mi"nn por lbo Rna
Roa.

2o. CONDt-:!\AR al demandnnte lbo Roa Roa a p~gar la suma de diez
mil pews ($ 10 .())()) por cnnct,ptO de multa.
Para e l cohro de esta ~andón, pnr la secn~t<~ría .:le la Corre se remitirá al
fuocionaric' correspondiente copi a de e~ra scmenda, \HJa VeL ~sré en tl nne.
3u. CONDC..'-IA R a la parte demuncante lbo Roil R011 a pagar a los
<lernamlaclos In$ perjuidos a ellos causados con .-ste litigio, los que serán
liq uidados m~:dia;·lfe incidente, tal como ~e 1:xplicb en 1~ pan e mutíva.

4o. CONO ENAR er. costas a la paree demanrlauu:. l.iq ufdensc.
Cópiese, noti:'íquese y arch{ve¡e el exp<ediente. en su n¡)O:-tunidad.
Pedro Urj{,>m Pianetra. Etluardt~ Gardn Surmienw, Carlox ÜL«biM
Jaramil/() Scltlo.t s, Hér.wr Marfn Numnjo, Alberto O.•pina Dotero y Rafael

Romero Sierru.

JP.XlEIBHCION DJOCIU.\11E FI!1!'hl" / 11\Si>ECCIOI'\
JlJUHC! AU lL~IS ROS [IIJF, COMEIR~~nO 1SU'U CA
l ). en el presente caso, no se c umpl ió con los requ isitos ex igido~
vara ta1 efecto por el urtículo 2!H del C. de P.C., p~ra que se

decretara Ja e xhibición de los doc umentos mcúcria de inspccci<ln
judicial.
2).

l:il~:umplimi::mto

de tales req u isi tos adquiere e ,;pec i<tl conno·
~ación legal en lwtándose de exhibición de libros y pape ks de los
con1ercianres.

3). 1mprosperidad ert este evento. del rec urso de súplica.
F. f.: C. de P. C. An.: 247, 2H4. 285, 6J, 62. 63. 64. 65 ibídem; C.
de P.C. An.: 2!!8, 363 ihídem .
. Corte SuprenUJ de Ju.tlicia • Sala dt casación Livil - $ar,tale ele
Bogo!ií, veintisiete (27) de julio de mil novecientos noventa y euatro
( 19'.14)-

Mugisrrrtdo ponente: Dr. Raf ael Romero Sit:rra
ExpM.ifmte No. 4846. Au:o .'\'o. :236

Decí<.lesc el recurro de súplica fomiUlado contra e: au :o de 15 de
junio del año en cur~o, proferido por d Magistrado ponente en d trá·
mitc del ren ii'So de revisión interpuesto por Fem•tndo Amon io Pérez
Salaz~r v Gabriel Romero Peña con tra la sentencia de 29 d~ e11ero <le
.
19<.12, lli~tada por el Tribunal Superim del l)istrito Judici;ll de. San tn:é
de Bogotá ~-n el prot-"CSO eje<:utho promovido por el llaneo .Ganadero
de Bogotá -Sucursal Chapinerc:l-'-, por medio del (;Ul\[ se <:.bri<Í ~
prueba el aluwdo recurso, pero denegó la práctica de la inspección

IJII
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judicial con exlli.bición de documento~. solicitada por los dcmandnnres en
revisión .
1. AnrccedelltCS

l. Agotadcl r.l traslado de la demanda comcntíva del a1udit.lo recurso
ex tmordinario, el Magistrado ponen te. malíantc el auto de fecha precitllda.
abrió a pnrehas la actuación. decretando las solicitadas po~ las panes. con
excepció n de la " ... inspecci6n j udicial con exhibición de nocumen tos ...".
pedida por los reo:urrentes en {CWisíl>n, por c uanto consideró qu<' " ...el petí·
cionarin de: la pmcbl! conjunta no cumpli6 con las exigendas lcgale~ previstas paro el trá mite de la exhibícüín en el inciso lo. del a•úculn 284 del
Código de Prooedimienrn Civil".
·
2 Dicha providencia, en cuamn negó la práctica de aquella prueba, fue
recumoo en •í•plica por los interesados en ~1.1 dili¡;c nciamie nto. apoyados
el! que " ...tal co!no está fonnl.\lada la soli..:itu•l. cumple con los requisitos
señalado~ en el ixiso lo. del aníwk• 2R4 del Código de Procedhnieii(O
C\vil....'', por la.~ siguientes razones: "u) del te xto mismo de: la <.let:tancla 5C
de~preade que el hecho bá.~ico que se pmende t:lemo~rrnr es el <le •... haberencontrado después (le pmnanciada la scmencia docurne.ntos que habrían
vwi~do la decisión contenida en e lta ...'; h) la ~olic.itud de exhihición se
refie-re a docume-:ltos que por ~u uaturaleza ~e encuentran en poder del
demandado y así se i nfiere del contenido de In solici tud; e) esta, udernás ,
esrable;;e con precisión la clase de aquellos d<x.:umeotos y 1~ tdación con el
hecho a demu~trar". A&regan que. como ele conforon idad con el a11fculo 7 5
del Código de PrrQ'.dimientO Civil. " ...la demanda rlcoc ser un todo cohc·
rente y así debe interpretarse .. .'', la pre·semada en este c<t&o " ... v:l dirigida~
obtener !11 revisió:1 de IHl<~ sentencia por nmndo dl.lspués de proferida se
esrablccic't q tJC exi~tían, e n poder del demandado, Tlancu Gao~atlcro, documentos que habrían variado su dccisi(ln; y, la prueba solicitada va e ncami nada a csrablccer :¡m: aquellos doctll1ll'ntn' son 1m mibmns cuya copia se
acompañó con la demanda".

se

ll. Considera(ÍOt!C.,
1. De confnrnidad con el amculo 247 del C'..ódígo de Proccdionicnto
Civil, cuando la inspección judicial versa sohrc cosa~ mo1ebks n documentos que se hallen en pol.k:r de la parte con rrarin o de tercero~, " ...se observa-
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rán previamente las disposiciones snbre exhibidóo", lns qut: se encuentrM
comen idos, de manera general, en lns ~nícuJos 284 y 285 de la misma codifica.ción procesal civil.

2. Al tenor de la primE\ra de

la~

n onnas mencionada$, quien pida la
exhibición ·'... expresará los hecho~ que pretende demosrrar y dehi>rá afirmar que el doc umento se enc uentra en poder de la persona lJ¡,mada a exhi·
birlo, la ciare }' demás caraccerístiCIIs de é.J...". Y, el ju<:~ " ...decretará la
exhibici6n si la solicitud reít11e los anteriores requisitos y se:ia!ará fecha,
hora y lugar de la diligencia", form~l i<ltdc~ que no respnndL:n al mero ~apri
cho del legislador, ~ino a la ne<:csidad de vcriticar la dis¡xmibilit:!a<.l del
documento ~Orr>o medio de prur.ba, estahltc.Br lu t.ficacia probutnria del
nti~mo y tkducir las consectJencias <k:rkudas de las hipótesis de uposiciún
y de renucr1ciu a la exhibición. pr)r cuantu el inciso primero {lo.) del artículo 28.~ ·ibídem, ljtH! re.sulta pertinenlc a ~sle caso. pm~cribc:, ~ su vez, QLI~
"si la parte a quien se ord.,uó l<t c.,híbición ~e opoo{~ en d r.ém~ino cte ;a eJecuwria del auto que la decreta, el jue7. a~ decidir la instancia o el incidem~
en qne aquella se wliciuí, ~preciorá los motivos tk 13 o poskit>n; sí !lO l:t
enwntra re justitkada y se huhiere acreditado que el dneumento estaba e n
po<l"r del opositor, rendrá por cier10 los ltechn.r c¡ue QUil!fl pidió {a e.xhibici6n se proponía probar, salvo cucw do rail:s /¡echf).\ no admiw.n prueba 1le

confesión, mso en el cual la oposición .<e aprer.iará como indicio en contra del npos irnr: En la misma forma se prncederú cuand1.' 110 lwlJien.do .for ·
mulado nposir.itin, 1~ patte deje ele exhibir el documenttJ. >alvo que dentm
ole lo> tres d ías sig•Jk nles u la fecha señalada par¡¡ la diligencia pntebe.
siquiera sumarímnente, causaj ustifit:ath·a de su rcnu~n~ in y exhib:• el docu·
meneo en la op<)l'tor.i<.lad que cljuel. le sei\a len.
3. Del capítulo pertinente tle la dem¡m..J~ co ntentiva rk la referida
impugnación e xtlaor<.linaria, se e~tablcce incuestiomtt:lcmentL· que lo so:i.
cir3do por los n:cürrcntes en revisión es una insp.:.:.ciún judicial sobre los
documen tos all í relacionados . n.zón por la cual la pt:tic i6n rc~pecuv~ ~•m..
ba sujefa aJ cumplim ientú de lns re..1ui~iro~ previ~tos, tanto par~ el decrcw
y práclicc. de esta pro banzA wmo para !os de la exhibición, s:g.:i~ lo Jis·
puestO pura el caso ~lor d a1tículo 247 de l Código d~ Pmc.t:.tli mknto Civil
y, en tal c ve:ICo, la pnkric a <.le esra úl tirr.~ pmbMza ~ólo podía tk<:remrsc en
la medida c.n que la solicitud ¡;orrespondiem(: cum plient Jo~ requisitos
dc temlinados en el indso primero del aniculo 28·1 ejusdem : si,; ~mhargn
de ser ello así, la aludida solicitud l'icrt~mrJite 110 reu ní() lt•~ requisitos ex i-
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gidos par& tal e fecto por el precitado anículo 2R4 i\lfdem, potra que se decrc·
tar~ la exhibidút! de lo~ documenws materia de la in.>pecc.:ión, como fác ilmente !oC dedU<.~ oc la lectura del capíwlo respt'ctivo, corno q uiera que aunque los recurrem ;s dctermi.naron I¡L cla~e y denHis camcterfstica.~ ele lt).'
úucumenms ma!CJ:ia de la iospecciá n judicial, no expre;tmm Jo,; hechos que
pretend ían demostrar, oi <tfirmu.ron que los a ludidos de>Cumentos se t:nL-untraban ~.n poder,¡.~ la persona llamuda a exhibirlo~ .

4. Ahora bien: el CLnnptimi~ ntn d;.: tale~ o-equisitos adquiere especial
connrllación kgal en tt:ltándo~e d<: exh1hición de iihms y papeles de los
comerciames, por c uunco en el p\Jmo no sólo impc:a la sc.vera lcgisladt\n
ont.:rcantil p...-:.visra en Jos artf.:ulos 61 a 67 dd Código de Come,.cio, sino
que el ;atfculo 288 del Código <k Prncedim iento Civil que aulOriZll 1« cxltibición de ellos, p~c)eeptúa qtcc " .. .la diligencia ~e pn1"1icará unte el j uez del
lu gar en que los libros se lleven y se limitará a los a sientos y P.1J>cles que
reng<m relación ne~esari~ con el objeto del procc~o y la co111 proh~ción de
qu~ ru~uellos ctJmplen c01t !m; prescrip dones legales", ~~crmioándose que
"el comercinncc qe~e no prusentc ;olguno ele su:; libros a pesar de hnl>é rsde
orden~tún la cxhibidón, 4uedar.i sujeto a los libros ue su conrrnp1orre que
es1én llevados tm f<mna legal, sin adTilitírselt pruebRen c<mtrario, 5t~lvo \]111.:
apmezc" probada y ju~rifit~>tcla la pénlida o destruccic\n de ellos o qne
habiendo demostrado sumacinmentc. un" catJsa ju srificativ~ úe su :cnuei)Cia,
dcnac> de los tres días siguientes a J;¡ fecha suñalad a para la ex~.il>ició11, ¡)re·
sence !os libro.l e•1 :ta nueva opon unidad que el .iuc2. setiale"; y. al tenur del
artículo 67 del ord·~namicnto merC•lnLil " si e1 comerciante no presenta los
libros y pa¡¡¡;!es cuya exhlbiciún s~ decrcra. oculta alguno d<: ello~ n impide s u ~xarnen, st: t•: ndnín como probado s e n su conlra los hechos qu<.< ¡¡,
<llm pan~ se {lO:OpoTiga tl~mosuar, si pam estos he-chos e~ admisi ble la prueba de <:IJI\fe.si(ln''.
5 . J)e lll<utcr~ que los argumentos expues!o~ por los recurrentes en
stíplica para obtf.'\ner lu revocatorüt de lu pmvidenci a, e n la parte qtJc lc.s
den,;g(i el decreto y pnktit:a de la insp::cción ;udi;;ml sobre cales documen·
los. rarnpnco <tlcan.can a supl ir at¡uellus deficienc ius, parlic n'amtentc si,
como Jo rcclatttan 1~ mlp!lgna:HeS. se ricne en cuenl3 la causal de revisión
p or eilos i:tvoc ada, por cuanto da<iA la relació n d~ los hechos narrados p;o ra
susrent:1rla, se hacía imperioso detL"m\inar c uál o cuálc~ de los diecisiete
supuestt)s fácticos rctarados pretendían de mos trarse pnr in termedio de la
ex ttibicitin, reiterándolo.\ de manera clar& y pred~~. par~ t¡ue una v~:¡ cons-
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tatada la disponibilidad dt~ tale s documentos y '" e ficac ia probatoria e n e.J
easo concreto, también >-e pudieran extmer, al culmint~r la instancia, las consec uencias legales e11 las hipótesis de uposición y renuencia, seglrn los
hechns denu!ll:iados fueren o no susceptibles de confesión.

6. De coosigui cnte, como la pet.iciórl para el rkcreto y pdcti~a de la
inspcccicín .iudidal se fonnuló de manera genérica , sin In n"nscrvadón pre ·
via de las disposiciones relacionadas con la exhibición, privando al juzga·
dor de la pos ibilidad de detcnnin ar con cért~7.a, dentro de los hC<"hm; narrado~. cuáles pretendían ser de.mowatlos con l• exnihici6n, la providem;ia
que denegó s u diligenciumienm no merece rr.p;lm alguno, razón IX>r la cual
el recursl) en csrudio •esulta i mpróspcro.
lll Decisión
Por !() e.wnes to, la C.ortc Supr~.m a. cte. Jo~ticia e n Sala tlc Casución

Civil, niega In revocatoria del auto de fech~ precitada, materia del re{;urso
de súpl ica.

Noti Hque~t.
Pedro 1 afonl Pianella, &Juardn GarcÚJ SarmienF:o, (en permiso)
Carlos F.steban Jaramf/lo .~c/¡/uss, Héctvr Mur /rr !Varaflit>. Rtlfael Romero

Sierra.

CA§ACm!'í • .llusüpr~ciG f ;.}ICTAIII.'.E"'i
1CA§ACliO~ • Cuaiittía

PE~~C M.i.

Tiene el jusúprecio perid al una especial fue.r za vinculante p<1ra
las autoridades judiciale.s involucradas en el trámi!e, habida consideración q lle en e uso de ser acogido por el tribunal, la Corte no
puede inadnulir el recur~o bajo el pretexto de que d perito se
equivocó al avaluar la cuantía del interés y así mismo cuando se
deniega el recurso porque el justi precio muestra un resultado
cuantitativo ~nferior al límite legal, la Corte tampoco puede sepa·
rarse del expertkio.
·

E F.: C. de P.C. Art,; 3(K!, 172 inc. 2; Decreto Num.: 522 Año:
1988 An.: 2 y 3.

Para la procedencia del rec urso de casación debe considerarse el
valor actual de la resolución de:«favorahle a quien dic.ho medio de
impugnación hace uso y no el que hubiere sufrido al inicio del
proceso o el que pudiere eJ<peri mentar en el futuro si acontecieran hechos que. no están comprendidos dentro del litigio.

F. F.: C. de PC. Art.: 366.
Ccrte Supre!IW. dti .lusricia - Sala de Cam ción Civil - S~ntafé de
.Dogolá, D. C., vei11tiocho (28) de Julio de m;l novecietuos noventa y cuaTrO (1994}.

Magislrado Pllnente : D r. Carlos Esrehmr Jaramillo Schfr,ss
Re[ereflcia : E.((Jedieme No. 5088.

Aurr; No. 237

N• 2470
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Mediante escrito ele\·ado ante el Trinonal Superior del Di ~trito Judic ial
de namutquilla, d demandante en el proceso ordi~ ario de re.sp{•nsahilidad
civil t>xtraconvactual de RAFARL ANTONIO GUTIE RREZ CESPEDI::S
contra la PROMOTORA DE !.A DITI::RCONEXJON DE LOS GASOl.)UCTOS DE !.A COSTA A1LANTICA S . A. " PROM lGAS !i . A.", inte rpuso recur~u de queja ¡>ara obtener de la Co1te, a travé. de ~u Sala de
Casación Civil, la concesión directa del rccur~ de (.;a~ac i(m COJltra la sentencia d ic.: tada en. ese pmccso el 5 de mayo (.11: 1993 y 4ue, en providencia
del veintirré.~ (23) tle mayo de' presente !tilo, dene g6 e l mismo -tribunal .
l . !l.mecedentcs

l. En el asto111o que hoy ocupa la ate.ncicin de la Cone y por considerarse t¡ue no e>c.aba determinado el in terés paca recurrir "" casación, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de flarróinquilla acudió al sistema
previsto por e l Código tle Procet.lim iento Ovil en el inciso l o . del artículo
ord~n~ ndo el justiptecio pericial de dicho interés.

·.n o.

2. El peri to designado para t:ll efecto, er. dictamen rendido e.! 4 de

man.o de l corriente a iio. pArtiendo de qu¡; "el & mandante reclama que se le
p aguen Jos c;inones de arrendam iento no pagados desde el mes de marzo.
los gastos de admini~ción y los servici{)S público::. los perjui~ios ocasionados con la reten~ iótl·de la~ ,;scrituras que acreditan In propiedad, los pcrjuici'os or.;1sionados por el incumpl imiento de la compraventa, y d~más pcr·
juicios que resul!•I!Cll prob~dos", indiv~dualizú cadn uno de dichos mbros
(IV!lluáudulos pcrr ~eparado para luego arrojar un inter!s total para recurrir
de $10'726 .050.
:;_ Del dicmmen ~í presem¡¡dCJ se corrió traslado a las partes y a:.o11que
éstas, en forma oportuna, no se manifestaron al respectll, la magÍ$trc•tla
ponente .:uusidení -procedente solicitar al perito acl~rdción y complement~
c ión del experticio en cuanro a la> sumas cancc htdas ror cánon(s y/o :.Jmi·
nistración y pago de servicios pót>licos, y pre;;¡sióo sobre de clcínde provit·
ne la cifra atribuida a peljuicios por retwción de dcK:umenm~, solici rud
frcnre a la ..:ual el perito, el 22 de abril, amplió su dic Tamen c:.q1licando
como había obteotido los ruhros trabajados y corrigielldo algunos tk ellos lo
que le dló un avalúo tota l de $12 '934.910 wrno "la cuantía ac rual de las
preten~ ion..:s de lit demanda" reiterando lo que especffic:1mente solicittí el
demand:!ntc en la~ prec.eMiones de la demanda, dí;;t¡omen este último <ttoe
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fué puesto a com idem.l:ión de las p anes por e l tiempo de ley sin observa·
ción de ninguna clase por par~ de ellas.
4. 1.,11 Sal a Civil del Trihunal Sup<:>rior del Distri to Judicial de
Barran'lnilla el 23 de mayo dunegó el recurso extn torrlinario de c asación
incerpue~IO por d demaudan!(:, teniendo en c uenta que. el perito designa·
do para determ iMr el valor actual de la resol ución desfavt>rHble al recurrente, lo fijó en $12'934.910 con fundame nto en las pretensiones deduc idas en la denH~nda qut: hacen rel ación a los daños y perju icio~ ocasion ados a l actor por PRO:\tlGAS SA. " pnr concep1o de cánones de arren·
damicn lO no rn~:ados 1lf.sde mano del p~escnte año (1988) o los valores
equiparados a ·los últimos cánones pagado s; lus gastos de administración
y los ~ervicios públicos que se deban desde ese mismo mes y año: los per·
j uicios q ne n1~. ha ocn~i onad o con la i ndcb id~ retenci ón de las C$CTíturas
que m e acTeditan c omo legítimo propietario del mencionado inmueble;
los ¡>~rjuic ios t¡u•~ por .<n culpa me ocasionó el ínc um plim ien to d e la com·
praventn (promesa) suscrita con e l docto•· José G regmio Gómez y <lemás
p~rjuicios qne le rcsullen probado~ en este proceso. c uantificado a marzo
J c 1994. es decir, apreci ada bajo el Hm ite impuesto por el At.:tor en Sil lihe ·

lo b;JJ.1a el pre_~nte".
5. Freme " t<.l <k<:isión :;e prc.o;cnró rtx:urso de repos:ción y en su defcc·
to que:ia. imp ugn11tión que en su pane inicial fue recha,ada por considerar
el cribunnl, desconociendo el 3.rtÍClli O 378 del Código
Procedimiento
Civil, tlue contm d icho autO .lto procede el recurso de reposición, pero en
s ubsidio ordenó la~ copias parn que se surta la queJa de acue rdo wn la ley.

ue

6. r;., d memorial coo que sustenta el recurso presen H•do, el dcma•• ·
dllntt~ tnll: va:ios argum~;ntos orientados a descalificar ¡¡, sentencia que, por
no ser ésra la opo::tunidad, no ~e tendrán en cuenta y solo se analizaran Jos
q ue tiene n que ve-r con ht. negativa del cri hurlal a conceder el re.: urso de
casadón por considerar que en este aSU•ltOel imenSs para recurrir no alean·
7.aba ellfmitt.: exigido por la le)' para su procedencia. A este respec to dice el
impugnamc que se: aduce ahora una "furil" prue ba t.:eonónrica "elabordda
arnañadamcnt.e por un peritu 1\nico que no quiso incluir en ~u peritación e l
vltlor de la, o ficinas que tam bién snn objeto de dem anda" y que deberán
considerar.;c e n la valoración uel inte-rés para recurr'.r '"For la sencilla mz.!Ín
de que habían ocnrridn nucvus hechos daiío~os de la demand~tdn, debíJu·
mente denunciados en el proceso penal de quiebra que se sigue (...) contra
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(... ) 'Emtabaco' Lida". a.dcmás afirma qne ~e d,~sigmí solo un perito <:Omraviniendo lo dí~poestn por el artículo 234 del C'..ódigo d" Procedimiento Civil
qtte tlicc que "en los procesos tic mayor c ua ntía In peritación se hará por dos
peritos..." y finalmente señala que existe otro hecho nuevo "des<~.rrolladn
bajo el apoyo de In demanda" cunsist~ ntc en que jooicíalmemc se ha urdenado el n:rnale de las oficinas en c uestió n, precisament~ por el no pa¡¡u de
las expensas de adminisuación ubjeto de la <'.emallda.

Puestas así las co.<as, teniendo en cuel1ta qu~ la queja fu~ preparada e
intnlducida de conform iruu.t cou el prucedí mic!lln sobre el particu lar instituído er. d nrt.fc.-lo 378 tle Código oc Pr01;edimiento Civil, es del caso resol·
ver :Kxm:a de los murivus invocados pum susremarla y en onJcn a ha<;erlo

son pcninemcs las siguiemes
Cumíder<tciones
l . El artículo 36() del Código de P nxedimicnto Civil düpone que para
la pmcederu:ia de! re¡;urso de casación debe C()fr.tidcrarse. el wllor acti ral
de la resollláón d.csfavorable a quien de dicho·m~dio de impuguución huec
uso y no el ¡¡ru hubiere .vafrido a! inicio del proceso o el que pudiere éAperimentar en e.lfuwro si acomeciemn h echos que no ;•stán cnmpr<!ndidos
demro delliligio 1t1! como fue plomeado por el demt1ndan1e al formular las
pn~tt.n.1ione~· que lo originaron. .
Así la.1 'osos, en la eu;¡pa previa en la cual ha de examinur.~e por el ju<:·
gador de iHScancia la admisibilidad del recurso de casación para V!!rifü·ar
si cabe darle Mirada o 110, en un buen número de casus de.w:T11{!efla w1
paptrl importanrc el procedimiento prc-,isto en la ley para el justipredt.• d1'
/a CIWillla del inrerés pom recurrir, JUJhú.Ja COII.tidcrar.ián que en SupU<1SWS
de «sa clase, es decir cuando la r.umu{a c.~ j{rcwr qw' por mantk.tiO d~ /afer
riene que inódir en la procedená a de la vfa impugnativa en mesrlón y
donde además ra/ esrimaclón sea dudo.m - · ccmdic:ión que se da 1an scíh; si
del proceso no fluye indu¡,ilablc el valor dl!l agravíD ·que la stme•rcia le
aca.tiotlll al rtcurreme- ·. u requiere eJironces la imervar.ci6ir l!e un t!xperr~ que estudie y ,¡valúe eco nómicanumre la reperwsión de.ifavorable que !a
de.r:isíón juLiicial tenga sobre 111 po.~ición pmcesai concreta ha.sm ese
mome nto adC>ptatia. por quien ret:urre en casación y as(. mediando el respectivo exputicio. dictamine si por la t·ucmtín de ese perjuiclc> y mue el
te.rtn del primer inci.w del arúculo 366 del Código de Pracedímie.mo Civil.
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MTi'IUI que si.emr-re debe

leerse et1 c.<m.cordancia r.on los unJcu/os 2n., .Y 3n.
del Decrew 522 de 1988. e.~ procedente P./ recurs().

En efccro,d.! dichn procedimicnro se QCJlpa el oniculo 370 dei C(ld.lgo de
rrocedimiemo C;'vi/ y ol Ttmor d~ esta dísposicitín de/)(: adverrir.<e el grudo
f!tcepcit>nal de ej'cacia con el q~v. t:ste pl'f.Ct:pto reviste al ju:mjJrecio p¡~ricial
del qttc se viene J..ablw/JJQ. en primer lugar, uno vez practic:otlo y pre.~tmtado
no es objetable, r:,'lo desde luego sin perjuicio di' lupt¡Jibilidad co1r que cuenta el /iugante imuesado de pedir aclaración o c:omp/ememat:íón en .wpuesIOS de fundtnm~tllriCián insufici.emr.: }'de orro lado, en tllnlo sea comJ!leto por
haber wmado cn'1U! objeto de obsc,•ctció•• y e.tatnc•r, recta y wl>almeme,
aqu,~l/os e!emuu~s que la ley mmlda une.r cm cuenta al señalw que deiJC cstimill~·e en cijra numérim " ....tl valor actual de kl re~oluáón desjávorable ..." ,
tiene el ameriwdo dictamen una especial ji1.erw vir.culame pnra las aworidades j udiciaies ;'rrvolucr®as en ¡,¡ trámite, habi1ta wnsidcrw:ión que en
caso de .~r rzebgido por el uibllfkti, la Cone no ¡mcde útadmirir d remrrn
bajo el pretexto d<~ que el perito se equivocó al uv:l!u(lr ia cuamia del imeré.f
(im:ü11 2o. del al'lículcJ 172 del Código tfe. ProcetflmilmuJ Civil!. y asimismo
c~wtdo se dP.nlega el recurso porque el _jt.sriprecit> mue.~tro Wl resultarl<,
C:V,anti&atiVO inferior al /Emite legal, /a C1lfle lQm/)IJl:O puP.dl! Separarse de/
experticio, todo e.rro por cuanto flS( comn es vinc¡¡lante para ella la dcterminaciñn del juzgad.7r de instancia cuandn i,He, con la ayuda de <m ,,erill/Zf!.O
aca/xuit:;, serio y razonado, cott!lata la t·uan.rút en dfm que .rupera di~ha
limitación, del mi.lmo mallo esa decisió11tiene que ligar g /a Corte cuatulo er'
aoolúo es por .(Ufr.tJ inferior y en con~ecuencia el derecho u reCJ~Yrlr por <•ín
de casación no e.x.sre.
2. E ntendida> así las co sas. fremc a 1m r~ursn de esa naturaleza que
la pane act~rra im~rpuso con el propósito de logr11r la in fírmación total de
la st:ntencia que, <:ua.l ocurre con la providcnci~ Q\u~ le puso fi:1 a este proceso en segunda ilstam:ia y St'gún se desprende con claridad dt:l dictam«o
perici~l rendido, representa p ara e l recurrente un agravio, le sión o pcr.iuicío cuyo valor ac1.ual al momento. de profc rirse :t([th5l fallo cm inferi or al
exigido por lrt ley, ¡m:dso es dar por sentado que e: auto <lel tribunal, absteniéndose cte cor\ccdt:r el aludido recurso pe>r ausenci11 d~ uno de los
requ isitos que lo hacen viable. cuenta con firme suslCoto en la ley. luego
también la Cune ha de estarse a la estimación cuantitativa COtllenida en el
dictzmen y por ende, lu queja aquí inteJl>uCs!<t no puede r~cibir despacho
favoruble.
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No

sobr~. ~in embargo, señalRr que en materia de fijación del valor del
parn recurrir en casación cuando éste no aparezca eo el proceso y se
requiera para califil.:ar la procedencia del recur>O, e~pecíficamen te el artículo
370 del Código de .Procedimiento Civil sei'í;ola que "el nibunal dispondrá que
aquél se j~tiprecie por un pcri:o, dentr\l del término que le señale y a costa
del recurrente", es decir que para nada habla de un periro~je producw del trabajo conjunto dt: varios experto~ tal como lo afirma el re(.;urrente en queja; así
mismo, debe recalcarse que en ~1 pr~;sente asunto el dictamen fué pre~entado
en legal forma y se surtieron los tr.¡slados del caso sin que el recurrente solicirare en oponuoidad la ampliación q1111 hoy pide y que, según el mismo rostiene, se origin3 e~ hechos nuevos que no forman pune tlt:l objeto litigado en
este proceso sino qtoe se ventilan en otro-s diferentes. circunstancia de suyo
suficiente, eototO líneas arnis se dejó explicado, pnm desechar el argumemo.

intcré~

Decisión

Por lo expue~to, la Cone DECI..A~ A BfEN DE~EGADO el recurso de
casación inrerpucsto por el deman<lante conrra la sentencia de fecha cinco
(5) de 1nayo de 1993, proferida por el Tri bunal Superior del Distrito Judicinl
de Barranquilln para ponerle fin, en segunda instancia. al proceso ordinario
adelanllldu pur RAFAEL ANTONIO GI.JTIERREZ CESPEOES contra
PROMlGAS S.A.
En finne •sm pro,·iden~;ia, ~mftase la actuaciói: a: Tribunal de origen
paro que fomu: parte del expediente.
·
Cópiese y Xotifíqucsc

Pedrv l.afom Pianeua. EdUilfdo Oarr:ía S~~rmicnto, Carlos Esrebon
Jaramillo Scill<lsS, Hécwr Mar(n Naranjo, Alberto Ospina Ratero, Rafael
Romero Sil:rra

Cada una de las ~anlidades que deben actuali:.wrse c onstituye l;1
hase que debe ser objelo de r eajuste, de lo cual se col ige <.¡ uc la
actualización re-su h a de ~umar a esa hase la vari 3ción ocunida
emre la fccl'a del pago y la del úllimo índi~e certificado por el
DA ~E - bE.se+ variación- . La v11ríación a ~u vez so:: ubtieoe
multi plicando la base por el índ ice final certificado, dividiendo
por cien, pues esta c.oTTcsponde a la deval uac ión porcentual
entre las do~. fe~has.

Cone Suprema de Jusíticia · Sala Casación Civil - Sn1Hafé <.le Aogou\,
Distrito Capital, veintinueve (29) <.le julio de mil noveciell!~ noventa y
cuatro (1994).

Magistrado Poneme: Alllerw Ospilw Rotero
Rdcrenci¡\: Expediente N" 4090.

prosperado el rc¡;ursQ d~ c as;1ción i:1te.rp1•C~ro po.- la paree
contra 13 semeocia de T7 de novierubre de 1991, dictada por
el Tribunal Stlpf:rior del Distrito Judici1\l de Tu llja. en el proceso (li'Ciinario imtaurado por DLAl\CA AZUCE!':A SA LI\ZAR VI UDA DE
ROf)RIGU EZ Y OTROS frente a MA~UEL. JOSE DF.L CARME!\
RODRIGUcZ O :-.fANUEL RODRIGUEZ CORTF.S Y MA HTl 'l
O SWALDO RO:)RIO tJ F.7. CORTES , procede !a Corte , como Tribunal de
iostancia. a decidir el recurw de apelación formulado por la parte demandad3 contra d fallo de primer gmd.o proferido el 15 d~ mayo de 1989 por
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 1\mj:l.
Al

hab~r

Sentencia N<J. 092

d~mandada
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Antecedentes
l.- Mediante dem anda de 5 de no,·iemhre de 1987 :;oliciraroo los mencionados demaJldanrc~ que con apdienc ia de los referidos rl~.mandatlos. se
hiciescr1 bs dccliirndones y conde.nas principAle.' y subsidiarias s iguicrue~:

"Primero: que Sé declttte el contrato promesa de Comprdvcn!i• fim1adn
en Bogorá €ntre la se ñora BJ .ANCA AZCCF.NA S ALAZAR VDA. DE
RODRIGUF.Z y los demandados :\.1.'\NUEL Y !\1ARTI:'ol OSWA LDO
ROL>RfGvEZ CORl'ES, de fe.;ha ll de Agosro de J969. ¡l(lr medio r.ld
cua l la scl'lura BLANCA AZU CF.KA SAI.AZAR VDA. Df: RO DlU.GU EZ,
prometió vcuder a los demandados señores \11\ NLEL Y M A RTI!'V
OSWALDO RODR TC: UEZ CORTES. la finca dvnominada MONTt:OSCL:RO, ubicada e n !a Vereda de SAl :ro Y BA 'IDERA de 1.• .lurisdicción
del .Municipio de Villa !.le l.eivu y alin dc.rad3 como en el domcum~n•o aparece, no pwduce ob!igaci1ín alguna entre las parte$.
"Segnr~ao:

Por tanto, que pertenece en do¡ninio p leno y ab;olmu a la
de don JOSJ:\ AR¡STOBUL.O RO.DRIGl:JóZ CORTES
mayor de' ed:.ct y veeino que fue de Villa rle Leiva y Bog1mí, reprc~C!II$ilu
pcrr su cónyuge s~•bre• iviemc sel'íoro J3LA:--iCA AZUCEI\.A SA LAZAR
VDA. DI:: RODR IGCTI7. y sus hijt" legítimos señores VlLMA ESTilER,
!OSE ARIST(fBL"LO, MA RIA AZC CEN A y AL !:l:\ M ERCr:. m :s
RODRlGL.IEZ SALAZAR, con m ejor derecho que los demanl.l~d·'~
MANU EL JOSE UEL CARM EI\ RODRIGtiEZ CORTES O MANUEL
RODRIGUEZ CORTES Y MARTIN Oli WALDO RODRIGI,;F:: Z CORTES,
mayore~ de edad y vecinos d.c Villa de l.eiva, e ; Predio denominado
MONTE OSCURO conjuntamt.me con la c~ ~a en él coostrufóa, sicundo en
lu Vereda de SALTO Y B/u'IO ERA de La Jurisdicc-ión del munici vio (le
VUia de Leiva y contenido dentro de los sigu iemcs linderos g.:ncroles:
"desde el Vado Llcl l'iscaJ en el río Sn ta, este rfo aguas abajo pm la margen
derecha hasta encontrar un cimiento: vuelve p<Jr ésr.e en c urva hasta enconlrar e! c am ino que conduce de "el llano" par<i las "Vegas de Gach(uHivá":
por ~stc cnmino ah3jo a dBr el punto de partida del primt.r lindero y e nckrr:l : colinda e un Miguel Cortés, 'lecKlolindo Conés calle ~n medio.
Domingo l{odrígucz, Angélico Casal!a~ y el Río Suta. P:·erlio <.:u yo número
catastral es oo-0-006-{)27, con un~ ex~nsión superlkiaria mc.nor de. quince
hectáreas. p r¡,dio al cual se le ha dado una explotaci<in ~coo<lmica d~ sie rn·
bras, pasros, vivien!.las.
~u~:~sión intt:st~ñ.a
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"Tercero: Se conde r¡c a los demandados señores .\4ANUEL JOSE
DF:.L CARMEX RODRIGL:EZ COKfES O MA?--'l.JEL RODR IGL1::7.
CORTES Y Mi\RTIN üSWALDO .RODRIGUEZ CO RTES, de anmaciones civile&conoc~as a restituir seis días después de la ejecutoria de la
sentencia o dcntt'·) del pluzo t¡ue el Señor Juez: dctcnni11c a la sucesión
inte&tada de don JOSJ:: ARISTOBLiLO RODRIGlJ F.Z CORTES representada por la c6nyuge sobreviviente señora BLAKCA AZtJCE.\A SALA·
ZAR VDA. DE RODRJGUU y los hijos legítimos ya c itados el fundo
denominado MONTE OS CU RO, ubicado en el mu nicipio de Vill a d e
Leiv ;; en :u Vcred.i <le SAlTO Y ili\NOERA y alinderado como apan:ce
en la utneriM petidón.

"Cuarw: Que se coodene 11 lüs d emandados a pag11r a la ~ucesi6n de
don .lOSE ARlSTOBULO RODRIGUI::Z CORTES el valor de Jos frutOS
naturales y civiks :iel inmueble MONTE OSCU RO ya citado y no sólo los
percibido> sino los que 1(15 hereclcros de don J8 SF. AR ISTOBULO ROD RIGT...'E.Z (X)lUES, t.uhieren podido percibir con mediana imeli gencio. y cui·
dado y esto n jus11.1 tasación de: peritos y de~<.le el 11 d~ Agosto de 1969,
hasta !.a entrega del predio MONTE OSCl:RO conj~ommen1e con la casa

en él co nsmrida v demJs nnexidades v dependencias.
'
'
"Quilll<l: Qu~ ~e disponga en la restitución <.!el Predio MO\' TE OS CU-

RO, se comprenderán tcldos los inmuebles que hace.n parte del predio tales
como la casa, y demás wn~truccíones alednilas al servicio de la Finca y que
se .noputan inmueblt:~ d e acuerdo con las di~posiciones del Código CiviL

"Sex1o: Que se ordene insctibir la sentem.:ia en los libros respccth•us tle
la Cficim1 oc Registro e Instrumento~ Públ ico< y Privados correspondiente,
o sea h de Tunja.
''Septim(): Que se condene a lns demandados a pa¡tar a la S!lCCSión de

don JOSE ARISTOB1J t,O RODRlOUE.Z CORTES, rep:-eslmta.da por
poderdantes. la¡; " lsta.• y costo~ del pre.scnre proceso.

mi.~

"Primeras petit:ior.e.v subsidiarias
"Par" qu.: .:n caso de que el señor Jucl'. considere q ue no son de recibo
legal las anteriores !>etidones, picio que se hagan la~ ~iguient~s declaracio nes subsidiarias:
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d Contrato de Promesa de Compra

Venta suscnlo el 11 de Agosw de 1979 entre la scilOra IJLANCA AZUCeNA SA L;\ZAR VDA. DE RODRIGUEZ, como promitentc vemled0ra y lo:;
~¡·i\ore5

MANUEL JOSI:i DEL CAR MEN RO ORIGU EZ CORTES O
\11\l\Uf.L RODRIGUEZ CORTES Y MARTIJ\ OSWALDO RODRJGUI::Z CORTES, como pnunüeme~ wmpraJurcs ele '" fi nca de-nom inada
MONTE OS CURO y uhicatla en la Vereda el" SAlTO Y [\AI'<D ER A etc!
municipio de Villa ue l .eivt~ y ~Jinrlcnttla comn nparece t:o la segunda p~ti
ciéin princirar, por jJst;t ta~ación ele peritos.

''Cuarto: l~Js rnisn:os punto~ qu in to y sex1o de la dem ancln.
"Para el c.:Mo de que: no fueren ~cogida~ las peticiones princip:•le; ni l~s
primeras p<'ticiom:s subsidiaria>, al sef\ur Jue'l. solicito q·Jc se hagan en t:<'Mltrll de lns dc:mn ndaüo' y n favor de la sucesión ck. don .!OSI.: AR I:>TOOULO RODR!GUE7. CORTES. hL~ sig ui~ntc-s o semej~ntes SJ:::GU!'J D/\S

DECI..ARACIONES SUBS!DlARIAS:
"Primi!TO: Que perrtmccc .;:n dominio pleno y absolu to a la >ucesión
intestada de cl011 .lOSE ARI~'IUI:IL!LO RODRllol :Ez CORTES. maym de
erlat! y vt:..:ino que. fue de Villa <..!<: l.ei\·a y B ogotá, rcp1·e~enta<.la por su cónyuge. suhre,;ivicntc, señora :RT .ANC:A l'IZUCENA SA LAZAR VDA. DE
ROD RIGCEZ y sus hije>s legítimos sci'\ores VILMA ESTl-lF.R, JOSE ARISTOO ULO, MARIA :>.7.U\.ENA Y ALBA MERCEDES RODRIGl!EZ
SALAZ.-ti<, con mo;jor <'.érecho que lo s dcrnandados MANUEL JOS~~ O EL.
CARMEN RODIUGUf.7. CORTES 0 :M;\ NUEL RODRIGlJEZ CORTI2S Y
M ARTIN OSWA LVO RODLUGUJ\Z CORTES , mayures de e dad y vcci110S
de Villa el: Leiva, el predio dcnorninud.ll MONTC: O SCURO , l·onJumam<:nte
con 1;; casa en d coolsmJi()a, sirua.lu cida vereda de SAJ..;f'O Y 13!\'IDERA
de la h >risdic:ción del m ullicipio de Villa de Lciva y l'Ootcn ido dc mro de :m
sigttienres lindero~ gcn.,rales: "d~-sde el Vado del Fi~cul o f'iscal cr: el río S uta,
e~te rio agu<tS ~hajn por la marge-n dere~ha ha~ta en~onu·ar un cimiento: vuelve por este en curva ha~m Cllccillrar el camino que condu~:c ~"El Llano"
para las "Ve-gt•s de (iachantív;í": por este camino abajo a dar e l punto de par.tiJ~ del prim\~r lindero y encierra: Colintla c:on Mi!,'"Jcl Conis, TeodoEndo
C.ortés calle en mcúiu, Domingo Rodr[gucz, .A ngélic;o C.<~:1ll1Js:: el Río S uta.
P!~o cuyo número carasm;l ~s (MI-0-006-027, UJU un~ C1ltcnsión ;;upcniciaria tnennr·uc quince hectáreas, pred io al cual se le ha dado una c ~plotaciúr.
económic<J ck~ siembras. pasto~. vivieudas.

(j,\('F;TA Jl!D!Clii.L

"Segunrlo:

S~

condene a. los demandados S<! ñon;s Y!AN t:F. L JOS!::

DEL CARM EN RODRlG lJEZ CORTES O MA~l:EL RODRJG lJEZ

CORTES Y i\1!\RTI~ OSWM .DO RODR.IGlJF.7. CORTES, de anotaciones dvilcs conocidas a TeSlÍUlir seis dfas de~pué-s dt. la ejc~u1oria de la ~en
lenci:·l o dentro del 1'la1.0 que el ~eñar Jt:e;:. dcrermine a la sucesión inlcsca·
das d~ don JO SI:: AlHST013t~l..O RODRlG UEZ CORll-'S , .repreS\~niad~
por el cón:)' ug¡, ~obrevivientc ,;eiiuru BLA NCA AZUCF3:'\ i\ SA LAZAR
VDA. VE RODR::GlCZ y !os hijos legítimos ya cilados el fundo denominado MO NTE OSCl:RO ubi.::ado o:;n el municipio e Villa d<: l.e.i va en la
v.,re-da de SALI D Y ~i\NOERA y a lind¡;rado como ~pare<:c en la anretinr
petición.

"hrcerc•: Qc(: se condene a Jos de-m andados a pag;~r a la sucesión de
don JOSE ARI STOI3ULO RODRKiUE.Z (DR'l'ES, el valor de lo., fMus
:l:\tunles y civiles del irunuchle MONTE ()SCI !RO yu c'lalin y no solo los
percibido~. sin<l los 4ue los her~üeros de don JO SE ARISTOB l;I ..O
RODRIC;tii:'Z COK!l,S, hubieren podido pcrciuir cool r.Jctii ron u 'nr.eligen·
cia y cuidado y es1·o a justa cas ~ción de pel'itos y d~sde el 11 de Agosto de
1969 hasta la en~rega del pf(".dio MON TE OSCURO, w njuottameniC con la
casa t.n el cons:rui.:l<t y dcm<ís lonc.xi<l~ucs y 1.kpendcm.:ias.
"Cuarto: Que ~e d>Sponglt que e n la restitución del l'red:o MONTG
OSCC'RO se mmpr.,nd<~ní., todos los inmuebles que hacen purw Jet pr1xlin

taies como la ,;asa, y dem ás constru,ciones alcdaftas al scrvi, io de 1~ fim:a
y que se reputan inmuebles de acverdo C\ln las dispn~iciones del Código
Civil.

"Quin.((): Que se ordene iHs<.:ribir I<L ~e•Her;da en

Jo.~

libros rt,~pec ri vos
de la Oficina Je R::gistru e Tr\ttrurncmos Públicos y Privados wrrespnntlientcs , o sea la de Tunja.

''Sexto · Que se condene a los de m.lindados a pagur a la su;;esi(>n <.Je don
JOSE ARlSTOB ULO RODRKil:TIZ CORTES las cost:~s del proceso".
il. Como hechc.s constitutivos de la utuEa pcrendi ~ i:wocaron lus que
a con1inuación se oesumen:

a) Jo&(:. Arist6bolo Rodri¡;ue7. ad4uirió de Manuel Jo.,!\ d;:l C11roncn
Rodrigue;,; Curtés o Mnnuel Rotlriguez Corté~. según eocr i!Uras púb:icas
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de 27 de IM.:lllbo'e c.k 195() v 212 Je 21i de a~osto d(· 11J.'i4 <le la
.
Notaríu del Círct;lo t.!c Villa de Lciva el hicn inmueble d•!nmni.:atlo "Monte
Oscuro", situado en Ju wredu de "Salto y Bande.r~" de l :vtunic ipio de \'il111
ele Leiva, d ;srir.guido dicho hieu r-<~íz por los linderos d~ que da euem>~ el
hecho primero de la de m~nda.

b) El ad.qui fente José A.ristcíhulo Rodr(gi!CZ Cortés, ..de,'()e que compró

la finca ej erció sus dcn:chos <:OJllO poseedor y tludio", pues tlc~tincí el predio al plantio de. ,~ult ivos. pu~t<IS. habita ción e íguul11~em.; lo 'lm:nctó '\u"'"
do a bien lo tuvo,~ a sus farnilian.·.:), Cllllcnes k vaga':1an d corn~spor,._~i:::nt~·
canon.
el el adqoircr.te Jt•sé Amonio Rodriguez C'.ortés falleció el 26llc enero
de 1967 y le sobrev iven ~il ,~spnsu Blan<:a A zuc,~na Sala?.ar y ~us hijos
Vilma é ster, 1Mé Ari¡ráhulo. Ma:·{;¡ A :r.ucena y Alba :Yic:rccdcs
d ) fallecido JO>é Aristóbulo Rodrfgue.z Cortt'.s, s u cóny uge
.t\ 7.uct·m~

R lam;~

Saht:t.:lr. k dio eu arr!ndarn ie.nto ~ Ju~fina Corrt-:-: "laóa d1"
Rodríguez, rnadre dt: los demandados, cmno lumbiét1
aquel, ··et lClte
o iJj.;to de: pkitn'', scgtín contrato de 1o. de J ulio <'.e 19(\7 .

ut

.:) T•unh ién acont.;ció qu.; el l l de agosto de l9(o'J, [¡¡ dem<tndmm:
'R la nca ¡\zu¡;~ n:t Sil lazar y lo~ dem;mdad.os c::Jebramo ur. conrratO de pro·
mesa Ut< <'Ompravcnt~. t'l'lpe<.:tO del t;.icu raí7. " Monte ü~curo''. ¡)nr 111 S\tmu
de $100. 000. qu<' ),)s prometicnt..:s cnmpradorcs o dcmvndados "no pagaron e~ ~~~ tm;tlidad", lu cual ~e tradttc<' e n que estos tl ltimo~ "reco noc:icron la 1>ropicd~d del inmucbl~ por panc <.le ht ,uccsitin de don J~
Ari~tóhu lo Rodr(~u~·,, Cortés ''. l::mpero, este nt·gocio no ¡m¡clucr. ohltga ·
Ci6n alguna, JK>n¡ue la pn>metic.nt~ ''c.ndc<'.<mt Rl:u1ca A zuc~n~ Sabzar
''no pod(a prometer e n v,,n t¡t un ínmuch!e de la s u<:!s iótl (ie su ~~'po~o, .ce
l!t)JJde había !'Hr l'll!Oill.'C' hijo~ menor:>;; 1.1111?<-•:o se. tlijo cu~ndo s' ,td.oíit
h&tccr la (~scritunl) ;;ino que vag:utle nrc ~e dijo <~u(" unn vez. c:ondu yt.Ttt d
jukio de ' ucesión de don .lo~é AristobuJo Rodríguez Curle ~. y <::~he deci r
que es re ju icin no h~ conduido p11cs aún se hallo e n tr~mite'". Por rkm:ís.
en el C()ntr~ltt.l de prom~sa de comprav~:":nta tílmpo..:o se a.:.:lw dó en qu¿
Notaria d~bín hnn:rse la t'scrintr•. 1mr tO(Jo In cual ··c~ichu documento" no
tiene va lor alt¡IH iO, ·'fuera de demostrar q ue los tlem<lrtdr.cos 'n:m n:conncid o ~iempn: dominio por parte <k la socesi<in de clo:1 José Ari$u\bulc'
Rodrígue z Cortes'·.
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f) TMtbi6n 1:xprcsan los detnandllntc., que los demandados in1c iawn
un proceso de pcne ncncia que les fue decidido dcsfavomhiemcnte, a pesar
de lo coal iniciaron otro proce~n de1 mismo linaje, en donde los demaodan·
ces ya 5e opusien~-o: l.os demMdlldos escrin en posesión dei inrnm;ble .

lll. Entr.mdos los de mandados de h1s pretensiones de la p11ne demand ante, <.:onsignaro n su n::spues ta oponiéndose y fon n ulando ia excepción dt:
prescripción extintiva de la a;;ción.
IV. Adelantal.~J el litigio, ia primem instancia rerminó con sentr.ncia de
JS de m ayo Jc 19g9, p•·ofcri<la por el Juzgado 1i!rcero Civil dei Ci n;uito de
Tol!lja, on e~liame ln c ual se hicieo·on i<>s siguiente• P~"Ovcim iena>s:

"Primero: J)e.;](m;r la nu iidad absnh•ta de l contrato pmmes;l de com ·
pn.venw, c;m,aóo en Tlogmá entre la scñnra BLl\NCA AZUCENA SALAZ AR VDA. D E fi ODIHGUEZ y los dema11dados MANUEL y M ART!N
OSW.\LOO ROORIGU E7. CORT.GS,. de fc.;ha 11 <.le a gosto de 1969, por
medio ucl cual 1;, :;eiiorn TILA~CA AZUCE:-iA SAL AZAR VDA. DE
RO DRIG\JJ:::Z. poumerió vender a lo s <lcma!ldmlos señores ;vJA NUEL y
Mi\RTIN OSWAWO ROORJGI: R7. CORTES, la finca de nominada
MO NTr. O SCURO, ubicada en la ve rerla tle Salto y nmdc:rn jurisdicción
d~.l muu ir.:ipio de Villa de Leha y ali núcrada r,;omo e'JI el clocume.niO aparece y por eñtl.- no ;mxiuce obligación alguna e:nrrc las partes.

"Se;¡undo: lgualm~nte r.:undcnar a .los <lcmaml.a!llls <• restituir a la
tle ma<ldame BLANCA AZIJCJJ:>IA SALAZA~ VDA . DE RODRI()UEZ,
e l v<tlor de los fru tos n~rumles y ci,•i!es pnxlucto del imnuchle desde la
nnrificar.:ión de la dem:~ncl.1 hastu que el p~¡?.o se verifique; conden~ que. se
hace in genere, para ser liquidada tk Clln fonni<h•d con e l Art. 308 del C. de

P.C...
"Ter,·em: f..t~ dt~mamlame OLAN l.A AZUCENA SAl..A:lAR, tlube restíwir a los dcm ancl:ldos, )3 cantidad dt' $70.000.on con correcd ón monetaria e. int~reses lo.;gales, desde la prcse•llac i6n rlc \a demMdlL ha<t(l que e l
p;1go se verifiqur.
"Cuw ro: Igualmente la demandan te tlebe r.::stüuir a los demandados, la

canridad de $41 0 .000 c(/mo v~lor de las mejnrn.> concerliénJoles el derecho
de n'ten$ión hasrn c•ue el pago se verifique.

N'' 2·PO
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"Qulr:w: Declarar que pen¡o.nccc en dominio pleno y abso luto a la ~uce
~i(m iutesmda de don JOS F. ARISTO BL1.0 ROD IHGlJ.E:7 . CORlES, repn>~

>úllm<la por su cóoy·~gt'

sohrevívíem~ señora BLI\~CI\ AZUCF.NA SALA·

Zi\R VDA . DE RODR IGlffiZ y sus hijos l~gítimos sciiores VILMA
ESTI lER, lOSE ARTSTOBliLO, M1\R IJ\ AZUCEN/\ Y ALBA MERCEDES RODkiG\.;EZ S A LAZAR, el predio denominad<> MONTE OSCl:RO,
· co•liunlamentc con la casa e.n ~1 construida, situado en lu vereda de Sallo y
Bande ra de la jori~dicci6n del municipio de Villa de Leí va y contcni<k• dentro de. l<>s siguicnre> linde= genáales: desde el Vado del Fiscal en el río
S uta, t'3te rír> uguas <tl:>~jo p.>r la margen derecha ba~1a enconiT3r un cimien·
to: vuelve por é ste en ~urva has\.-1 encontrar el camino qm~ con.Jooe d~: "el
llano" para las "Vega< de Gach¡mti•·á" por este ct.mir.o a'lajo a dar al punto
eJe partida del ¡>rÜJ,~'T lintlcro y ~~ncierrn. coli¡•da con l\·1igoel Coné~,
ll:odolindu Coné.~ caUc t'Jt •:•edio, D<>m ingo i<odrí¡;uc,,, Angélico C'.asallas y
d río Sui~. Pn:éio cuyo númcrt• <:at~~tral el (XJ-0·006-027. con una extensión
supertíci;uia m.:nor de quinc~ hectirc.as.

"Sexto: Conder.ar a h~ dem~ndados ~eñorcs t..·1ANUI!L JOSE DF.L
CARf\1EN RODR1GUE7. CO'Rl'ES o MA:>.T EL RODRIGUEZ CORTES y
.:\·lAR'fiN OSWAL.OO RODRJGUEZ CORTES, de anomciones civiles cono·
ciclas fl restitui r seis días cc;pt~és d<: 1:1 ejecutoria de la >en tenóa a 'la sucesión
iule~tada de dm JOSE AR!STOBULO ROllR!GUEZ CORTF.S, rcpresema·
da por ;u.cóoyug~ ~ob~viví"ut<e scñont t:lLANCt\ AZCCE~A SALAZA R
VDA . DE KODIHGUEZ y Jos hijos legítimos ya t:ilnrlns, el fum.!o denom ina:lo .MO\'TI' OSCURO , ubicado en· el munkipio de Vill<t de I.eivu, en la
ven:-.dt< de Salto y Tl•n<.ICI'~ y aliuderadt> como ap3rece en el an;coior numeral.

"Septimn: J::u la rc~tit·.•óin del r>n,dio MONTE OSCL:l.¡O, se c ompren ·
de'dn cortos 1os i!'lm uehle~ q ne haCC!l paru.' del pre(!io raJes como la ca.~ y
dem il.s ccns tn:ccioncs aledaM.s al servicio rle ta fin¡;n y que se repuran
inonuet>le; Oc acuerdo con las d;'llOSicioncs del Código Civil.

··o,7rawr Las
" li'<?W'.IJfl:

>tnna~ liQ•Jidadas

podrJn compensarse.

)').:clar.lr no probada 1s exet~pci6n flmnulada por la parte

demHnrlada.

"f)edmu: lnscnbasc la prc seme scnrenda
JnsrnomenttJs Pl1blilXJS de esta ciud•d.

~n la.

oficina de Rcgi~ tro de

UACI':IJO. JUillC!Al.
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rct~.ner

d inmueble liasr:1 que la
parte a.c1ora verifi4u~ el pago u asegure a satisfacción el pago de las 'llcjcwa9.
"n or.em•o:

Cc s1~s

a c:rrgo de la panc

derrwnd~da".

V. lnsathied m la panedemnnuada cnnlo así resuelto, rerurrió en are·
!ación. recurso qu~ la Corre procede a re~olver como Tribunal de in.~Jnncia,
ante la circunsranda de. habe~ casado la sentencia de SC!,'ttndo grado y tie
hallar.sc incorporada al lirigio la pnocha ofióosam~nce decretada.
Consid(!racíot~es

l. El quebnmt¡nniclltO de la sc.J:tencia de l Tribuna: , en v irme! del r:wr·
so ex¡raordinario· (~ casa.ci6:-o. recayó únicamente en el ~juste rr.onttario
sobre L' cantid"u tlt: $70.l.lllü.oo qne ('!eh¡, •'<~stimir l<t parte dem ondamc a los
demandados ·'a partir de la f~ha en c¡ue la pm~e demandante recibiú rlicha
suma•· y haStft que d pa&O se \·Crifique.

Tiu la.; comlici<>n~s meJl(.:ion~ciHs corr~sponde a la Corte, en este fallo
SUStiU;fi vo, ~Ofi'CgJT el ;erro 31\otlldO y determ inar el aju~r~ mone¡,¡rio whrc
la suma dt $70.!'lf.)U.oo ¡);lniemlo de la s fecha> en qu~ lu parte dt'?l1~ndante
recibió esa camicl~c'..

2. La COlnx·c; ón mtlnetari >l se hará sustnu ycmlo el punto de parti<la
que tomú el Tribun~l "desde la pccs~!l\ación de la clernanda". c:on lns d:li<~S
en (¡ue efc.ctivamcnte la ran"' acLonJ rccil>ió la re ferida cJ ntidad 0011 <l<:asión
del "c.omriltf.' ,1~ promesa de venta'·.
3. Da enema el r.e fcri<lo contrato tle promesa de vent.~ íf. 2S c. 1). que
el precio dt~ 1:1 fi nt:a ~e acordó en la sumu de $!00.000.oo. de lns cuaJe~
CUARENTA MlL PESOS (S40.000.uo) se pagaron ..,,¡ dfa ton que ,e tirm6
el doeulllenw de pmm<:$ft, e.sto e~ , e; n de ago~IO de .1 969, y T RF.l.' \TA
Mil. PESOS (~''30.000.<M>) el 30 ;k, c.ncro de 1970 (cláusula srgundu).
4. ·ronw!lfÚ; Úl> camicl<ulo que debw ar.ruali.wr .<P. y, cnr. ílfJOY<> er. l.a.r
expedidas por el Oep,¡ruun(!ll/0 Atlmini.u rali"n
Nacional de r:suulisica -DANf!.., ailegada< al prr>r.esv en vir:ud de/ dt•::rP·
w ojicivso di! ¡;rucl>as dt !a Corte, que camia1cn los {ndir:l!.~ de d t!valua ·
ciún hasw. P.lleru di! 1994, ~e pror.P.rlP. de la siguieme ma&.ra: ctu41. una de
disli.~IM cerrificac.imt~s
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las numúlfia.~ car;tidadcs ctmsrituye la bas;! q~te debe sP.r ol~¡ew de ··eajuste. de lo cual se coli11e que la acru.aliwción resulw de sunwr a esa base lo
variaci,ínocarrida e11m: laftcha dd pa~o y !a d(l/ !lltimo índice ceni{ir:ado por el !M NE. -base+wiriw:ión-. La varim:ión a. su vez se oblient mu.!riplicancJn la base por el índice jülil1 certijicado, dividiendo p(JI' den, f!Ui!S
esw corrcs¡¡()¡u/e a la de•·olu.ación prm:e11tual entrt! las dm f echas. En síntesis, y en términos rnás claros, al capital nom inal a n:.stiltoir ~e le debe
surnat la depreciación ocurrida a es~ cap it<~l, Col el lapso resrectivo.
5 . Gil este urden de idMJ, la sumu de ,t40.{)()(/.oo, rr.t:ib!cla el }l d1:
ago.Ho de 196.'), ,<<: <tctualiza se.;¡únlu siguiettre operadón: ba.<(' $40.00/.l.t)IJ
+ variaf'ió11. Variación = bose x fruiia final, dil'idido por cien ..
$5'824.000f>O. Rcsuluulo filtltl que arrf'ja la op l!ración = JS'M 4.000 ""·
QuP. P.X •alnr con correr:r:irJn de la suma de $40.(}()0.oo del 11 de ag,J.<tn
de 196.9 ala últimv. fecl:n de ar;ific:(IC/cín. tfd DANE ·enero de 1994-.

,¡

fi. Ell jorma .1imilar u actualiza la .lilmtJ tie S30.000.oo recibida e! 30
de e11cro de 1970: hase $30.000.oo ... ~wiacirín. lklriaciñn = ha.! ex índice ji1u1l. diL•idido por cíen = .$4'238. lO().oo. Rcsulwlo final que l)rroja 1<1
opernción = $~ '268. iOO.oo, que es d va!or con corret:ci<Ín de la suma de
$10.{)()(/.oo del 30 de cneru de 1970 u enero de 19'X.

7. Sumadas las qfrax ac'tunli;ados arrojtm 1111 TMIÚ d1: $10' 132.100.oo,
que es el valor ;:quiva/e"re de l<•s $70.00t).IJfl a enero d11 1994 .
8. Viene de lo dil:hu, qtrl! lv. d!!ó.vi{m de primer grado dii/Je conji.rmrtr ·"'· 1.o n 11U!diji(::¡,ciótJ del ortleflamit!rlf•~ "TERCEIIO" , respcc((o rlr.l punto tlt•
partida en qu.c (l.ehe realiwrse d ajuste mont<tario sobr~ 1/1 suma d.c•
$7() .(/(){).00.

9. Filialmente, como <d recurso e.<'traordiruvio de ra.wdón sólo (lr'M ·
p~rñ en lo cuinenre a la corrccr:icírt mcmr.tari11 de la 1·unra de $70.0UO.ob !a
decisión del Tribunal se reprr.([ucirá en 1" resranre.
D«r:isicírt

Erl anuonía t.~m lo expnesto, la Cottc Suprema de J11sricia, s:;la de
C1sación Civil , administrundn justicia en nombre de la ReptÍblka •.1<:
Colombia y por autoridad de la ley.
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Resuelve:

l o.CONFIRMAR la sentencia clict~.da en este proceso ordina~io pnr el
Juzgado J o. Civil éel Cín:ui!O de Tunja. caleodaea del 15 de mayo de 19S9.
con. la ~iguientt~ morlifie;adón.
Se re tocma d ordcnttm i~nro "TERCERO", únicmnenre e n el ~emicio rle
que la dcman<la~te l3LA" CA AZl:CF.N.'\ SALAZAR <l~be restituir a los
derrmndildm, la o;:anti.Jad tle $70.000.<Hl con oorn:cción mone1aria, "a pMrir
de la fecha en r;oe la parte dernandtun e recibió dicha suma•·, vale uecir.
<le3de el DJ de a go.slol r¡c .l969, día en t¡ne. recibió ios primeros $40.00li.oo,
y desde e l 30 ri•~ eneru de 197(), en que rccit>iá lo~ res l>lfli<:S S30.000.oo.
cantidad aqu~l hL que ~on ajusre IUOuc.~utrio pilra e! mes d:; el·~·~n: t.:e ·: ~·94~
últinw mes ccnificatlo por· el DA NF. . alcan za la suma total ú
$ 1(}' 132.HIO.oo: ~uma que se ajusm.-á de la rni$JI!a fonn a, hasra el mom ento en que se rcalic~ d ¡><Ígo, quedando vigenre e n lo clcnu\s.
'lu. "SEGUNDO: ~·todi ficar el n ume ral s~g"n,lo de ltt scnteuci11 <tpe ht·
da d ..:ual 4'JCI1Rrá asi:
"Condenar ~ lus !l~n:andados 1\·i anuel .losé del Carme-n Rodrígu\'·7.
Cortés o Manue-l Ro<:ll'lsucl. Cortés y Mimín Oswalo ($iC) MMtíncz Cor;és
" ¡~<tgm· a l:t succs:<>n de José Aristúbolo Rodrfguez Conyes (sic) r<:pr~se-n
t:td<! por Rlanca Azucena Sal:•z<u por concepto de frutos civile> y natura;es
la suma de SEISCIE~ TOS CINCUI~NTA Y TR ES Mil . SETT.CIENTOS
OCHF.NTA Y SEIS PESOS $653.7K6.oo q.oe cubrw ~1 v~lor hasta d 30 de
septiembn~ de mil novecicnto> n<>venra y uno (1991 ) y la suma de tl.icz y
ocho mil seiscicnto~ rreint~ pesos mensuAles a panir del primero de oc tubre
de J991, hasta c uanóo e l inmueble sea devuelto".

lo. SIN COSTAS en lAscgt,mllt
Ct'I¡Jie~e.

PedrCJ

in~r:o ncia.

not:Jiq ucse y devuelvasc e l ex¡)ediente al tribunai de O ri!{en

u¡fot¡: I'Ülrll!lla,

Eduardo (;arda .Sarmiento, Carúu Esteban

Jammillc• Sclrlos.,, H écror Madn Naranja, AI/JertQ Ospina Bmem. RfljiJel
flamero Sierra.

:\'MP,\RO m;; !PO 'It"iREl A 1 A'?Ob)EiR ADO
Dos as pectos fundamentales de-ben considerarse dentro del instiwto d'el anip~r~> de pohre?.a: d primero, es e-l de qued ar e l a mpnrado exonerado d~- pag.ar L'acciones, h onor:uios y t:ost:ts; y ~1
segundo, e$ Gi qne sin perjLi icio de que pueda ,tcsig nar un apod~..
rado para que lo represe-n te en el P.HK:cso, el j uez le designe uuo
de oiicio, significando )<} ant.:rior que no necesariamente quien
busca el amparo de pobreza está o bligad<> a contar con un apodcrm.I<J de o l'icio.
F. E : C. de P.C. Art.: 163 Inciso : :t.

Corte

de J rmicia - Salu ti e Casación Civil - Sum•JR :Je
Bogorá, prinw ro (1 ,, ,¡ dt! agow; de mil no vecienlf!S /lo venta y cuatm
StlfJYI!fl'"?

( 1994).
~agis:ra-1o 11 o.1entc:

T>r: l h : Rafael H.omem Si.e'rra

Ex¡>OO;.:me No. 5072.

/\1110 No . 24 2

Dccidr.«::- <'-l reqtCg¡ de 1¡nc j:t ict~rpucstu por Luis Albeno Vehí~que7.
G<ICCíu COJlira el auto de ~ ele mayo de 1994 . medi ante el ;;ual se dec laró
dcsienu d r<:curso de casat:ióol fom111lado contm la sente-ncia de 10 de
m¡~rw del aí\o ,~n t:ur~o. proferid.a poo· el Tribuna l Superior del Disrri'o
Juuici al de 'vlani:f.¡,le~ Cll el p:ocesu or(tina;io instaurado por 1\laría Sonia,
Augusto, Jmé Lubicr, Wilmar. l.::mn1o S hir!ey y Manh~ Elisa Vctá~qun
Gómez cont~a el qu~jo~o.
l . A n!ecedemel

l. Co11H) ya se dijo, contra la sentencia de fecha y pron:tlencia anota·
da s el demandado interpuso recurso de casación; como el interés para recu·

)56
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rrir no ~e cncoJIIrara acr"mli~tlJ.Cio, fue d~~ib'11ado un perito para \lUC procediera " s u jusrir·r~cio, qu ien ¡¡n el a cto de la posesión so lid ró la fljadón d~
una suma de dine ro para vitiricos y gastos, que el .nc-qutrn señaló en
$50.000.oo :1 cargo r·ec un-emc. pam que dentro del t<'rmino do:: tres .:rías ést~
los cancelara. Tran~currido c-1 (i,:mpo. c1 anxi l1;rr ele la jusucia inCom16
sobn.~ el no flfll\·.> del valnr asignado: la secrewríu del Tnbunal a su "1:7. se
refirió a f.>a mis nm cir'Cunstancia lmdend o ve( que no e:ü~tfa ruogu na C(lll·
~1gnad6n

al respecto.

Dando aplü:ación al inciso primero del artículo 370 d.el CCxligo de
Proced imiento Civil, por auto de 5 dc mayo de 1994, el Tribun.:.l rleclar6
desierto c-1 recurso d..: casación y ejecutmiadn la sentencia n:currid•t. Comra
c:sa deu~rminadc>n, el impu¡¡r.:uuc imcrpu>o r't.posición con el argTl>c.nm oc
es tar exonerado de pagar .;u.1lquicr vHior por hallarse bajo amparo de pohre ·
1.a; c.n 5ubsidio solidro ill expeóc.ión dto hs copias per1incntt.> p<tra recurrir
en queja.

El Tribunal ;nantuvo la d~dsió•l haciendo enfasi' en la cargr• proce$H I
del recurrente y la ne cesidad ,1., oh~crvar I:~S normas de procedímiera,) apli·
t:ahk.s al caso cllncreto, conchryt:ndo que el legislador" .. .con,agró un sanc ióntlara la par:c; qut; interpone rec"rso el~ ..:asación en contra de lu selltcn cia de seguudo grauo, si por culparle és:e, no ~ ¡xactica el dicrnlllc:n peiÍ·
d al on1enado por d "!i·ib:ma: con el propó~i co dt: jtrstipmd;rr su interés par<t
rec•;rrir".

IJ . Fundal!u:mus dr: !a qr<r:ja
El c.¡uejuso mlnjo, para tJ I etecw , que "Fue convocado por los den¡and•mtes a proceso oniinur:o p¡ua que :;c. rlecn::l~> la reh; ncticación de un predio urbano ubicao.lo en Chinchiná (C aldas). n lo que no solo s~ opu~o sino
q:rc form uló <lern~núa ~ reconvr.:nción .. . " .

"!iimult<inear.1e-nc<: con 1 ~ (.(Jiltcs t:tciún de la dc::mand¡t y con 1:1 recon·
vcncicín .. . pr.:seutó ~oliciu.K.I d~. amparo de pobrcz.a, mas desiglló <tpockr.t<lo jud1cial por s·J \!(:cma; benefi.;i() procesal :¡ue lt; fue concedido, mns por
hal>ers~ equiv•x:a..1t' el a -quo ul desi~n•rle otrn apodcrddc> j u<!k ial al •mp"
rado pnr polm;, f. ,,,~ hubo ce nuificur el pod•·r conferido a l apode muo por
e l desi¡¡.nadu, al que le r;,co:1oció ?e rsoncría el a-quo".
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".F..l d<!mandado GO sole no r.a renund ado oi renunci11ní ame. su iocap~
cidad ccon6!nicn ~bsnluta al beneficio de amparo llc pobreü~ . s: no· que ha
insistido plenamente en él; tampoco obra ~~~ el expediente ningún :rámitc
te~dientc a l;J rmninaci6n o r~ '·ocadón de e~ te beneficio (art. 167 C.P. C.)".
Agrega ademá~ 4ue no se cncuemm .oin¡;ún acto procesa: :kl ampara·
d~1 por p<lhn; qu: i ndiq u~ sn ~·lhJ'lCÍll al amparo "ma~imc si, por el comm
rio, ha sido insistente en invocttr d beneficio, tal como lo dije l!n la~ aleg¡¡ci<ines escritas a·lCe ~! ad quem y en la a udiencitt Je. alc.g:1ciones qu~ 311i
solicilé''. Concluye <(UC e~tandu bcnetió a<to el recurrente e~ l'I!Sadón con
el ar.1p~ ro d.e pol.IJe·,.a_ ·'es incue-stionable q ue no estaba oblig:tilo JÜ lo ~.~1:í
:t sufragar ningún gasro procesai, incluido, por ~u¡Juc.sto, el monto fijutlo
como viáticos pc ric iale., pll.~; ju5ripreciar la cuantí~ (i nr;m.'.s) pam rccuJ'rir
~;n ca,ación'', por lo que cm:sidefa ilegal la tlcciMntoria d(~ de' erció•l del
recurso por no cancel<tr " un mhm q tle la k y lo exnn~Jaba cxp1~s• mcmc tle
cumplir ... ".
l!l. COit<ideracinne.f

l. .Del cont.<:nido del e~crito susreuraturiOde la <¡ue_ia. se dcuucé: que t.:l
se revoque el aul'O impugnado y en su b g<tr se ordene al Tri bunal t·muirmar con el mímitt' previo a la com·c~;ón del recurso de.
r~currentc pretenrlc <¡uc

casación.

2. 1!1 wnpúr<> de rmbreza cunmgradn en el cap íwlu n: Títuio XII. sec.
'Zn. del l.il>ro2 Jet C(ídigo de l'rocu limii!TitO Civil. se c:onretle a to1i11 ¡wrsona que 110 se IUJlle l.'n capru:irlad de art•nder los ga.wo.< de: 11.11 pr~>CI!So ~in
r~ducir lo que u ¡,dispenSable fJ<tra SI< propia Slth.tisu.mdn, y la de aqueilo.t fren te u los 1/JU! tiene. obligaciones alimentarias, negando C.\!/1 garunr(a a quien prcrenda hacer valer d~rr:cltos litigiosos a ríwlo onuus'o.
3. La l1~y oror¡¡a gara•ufu a quiu' 11.~ amparado poi pvbre, que se tradu.cen principolmeroe C'l el u.~pcao t!l:l'lmímico )' que conll~vwJ a f.Xtmerar al
amparado, di.' cm¡jormidad co11 elmtículo 16J del Códixo de ProcedinuentÓ
Civil, dP. r.umplir·r:,mlas cargas qr1e en estl! sentidt> surgen dentro drl proce so y que SI' contraen a prestar caur:i(mcs . e.xpt!rl.\'as~ hoMrurios a !as au.xili.tl.res de la justicia)' cosras flM<:e.tales. D.e o1ru pane, le reconoce el derer.ho
para que se. [¡, tU)mbrc urr apruferado j udicial. Jin p••rjuü:io de q11c conrinú~

ccn el que designtl para qr¿e lo a.~isricm en el procew.
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--------------~---------------~-----4 . Dos as¡; e ecos fundamelrl<tles, emmKCS, deben considerarse demm
de este instiwu:, procesal errfavor de. quien 110 cue.nca Col! recru.ws económicos que le pumiwn atender las emxaciones qu1: c:au.te td d~.wrrol/o tie
un proceso jud~:ial. El primen.· y quro resulta fimdamentaJ, dada ia ndturalew del amparo de pobrt!UI, es el de quedar el amparado e:xonuado de
pagar cauciones, ilofUJrarios y L'O-Has; y, el se.~undo, es el d e que sin pcr·
_iuido de qrAe pueda designar :'n apoderado para que lo repre.H~/tle en (':/
[!roce so. el jwtz le designe 1mo de flfjcio. signíjiwndo lo amerior que 1U1
nece.,ariameme quien busca. el amparo de p ol>rcza csrá obligado u (~omar

cmz u.n. apqderudo de oficif;_
5. Con fun<!~m~nl<l cu lo amerior, ucbe entend~rse que los ar¡;umentos
del quejoso tomru-on ht vía adecuada para hacer ver q ue no le asi.~tió razón
al Tríounal c uanio <.:onsi<krü qu~ por e l hed10 ue haf)cr sidv co!Hfatado por
cuen ut y t·icsgo ccl demandadt) un abogado qcc lo atendió a lo la;·go del proceso, sin utilizar los servicios del 4!.1~ fuc designado por el Juzsadn. é.~ tc
h.ut-icra renundaéo al arnp;¡ro ..:onctxlido, pues, el be neficio qut: la ley le
otor11-a es bá>icam~n:c el de e ximirlo de ;¡agar los costos resuiTamcs deltr:imi~~-: procesal, p<n¡ no el tlt: imponerle e l proícsional que lo dcha represen-tar. como se t:sl31,l\c~:e :lel i!lciw 2o. del m ículo 163 ihúLem, que a !a letra
die(~:

"En La prc1vic.lencia que con<.:e da d amp:u-u, el juez designará el apoderado q ue represente en el ¡¡roce~o ttl amparado, salvo que éste lo haytl de.tiJI·
nucl..'l por JU CU-E'IIta" (lo dest~a la Sula), circunstancia qu,; nada tier.e qu"
ver cO•l la dis r:>enstq:am que pagueitlos ga&~os del proceso.
Ahora oicn: de las ,;opia~ allegadas no se ob&crva qtr\~ el arn paro haya
lcrmi nado, 111ucho mcm>S JlO'. renurJcia del beneficiado. d~ manera que d
recum~nte e n C<I'-1Ción cuen ta aú•l con los beneficio~ obtenidos en raz(ln de
habérstlle concedido úicl10 pri vilegio; por consiguiente, 110 estaba uhlig.~do
a pagar el valor so::ila!<~dO como honorarios al auxiliar de la ju5ticia. para
cuy~ rtllll\11\Cmci(ÍI\ uci>e rtlcnllersc a la.~ dispos iciones del artículo 166 uel
C.P. C.
6. Por cunsi¡;ui~>!l<e. e11:h'riendo claridad ~obre el hecho de que el rccu·
•rente en casaciór.. fue amp<trado como pob•-e por el juzgado de conocim ir.n-

lCl, y no apurecicmlo c itcunstar\Cia alguua de la cual poed <t prcdicarse que
este hcnefício tenn inú. se: eom::uye que la declaración de; deserción del
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tecurso de ca~~~~ ión imerpu;;sto por~~ ce.m;ln(lnclo conrra lit referid<l st:m<:ro
dn, resu1:6 improGedcntc yJ (.~11 <.~onsecucnr.:i H : el ad-qu.etn deberá cont¡nuur
con d tnínlite previ~m porlr¡ ley p<tra justipreciar d interés rara n:curh, y

cnmpli<.lu csro, re;;olvc sobr,;: su cooce~:ón .
1V Do-cisión

En ;nénto ¡¡Jo ~xpnMro, tlec:artí~c·. impr(l(:~dc.nte la lleserci611 del re,~ur·
so ¡jc ca~a:ión intcrpm:.to por el (temandado conrra la i\\t>ttnci~ dt fe:~ ha y
pmc.-dcnóa ano::ulas y, M su hog-.u. dispónese qve pm ;:.) ad·qttem ~e siga
con d tr6m lt..~ respe\:üvo p;íra j u~clpn:};;:,lf el in terés par!t recl,rrir en ·e<isl1c.ión; y, po~tvrionneoae .. se r.;sudva sobre la concesión del :llu<.Ji,J,, o-ccurso
c:xtraor<! inario.

Para c¡ue. f<'m'~ panc del respeciivo cx¡x:<.lieute,
al Tribumtl -.\: orige~.

ocmítitS::.<:~I< ~uadcmo

PMt'ú F<1,/'olll Pimll'tW.. f:dwudo Gu.rcfa S,¡rmienw , Ca•·ios Ewtlnm
Jarumillo SC/d(Js.<. Hüwr Marín Nal'l;njo, 11/bcno Ospina Bt•tem y Raj<Jef

Romero Si(:tl'(l.

P.'A'lrEIR\"OO) AJO IEXTRAMATlUF>:O\" HA:..., 1 'riii'.[,/\CK~NIES
S EX!lALII!;S,TR¡flf'O PE nSO~AL Y SOCO.UE•IIENCnii'UO
DE l.fil:!:RI'AD P~OlHTOIUA
1) Disparidad de. cri lerio~ cmre el lcgi~lador de 1936 y el de.
196li r or lo que " l a índnk ,le las relaciones sexuak.s corno funda!llenl.t> deJa paternidad cxlrart•atrimonial ll.U1ñe.
relacioru;~ sexuale~ uu ~un objcro cte
percepción direr.ra por t~n:eros, C(Hrlt> reg la 1\Cncral, el legislador
pennilc q ue. e.llus ~can iuf<:!ri das del l.rat.o pecsonal y st>;;ial de 1 ~
parej a, a~tmt•J rc~pce1.0 dd cunl rige. eJ pri l)cipio de la lilx".rtad

2} Cc>nK> t¡uicrtl que las

proh.moria.

Igual s~ntid•): G.J .T. CLLXVJ, .'\o. ?.-107, pág. 49S.

r=::

LEY .'h:m: ·1) a11os: 19:>ti 1\TL: 4; Ley 75 de 1968 an. 6
:\um. •L
¡:

VliOLA(;ftON J\"OR\-1A SIUST,\ \"CffA ¿,. ví.:l llndr~t.:ta i

11-:UWO(I{ DIE iHrF.CIII().

Hequi~iaos

1j La violación de normas d·::- derecho ;usmncial por la •ia indi·
re::ra y a cnnsecuenl·ia dt~ hal~r~e iTJ.-urrido ¡lOr el sentenciador
·~11 error evil'.ent>) de he;;-.ho en Ja aprc.:.in<'ÍlÍn probatoria, c.xi~;c qur.
·esle. sea m:lll ii"if:.~IO , y uas.:.c.nJcul.e.
2) F..l error el ~ hec:: lu.> ha de clcscartar~e cuando para advertirlo

::.e rc.quiere de previ o$ y nl<ÍS o meno~ i"or:.:auos razon3micn~t>.~,
J si se lllalri fies ta .como un¡l posibtl idad y no como una cerl.c·

.za.
lgu31 >entido:

0 .1.'1". CXLII, pág. 245.

F. I': An.: 36H Nulller:l l.: 1 C .tk P.
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Corre Suprema t1e Jusirir.iü - Sala de Cn,<ación Civil - Sanrafé de
.Bngntá, D.C., Agusco cuaco·o (4) de. mil no•ecienros noventa y <:uacro
(1994)
Magistrado Ponc.n1c.: Dr. Pedro l.afom Piunetta

Rcierencia: Expediente )\'o. .:351. Sentencia No. 093

Se declde por la. Corte el n:curso extraordinario de casación inte1puesro
por 13 parte demandada t:omm la scn!e11cia proferida por el Tribuna: Superior
del Distrito Judit:ial <k SAn131e de l3ogorá -Salude F"arnilia-, el 7 de didcmhrc tic 1992, <:U el ¡lfüCeSO de ÍI1VC5 1Íg¡;_ciÓn de palernidad, ordinariu promO·
vido por Ci\fl.M F.\' ROSA SUARJ::Z BRTCE\10 en reprc~entación del
menor LUIS ENRIQUe SUII.l{E;2 wntl'a LUIS E:-IRLQUE OR07.CO (IAR -

CIA

l. - Antece..temcs
J.

Mcéia!l:c. dc;mand~. que o hm a fulios 6 a 9 del cuaderno :>iu. l ,

C&.rrnM Ros-1 Suáre?. R1~ceño .:unvc>eó a Luis F.nriqua Ornzw Gan:ía, a un
proceso ordinario para <Jllc ~unicla su tramiraciún legal se cleda1·ase que el
deonandaclo es el padre cd nwnor .Luis Enrique Suárc:c:, hijo también de
aquell:t.
2. Como funílamcnLOS fácticos de pr<:.te_!lciuncs adujo la parte actor;\
en resumen los siguie ntes:

2. 1. Luis Enrique Ú!IJ'.:OO G nrcía y Carmen Rosa Su:ire,, se conocieron en e l año de 1972, c:11 la pob lacicín de Tcnjo, DeparTamento de
C:undinamarca, en razón de q ue la segunda c.Jcs..nlJ.>cñaba en esa época el
cargo de. macstru \:n C:it~ Jnlnlicipio.

2.2. Dadn que c ,mnen Ro:;a Su:ír'e7.13riceño, v i.ujuba Jos fines de semana a la cil:<lau de Bogotá . St. transronaha en un furgón de propiedad del
demandado, qu~. desde 1()73 era cc>ntkdJo pc.r>em~lmenTe pnr éste, razón
P.O' ia cual .; e rrahamn relucioocs d<: am istad con la ucror<., trar>Sfomlacla~
lue¡¡n co amorosas, a consécuenda de la> cuaJe~ Carmen Rosa Suárcz
quedó en esrado ele e mbarazo, al que se pu so-fin con un aborto .::spontám-,o
el H de julio de 1981.
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2.3. Con poslc.riorídad Otrmen Rosa Su{m:z y Luis e nrique Or~m:o
1oma:un ~n arrendarnit!nto un apartarnenlo en la calle 75 :'\o. ,12-29 de lu
ciudad de Bogotá, m<Lnllwicron relac íoiiC~ sexuales peri6dicus y. nutw:tmentc c.mbarazadJ. ;u1u.:lla, dio a lu z >JI menor Luis Enrique ·suárez el 14 do
se.pliembre de l982.

2.4. mdemandado visit() al recién nacido y a su progenitora en lu
Clíni;;;1 Fray Banolomé De Las Casas al ~c¡;undo día de vid11!le ;lquel, lugar
~sre donde se cm:nntró con Yolanda Ramírez de Ayala y Luci lo 13riccño de
Suára.
2.5. El dcm;mdado canceló mensualmente e! valor dr.l ar.rcnda;JJie:mo
del apartamento (.$l2.5l}().oo) dt',d~ t:1 25 de novícmhre de 198 l h-tsta el 25
de julio de 19fl5, lngar dond~ vivían C.mneo: Rosa Suárez. y el menor Luis
Enrique Suárez.

2.6. Co:l po>:erioridad d aqu:· delllat>dado facilitó a Ctrmcn Ro~a
Suárn l:lriceilo la Slnlla ce S 200.0(~0 pura la adquisición por ésta de 1111
apamo memo en e: Barrio Minuto de ()íos ·' y lueg(> pagó la cuota men sual
de an::oni7.acióu (k.stk el mes de agosto rle 19&2 hasm julio de 1987" (fl. 7.
C-1).
2 7. En junur:e•ltO prcsta<:o el 25 uc julio de 1988 antto el Jm;gado
Prom .. sc.:o Munkil>;ll de 1c11jo el deona!ldtodo r.egó ~er el padre del meoor
Luis Enrique Suár<~z.
3.
Nmificado que fue el demandado del auro admisorio de la demanda y corrido el traslado tic ésta y sus anexo' par:¡ los efectOs leg;;les, le dio
conle:;taci(m en es(: rito 'JLie fig1u·a a folio l:l de cuaderno 1, en el cual afi rma q ~.e rrans;¡ortab a Cw-n:cn Rosa S ut1rer. en el ve.hkulo d.e s11 J)I"Opi ;~o.J;u.l,
porque ut:s cosnunt.,•·c en la región Jr·.¡t.o>-ponar a los v<.:\:.inos,; ag(ega 41uc
como aquella le of•~ció cupucitarlo pat'd oba:ncr el cerlifi.:~do de quinto de
primaria, por r..,c motivo la vísiní en m rlom ici lio, '·segur:une•ne en do:. ocasione!:'•.

Respecto <t los denuls hedllls. expresa que es posible que la haya visi tado en la clínica con moli vo del nacimiento del hijo de aquella, pero "en
calidad de ami¡;o». Y ofrece. a~~nerse a lo que se pruebe sobre lo~ t1em1í~
supuestos fácticos alegados por la au1or.t.
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4. Cumplic1a la rram;rucit!n propi11 de la primera instancia, el Juz¡;~do
Segundo de Familia de Sall18fé de Bog01<L le puso fin cun sentencia llklada el •: de ll\:lubre de 1991 (fls. 93 a 100, C-1), en la cual declaró que el
padre del menor Luis Enrique Suli.rc<, e., el demandado Luis fnri1)ue
01\lLCO Garcíít, e igualn1entc declaró que. el ejerc.:icio de la patria potestac
sobre es~ mc.~or ;:orre.~ponde a IH mndre del mi~mo. di~puso comunicar io
res uelto a lít :--rotaría Veinlicuatro del Círculo cie l:logotá, pan• tomar notad~
ello en el registro civil 1le n~cimien :o dd menor Luis Enrique Su:irez.
Además, se abstuvo .d~ f:jar cuoLa alimentaria al padre par:1el sostenimi~n
to del niño Luis Enrique Suárez y dtcluró infundada la excepción de méri to propuesta por d de:nan<.lado.
5. /\ pela¡la la ~ClllCUCia <k prim~,J' gr~rlo por la parte VCOCÍd(! (11. !02, CJ) el lribunal dl'-'aló el re.t·trrso de 2pelaci6n medi.mlc, semencia de 7 de

di<.:iembr.: de W92 (fls. 7 a 17, C-2). e n el cual confirmó el fallo del a quo,
pero modificando s·., num~ral 5o. en e: s~ntido de fijar al demandado como
cuota alimen1aria .; f;wor Ul' 1u hijo menor Luis enrique Smíre:.:, una ;uma
equivalente al 50'k <~ 1 salario míni mo legal vigente en la capital de la
República, q11e de ber:í ser cance.lal1o ;:lentro de los ci nco pruneros días de
cada mes.
6. lnconfumt.;: el dema:.dado con la senlcncia del 'tribunal, imtrpuso
contra ella d rec·,tr~n ~-xlrrto•'dinario de casaci6n (fl. 19, C -2), <k cuya dec.:i~ión se nc.:up<t ahor> la eNte.

11- Mmi•:ación del Fa!lo del Tribuna!
1. Tras ~ci\alar qlle s~: ~~~~ueot!ritn r;;unido.s In~ prcsupue\ llls pjocc~;t les
y que. :w cxisre causal de invalidez ..te· lo acruado, eXl1TeS.~ l'l uibun~l que,
cnnfum1e a lo (:ispu<:sto pQr la Ley 75 de 196R, nuoneral4., inciso segundo,

las relaciones st:xuales pne<lcn infcrirse del trato personal o ~ociíl; entre la
madre y el presun1o padre, apn:ciadns según las circunstancias y teniendo
en Ctoent~ su nanualeza. in:imiJad y com inuida.:i, sin que ne<.:csariamente se
requiera que ~1les relaciuncs sean esmb:es y noJorias, P<lcS ba~ca qu~ el ht~
hayan ocurrido en !u época eot qu!, C(lnforme al artkulo 92 de l Códogo Civil
deba haber sido concehido e: hijo.

da~

2. A cont inuación, m~ni fiesta el tri!:.> un~! que deTa·s pruebas recaudaen este proceso ~e ctcduc~ la exis tencia lh: relacione~ sexual•~ emre
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Carm:n Rosa Su:íre7. Briceíío y el rle rn:l.ndado Luis Enrique O rouo
García, por la épc.c a d e la <:oncepción ele! menor L uis Enrique Suárez,
nacidu e l 14 tk. se;Jiitan hre de 1982. A e ste dccto , transcribe el tri bun al
apartc:s de la s d~cl.<racione~ ces timort ialcs rendid as por Lucila 13riceño de
Suárez, m adre tb Carrncn Rosa Suár<:.z Tlriccñu, Yolanda M arina
Ramírc7. Ayala y Annando Arias (fk 12 y 13, C-2) , conforme a la~ c uales apacc.ce dento>:rado <¡ue e l deman dado realizaba con asidu id ad " visi tas ncctum;¡s'' a C:anucn l~ o;,a Sn:írez; que la recogía continuamenre al
salir de su rrabujo "para llevar!~ a l dom ici lio y viceversa'': q ue pa gaba
"el canon o.kl a rrcndaonicnto d ::l a p arramemo q ue ocnpaba Carmen
Rosa"; que le obsequ ió a é sta la s uma de "$200.000 pant e l pago de la
cuma inicial (IC [¡, vivic r.th;'': que así m.is mo pagó algunCts cuota~ u~
amort i7.a<:iúo mert$ual del ;Jrecio del inm ueble , com porm(n ic nws ~sto~.
qne, a j uicio <Id t:·ibu~tal no sun propios de " las simples relaciones de
amisu,d que pre¡:omL el dcmandado" ha her soscenido con C~ •men Ro~ a
S uárc~

3. s~ntado lo a,uetiur, exp:csu el td•unal que si se tiene en ;;uentu q ue
el m enor Lui;; F,nri4ue Snárcz. nació e l 14 de septiembre de 1982, según
aparece dcm ostrtldü con la Cl)pia <'..el r·q;iwo civil de nacimicnro q u~ obra
a folio (j del cx pediemc, ello indica. que hubo de s~.r conceb ido entre el 17
de novie:nl'rc d~ 1981 y o:l 1:\ dt' mal'7.o de 1982, épuca ésla d unmce la c ual,
confmme a lo expresado por lo$ t.esri go.; .:xistía '·tr~to de arn:tnt.e~" ~n la
pareja, liSÍ el demandado se elllp~ñar~ oe•l negarlo al nb.solver interrogatorio
de par!e que le fue formu lado.
4 . Además , ~licma e l t•·ibunal qu<: e: examen antropohcretlob!ológicn
decrert.d o como prn~ba M este proceso, dio como resultado cornpatihi lidad
de la p:ncrnidarl .1tri bu'ea a Luis ~nrique Oro:r.co Gorcía respecto del mer1or
Lui~ Enriqu<' Suá rcz, indicio é~tc q ue aunado a l<\s d~m ;ís prucha~ que obran
en el pitx:eS<.l, pcnnire infuir la patcrniclad del den:aodado respecto JI

menor ya cir3dO.
S. :fina lmelliC, ex¡;resu d tribu:ml q~ dando aplicación a lo dispuesto
por el nrtículo ; 55 del Código del ~knor, ha de. presum irsc para efec los de
determ inar l;J cuOt<l aliment~ria a cn rgc~ de Luis Enrique ÜTOzco Garcfa y a
favor del menor Luis Enrique Suárez, que el d:mandado devenga a lo
meno s el ~alario mú:imo legal, lo qnc ser:i re nido en cuenta para la fijación
de aqm:lla.

N" 24 70

ti ACETAJ CO ICJI\L

l(l)

l1l - Ca Demanda de Casadún
Aun que. el ~l~rr.undado, al sus·.enf:lr el recurso de Cilsadór> expresa que
fonuulará "cargo~ contra la s"m.:JXi3 rtX'ul·rid;!", en realidud no la combate
sino wn uno solo, ull(ue denomin:1 "p :imcr cargo" (fl . 7, C. Corte).
E n el ca:go propuesto, dennnda la ''violación de la ley sustaocial por
aplicadón indebida <le la Ley 75 de 1Y7~ (sic), ?.rtículo 6o., inciso 2o., pvr
evidentes enme.s di) hecM en la apre<.:ia~ión de los testimonios por panc del
tribunal'' para dar por tkti\OS!Tada~ las relacione' sexuales entre l.ui~
.Enrique Oro'l.::O <Jmcía y Cumcn Ro~1 Su;íre,. Drit:eño por la ~poca de ll.
concepción dd mt·.nur Luis .t:nriqne Su {.w:.:.
·

En la ar¡;umenwción par" fund2mt.nwr el cargo en m<:nción. man ifio::ló·
ca el ;:~n~or que d tribunal incurrió en ycrrv de hecho al aprec iar las deda·
raciones testimO>liHies de T.ur.il:l Bri>:e.llo d~; Suárez, M~l'ina Ham irez dt··
Ayala, y Annando Arias Pulido, así como rcspe~tu de la peritilción antm~o·
heretlobiológita que-obm '" el expediente.

Respecto del primc·.ro tle los ll:Stilnonios mencionados, mani~iesta que
"se tr.ua UL' IR refenmcia inrerestda de la r.ladre Je la deman:Jame", qu i¡;¡l
rofiere la l\Currenda d.: :uendone' socia.lcs entre dos am igos, que tleg:tron
incluso a que d dcm~ndado sirviera de fiador a c~nnen Rosa S mí~l en un
<'OIUJ1lfO ele arrNHlilmicnlo, hechos éstos <¡uc de ningt:na Jll3nera pueden se.r
" indicadnres ele :m;L rclaci6n s~xu al, pues ~crla peligrosísimo :tntecedent~
consider<U' un com portamiento cordia l, :·.mistoso y generosos' ', como " vul·
gar rr:uo sexual" (11 . 8, C , Cor:~).

En cmmto hace relad<i!l al testimonio cte. Annantlo Arias P ulido, expresa
~~ ccn><ll' que el rrib·.nal in~t• rrió en error de hecho al dar credihilidad a la
aprc.:;iación mnjemral de ese re;;tigo, <]uien dedujo la existencia de rclacion.:s
sexuales e utre Lu i~. Enrique Or07.co Ga•'CÍa y Carmen Roga S1t:lre z por habe r
vislo 1111 jeep del demandad<l "¡l;m¡uc ..do fr~ntc al Aprutamenlo de la d(:m¡¡n .
.dame" y por haberle :scrviJo l.uis Enrique Oroz.co ñe fiador a <'..armen Rosa
Sufiie.z Brir:~ñn, ~n un conrmto uc ;;rrentla,.,Jiemo supuso e~e tt,stigo y así Jo
creyó el tr:bunul ':u~ ··p~tgaba el arr~ndftmie-nto" y. nciemás . umt;nteníu relaciones sexuale.~" con la acrora. 11xlo lo Cl>al no e~ sino darle "poder probato·
rio a la imaginaci<Ín precipitllda ce un tesúmonianteM (11. 8, C. Cone).
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Lnego de tran;cribir parci;llrm;nte jurisprudencia de e$tu Cor:mració n
solm: la prueba de las rclacinnes sexuales que autoriza declarnr la patemidad jndiciahn.-nte, rcil<'m que l<t peritación ¡¡nrropohereclobioltl¡;ica 110
autori~A'l por ~¡ sola inferir nece.>ariamente la pate rn idad extramatrimm:i:ll,
sino que requiere :k otros ck: m~:1:os p<:rsuasi vo~ que pemJitun concluil' la
existencia de relaciones ~ualcs ~n:~ una mnjer y el pre$110~0 padre del
hijo d" ella, pnr la '~poca en la cual dcbiti producir~c la com:e pdón de é> LC
conforme al art(ctilo 92 del C6digo Civil.
Por lo expncsto, a juicio del ceo su~ h~ de casarse la semencia impugnada y, en sede de ius:an~ia, ha de revocarse el fallo del a quo.
ConsidertJ.ó.J.>nes
J. C<imo hu tcmdo opo?rtunidrul dr. precisarlo en reiceratla.v ot:asione.\' la
jurisprudl!Cia de esco'l C:orpcradón. emre mras en .venrencía d~ i 1 dt! a¡;r;.nt,
lle 198[. le• declarm;ión j udicial de la palemütad ''XlramtJVimnniaf con
apoyo er: la cxi.fte,ciu de re!acio11cx .w~nur/es entre la nu!dre y (:/ presunw
p rutre, que U:J.r,.>riJ.a/Ja anuuio la Ley 45 de 1936 (a.rtít:ulo 4a.) y que hoy .~~~
ri11e por lo di.I'Pli/JSio en el artículo 6<l .. , numeral4u. de la /.py 75 de 1968.
modiji.:a/uriu d1; tu¡;:¡ ella norrn(J., "¡wfcl un fundll7nenro dumnre la /(!y ami-

gua y 1ie111! WliJ dis:r~ilh alwra, desde

ll<cgo

que l(IS relaciones .H!XIwle.¡ (fl.ll'

aumrizaban :al ded:mu:ión frc!nle u fu Ley 45 de 1936 ccnüln que ser notll·
ría~ y esrables. P.lltilllo'O que rigigndo /11 l.ey 75 de 1968, esas relacione.\ plll:-

den .1·er nulorir; s y no e-tiUhles. e• c.twhlt<.t sin .1cr nororias, o, jil!nlmcnu:, ni
exraMes ni rwrorias, pue.u n qur. la ley nua11a )'oln exige f{'.<r. lta,va t(tisrid"
rrarn r.·,1rnal da la rr¡;ldre con el pre.mnrn padre duranre la (:¡;om ¡J.e la c:oncepr:ióll del hijo, 1lii e.ws n:ltJdonc.v .fe xurt/e.s sean privados y ocasion.ale.v.
H(>y, pues, el SI<(Jrll!.t:O de lutt:hi> q/Ae lkl,te ncrcdiUir el demaudame ert proceso lk filiación nu.nr.·¡tl e.l el de. !/UI! .~1¿ nuu!re 1/lWJ r:mr P.l presumo padre
duranll! cualqu.il!ra de los dl;1s que imeg ran ul épnca de su C'Ont:cpción, re/a·
cionns sexuales si" (.lro culifl::mivo" ((;..J.T. CLXVI, No. 2407. páfi. 498) .
2. Como quiera '.{lle por .lu pmpia lndole.las relaciones St!Xt.ulles M son
objeto de pr.rcepció1., dirP.c:w por rercei'CJS, como re.~ In genewl, el il'¡¡isludor
permirc qut e/lt1~ .Sf'Otl itiferidas del trato personal y sot'ial de la pr¡rej a,
apreciado seJ<iÍn las circur4W<'uu:ius e" que uwo lu11ar y lU.t Wtii!C?.demcs ,
y habida r:urmra de .IU !Wiumle.m, intimidad y continuidad, asumo es!.e rc.vpeCfo del cual rige el principio de tu. iib1:rtad ¡Jmbatoria.
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3 . La vinbción de nem:<.s de derechO s ustancial por la v!u inilirectu y a
conset uCJlda de habersc·. incurritlo por d sentenciado r en error evidente de
hecho w :.1 aprcóación probato•ia, c xíg» como e s bien ~abicln que éstt: sea
maniliesto, y 1loe una unscende!lc i~ ral. que sin él. otrn hiobiesc sido h; rc$olución judici;Jl en la senr,·.ncin ohjc·.o tlel rccurs<l cxtnulTdinario ile ca~adt~n.
4. En el casll de auto$, >e o bserva por 1~ C:one qm: e l cargn propuesto
esta u(:$timHin <11fr¡¡cuso. por las r:t>.onc.s qoe vaa n e xpresarse :
4 . 1. De la de<:hu·ación re ndida por Ludia lJ.rice.ño de Sutlre7. (fls. 2 9 )'
30, C· '.),. apar~ce qut: ello es la tll<ulr't: de la uc1oru y 'lue ccmoció ~ Luis
Enrique O rozco Garda' po1\]Ue en r,17.iín de la reladón que e l sn~tcnfh con
su hija Carmen Ros;, Su ~rez Bnceíin, «quel fue: ~ visitarla en su casa, el S
de dicieml:>rc de 1973 y pn>tcrio:·mcnlé siguió ftecuenwnclo, con visitus
cvnLinua:; a la acttwa, quien :t<kmás tic impartirle ensc•ian7.as al visitante.,
sos1enfa an10r~s ;.;o•t él. producro tic las cuales Carmen RllS:t Gt!edt'í embara>.atla, 90r dos veces, en 1~ pri mcm de !as ~:uales el em bar:.zo no t:ulmin6
con el oacimicino de la criatur•. :\ gregó 1~ &ciaran re r¡ue "el señnr 0rt)7.co
fl~ ~ visitar a CumK:nza y ul r,;,-,.~ n lu c.:llnica" y luego "~iguió frec uentando
a la c'tsa paru ve r ~~ ni iio" y pa¡;ab• el a m:ntlamiento dond(: ellos vivían.
E.~ pre~6, ademá.~ que en anuo su hija '\tdl]u!rió un aptU1amentc> t n el :0.1inuto
de Dio;". e l ,1cmamlaLil> "le colaboró con la coma inicral C('ln la suma d~.
$200.000", y mens u~lmentc k~ r.y·.,.hLba con dinero en ciecrivo, p~.ro " hace
como do~ años ¡;ue no le pérsa r:i un to=-ntavo" (la declaración f ue rendida el
5 de ab~i l Jc 1989¡. Ob~erv<: l~ Sala qur. e~ le testigo. al :JO ser ta,·hado de
falso (folios 24 ~ 2/).
t) l' ll las Of)011tmida.(ies l~gales (an . 2 11\ C.P.C.). S\1
objeción en casackin, ~cem:ís J e sorpr~siva no controvie.r lc el romcnido
mismo de la Jccl~r:!ci<in, r,17.1ln por !¡¡ cual fue ~uficienre :.mra que el Kdquerr. le: .:on,·cll iern la credibiii<l;od ~orrespondiente.

c.

Ln declaran:;, Yola nd>: Marina Ramírez de •\ynla., por su partt:. exprem
que co nod6 a Cl\rmcn R;.,sa Su:írc~ n,·icc•iu en el año de 1979 , por razones
de rr;ú¡~o y J)Or esa c ausa talllbi~n :i Luis F.:nri¡¡ue Orozco "cnando il>n a
recoger" Cannc.~z~ a lu hora rle salida del trabaj o (fl. 3{1, (:. t ).

Igualmente., t:s!;l decl~r¡n\le rr.::J:ifc.sró al j uzgado 4uc, rma vez nacido el
menor l.t•is Enriq o•e Suáre'- esrJnclo ella de vi$ira en la clínka, allí ~cudió
el dem~ndado, a quien le hi m el cmnenmrio de ; er In criatura recién nll.c ida muy parecid~ a él, hecho éste. 4 "'~ recibió con hencplácito.
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El :esligoAnnando Arias Pulido, manifiesta'en su declaración (0. 66, Ct), que wnQce tan111al dcmand:¡do como a Cmnen Rosa Suárcz porqu~ e llos
fueron su~ arrcndamrios en un aparJamcmo. situado en la cal k 75 '-:o. 42-2729 <k: la d udad <k 13ogoví y q·Je, a alluel "lo veía cuando venfu a pa¡:ílr el
arriendo o" ~jark: la plata a dt>ñn Carmen Rosa, esto sucedfa en la.<horas de
la orx;he rn:ís o menos de 8 a 9 de la noche ..." . hechos estos de. lns ct1nles ~e
dada cu..:tna porque d declarante " vi,·ía en la misma cuRdro1".

4.2. Co mn ptt<;dc ver~<~ , las concl usiones n q ue llegó el trib unal sobre
el trftu) social y :¡::mon31 d~- Cnnncn ll osa Súat-ez Hriceño y 1.uis t::nriq uc
Orozc:o Oarda p(.or la é¡.>oca lle la. co nce.pción del meno~ Luis Enrique
Su(\Te 7., no pugna con IR rea lid~c probHmria que emerg.c eJe los muo, , es
decir, que ht infen~ncin del sentc:nciador :csuha acompasada con la 16gi
ca, v;.le <.lc.:ir, (;S ru 1.onable, y, por conúguie nte lla de man rener~c en pie,
como q;¡icra que 4ueda d.:ntro de la órbita de l:ts fullCÍOnc~ 4ue a lm ju t·
gadores de insw rtcia les asign r. la ley r~ ra apreciar ·'con di~creta ~obera 
nía" l:i c uestión fáctica que s..: det>atc en el proceso. d rcunstanda ésta 4u~
desca·rt~ por comP,.:eto l~t cxist(:nci<t del c.rr(>r de hecho que st: Mros tra a he
sentencitl, yu que '~st~ . como k1 ríen<! por ~entado desde anciguo la juri sprut.kncia de e.~ta Cúrporación ha d~t. descartarse Ctmr.do "p~ra adven irlo
se requiere de pre vios y más e menus e~ forzados razo namientos, o si d se
m~nifiesta co•tlll 1 n~ ¡>.'l>ihilidad y no como tma t•erte7.a", pue~. en ese
caso ''aunque se llem nestre el yerro "~e suceder no teniliá inci<kncia en el
recorso ext,·aor<.li tt:l rio" y ·COttLin úa la C.orte·, "uel mismo modo, .~i un
misrnu hecho acmire una o ""ls inte rpretaciones que no rmgnvn con la
evidenc i~. la cir~u:JsHH•~ i~ de que. el t•·ib un al elija la <)tte en el .~en;ir del
recurr ~ntc y aún en el de la Corte. no sea :a más atendible, nn ~ería cooslimti v~ de ~rror l~villentc pue~ el reqt•i3itn <.te la cvidenci~ excluye tnda
argumentac ión q ur. l'uttdase e11 lu> probahilidadcs y no en la cenidum·
bre ..." (G.J .T CX L! l, pág. 245).
4.3. Agrégu<:sc a lo an¡;,rior, q ue tales testimonios fncron apreciado•
por el fHIIAdur de sq~um!o grat~o e11 conjumo con la prueba antropoheredo·
biol<ígic:t b:t>ada ~ ~ los exámenes de ~.;nélic~ sobre grupos s:lllguín.:us. ele.
cuyo tc.s uh 3dO ~·l>r~ a iolio .~X rb ! cu arlernt> No. 1, la cual afim1a q ue la
palernidad arribu íd~. al rle•aarulan tc res pecto del menor Lui~ r.nriquc Sn:Írt) l
e~ "com¡¡atib:e ", hecho t.su: qt~e el demandante en casació n no pone en
duda. Ú lO qu~ l(ln mio ~e lim ita a <:> xp resar <Jne sohrc él, ai~l&<..liunente n<.•
puede eúificar·sc l;t conclusión de certela ~obre la p~ r~rnidnrl que en este
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pmce.~n le es atribuida, drcun~tanci<• ésl3 Qt•e. w rno se observa al mwper,
no con~tir.uyt·., ni por asomo, errvr tle hecho e n la apreciación probatoria.

5. Viene ~nrnnccs com<J corolario obligu,Lo de lo antes dicho que, a con trario de io afinn udo por t:l•-ecurrcnre en ccsadón no se produjo en el fallo
atacado la violaciúrt indirccr;1 de. las norm as susmnci alcs c.¡ut: denuncia
como ua n sgrcdidas y que, pcr e llo, el cargo objeto de análi~is no puede
pro;perar, como ,~n e fecto no p¡o~pcra .
rv - LJeci.<ü),¡

En mérito de lo ex pue sro, la Corte Suprema de Justicia, S ala d e
C'..asaci6n Civil, ~dminislr:mtto j usr\c io e n nombre de la Rcplihlico de
Colombia y por amoridad d e la ley, NO CASI\ la S<;:nt<"JlCÍa profi.:rida por e l
Tribunal St>pl;.rior tk.l Disrritu ltH!icial tk San tafé de Hogotá, el 4 dt~ fehrc ·
ro de 1993, en ~~ prrx:~~so onlinario pR>mn"i¿o por CARMEI\ ROS/\ SUAREZ 13R ICE¡\10, t;Omo representante legal del menor LUIS ENR !QUE
SUA RF.r~ conrra LUIS ENR!Qt;E O IWZCO GARCI/\.
Con~nase e n costas a

la par:c recarn:.nte.

Cópiese, notifíqucsc y u.;v t•e lvasc .

Pedro 1-a,¡imt Piane.tta, t:duorlio Gnrd11 Sarmien/11, Cario:; Esteba'!
Jwnmilw Schlms. H éaor Marf1• Nara11jn, Alberro Ospina /"!mero Con permiso
Santafé de Bogot¡i. D.C. agostn cat<~rce (1 4j de IOil noveciMtos noveuta )' CU!\1!'0 (1994}

I)Tilvidencia no la ~u~cribe e l magisrrac.Jo ·doctor Alberto
Ospina llotem, por cuanto no pa~tici¡>ó en su discusión y apn¡bación por
C:>contrarse en ll$0 de permi~o.
La

px~;enK:

llt!ctor Moreno Aldantl - Sc.¡,,.ctario

S o pretexto de aclarar el fallo no puede el juzgado variar, de ning una manera , lo ya decidido, pues se aclara lo que es confu so, lo
<pe of rece motivo de perplejidad o de duda, asumo q ue es por
completo diferente a la mud itlcacíón o revoe<tción de lo resuelto.

"P. .fl.: C. cle P. C. Art.: 3Q9, 3!0 ibíde m.

R.EVISJO:'i-Carnctuísticas/COS':"AS
En materia de revisión , por tratarse de un recurso exiJ'a.ord inario
y 110 de un pr0o::cso con todas las carocteristicas, el legislador contempla una lel~islación especial que lim ita la conden a en costas
cuando el recurrente pierde el recurso de revi sión, en tanto que
cu ando éste alc¡mza prMpcridad solamente se establece la
absolución de •:vstas al recurrente sin que haya cvndena en costas
a e argo del opositor.
F. 'F.: C. de P.C. Art. 380, 384 Ibíde m

Curte Suprtmu de Jus¡jcia . S<JJv de CtlJuáón Civil · Samafé de
Bngotá, D.C.; ngo,ao dns l2) de m[l uovecicntos novcnt:\ y cu Atro (1994)
MagistrJdO pon~me: Dr. Pedro La.font Pitmetw
Referencia: Expediente

NIJ.
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St: deó dc por la Corte la solic-itud de acl!l!r~ ciólll y adidó:~ ck ila sent! 1'M:ia proferi.t.a por la CorpnrnciiÍn el lo de julio de 1994, ""la cual se
decidió el recurso c-x traordinarin de revisión interpuesto por 13 S ~-ocicdades
U.R.B.S. ARQUTJ':!:Cl'O$ LIMITADA (en liquidución) y D.S.D. AR QU ITECTOS DiEGO SUARl?.ZBI:.'TA:-;COliRT.Y CTA. LTDA, contra la ~en 
tencia lli1..1ada por ol Tril>ond Superior del Distrito Judicial de Santaf6 de
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Hogotá -Sala Civil-, e~ 6 de mayo de 1992, mediante la cual ~e declan~ la
nulidad del la udo arbitra! p~oferido ~1 17 de julio de 1990, paro~ t!cddir una
controversia existent~. entre. las soti~cladcs fiMO LTDA y la~ recurrentes

en revisión.

l.· En memuri~l visible a folios 281 y 282 de este cuademo, el apoderecio de la; sociedades rec urrentes en reV.~ión. solicita aclardción de lo;<;
ordinales scgllndo )' sexto C.e la SCI1tcncia proferida por L~ Corle el 1o. el~
julio de 19'J-1 (Os. 255 a 2711 de e~tc Cllatk~mn), por cuanto, en~~~ opini(Jn
no existe c:Jmidatl en el primero d" lo>. ordi nales mencio nados re~pcctu a
cuál es la sociedad conc.lenarla en coS~as y porcJue, en relación con ~1 c1umeral sexto Llc la ~cnteucia aludida, 3 su juicio se !'.oce necesario qu" "se ucla re la razón pm la r.nal atendiendo a l't prospcritlud del rt)Curso" no se condenó en cost;l& a la parte upo~itora.
De igual m.lner-.t, en el d:ado memorial se sulidu uiaar ~:l:enda com-_

pll:-rnentaria pan•. adicionar la que decidió el recurso de revisi(\n , <.:<JIIHJ quiec
ra que 110 re. conde nó ,~ 1~ piH'Ie UJltJ~ilura al pago de todo> lo; perjuicios
cau~odos a las soci~dad~s re.:um:nt.es, pue~ "si bien es cieno que la senten·
cia contl)mpla comu pl>rjuicio los interese~ causado s y dt:rivacJos de la coftdcna conte nida en el hludo arbin-al. no es menos cierto q ue se han c ausado
OIJ'Os perjuicios adicinna.les, coc:1o .son ~os oca~ionados por la nulidad sub!ieCut:n!e del proceso ~j,,c:urivo del cual conndó el Juzgado Décimo Civil
del Circuito de BogOfá" gne cursa entre las pM"te:s "y !os posibles pt,rju icio>
CfUC pretenda "''bl'llr lh so~iedad Fi111o Ltda" como cnnsccuen.:ia d~ Jm:
"'embargos" allí decn·.t~dns.
Co!'lrirleracionP..I'

1.- Confom,c :' Jo dispuc.<ro por e-l arrfculo 309 del Código del
Procc.dim icnto Civi l. la ~e¡¡umcia, uua v¡,z pronunciada es intangible paru
el juez que la prolltuiL'itiJwu·v•nario q ue ru) puede revocarla ni reformarla, no ohstanre lo cr"ll, de ofi<:io o a xoliácud de parte, en Clll!O CCIInplementorio, pueden ser nhje/(1 dt! adamr.illn ~'los conceptos o .frases que cfrr.zum
verdadero, mO!ÍWI de dudo_ siemore q11e tscf.n t:omenida.t en la parre f'I!Solllliva de la -'Cnll!flcia o <11U! illfi Hya,c en ella" . Dr. tal w r.rce que, so prerex·
10 d e aclarar e! {tillo nn puede e! juzsacú> variar, de ninguna ma~tcra, lo ya
decidido pues, m mo salra a la vi.na se aclara lo qt'A! e.~ t'O'Ir/uso, lo <¡t-te "fre-
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ce moti vos de puplt!}idml o de duda, ll.fUIIlll qut e.< por completo diferente
a la modificación n rcvocclr.:i;ín dt<lo yu rcsuP.Ito.
2.- Acorde con lo e x.p.:csLO en e l numeral amcrior, es e vidente que la
solicitud de ac laración ele,·ada ;¡or el apoderado de las sociooadc• recurren tes en rc,•isión rúul!a im procGdcnte, por wanto:
2. l.· En el nncn.:ral pritnero de la parte resolutiva de la s"ntenda cuya
adurac ión re sol icita, en virtud de. habt.'T p rosperado la sexlll de las causales de revisión C(msag radas p<>r d a rtículo 380 del Ccírligo de l
Pnr...cdioniento Civil, se invalidó la $entencia pronunciada por el Tribunal
Superior del DiHriw Ju(lióal
S ~mafé de Bogorá -Sala Civil· , el 6 de
mayo de 1992, mediante la cual se <kcre ró la nulidacl del laut1o proferido el
17 de julio de !~NO nord Tribuna l d e Arbitramento convcx:ado pa ra dirimir
unt coourover~ia existente entre las sociedades recurrentes en revisinn y
Pill'IO Ltda.

ue

2.2.· Como consecu-=nc ia <.le es" dec i~ión y ~n cumpliro iemo de lo dis
puesto por el un k ulo 384.ctel Cód:go .1~.1 Procedimiento Civi:, pNX:cdic\ la
Conc a dict~r h:t :;emcnci~ que en D~recho corresponde para reemp la1.3r la
in validada por la prósperidau f.cl recu;so extraorctinuio de n::visión, c(>m·
petencia estu e n c11 yo ejerc icio cled¡¡rcí " in fundtodo el recur~u el:: anulad 6n
en el cual la ~oci~i~d fi mo Ltdr• solidra que .<e declare lu nulidll<l de: Jaudo
arbitml a que se ~ a hecho mená.ío" y, consecuencialmente, se condenó e n
coStM a la patl e r•! Currr.nte. l)e tnane ra tal qnc, coroo aparece con ah.solura
transp~Tl:ncin, tal ~ondcna , ni se refie re ni puede entenderse impuesta a las
socie-dades reClllT!!rttc~ en revi sión, como quiera que esa decbi6<1 fue adoptada al proferir se.nrencia que rccmp laza a la q tl:: fue invalidatht y, por lo
mismo, solo pucd~·. prcdic arse de la sociedad Fimo Lt.da, a la <rue resultó
dcsta vorabk clrc.:urso de anul ación.
2.3.· En c uanro al numeral sexru de la pane resolutiva de la semencia
cuya aclaración s<: .1olicila , e n é l se c.lispus() no condenar en Ctl.~tas ''por la
prosp~ridarl de l re<:uT.'O de revisiún", cle<:is:oo que no admice duda de ninguna espec ie y que cc:onstituyl! el tínico pwnunciamicmo al respecto. Siendo ello
asl, es e vi<lente que la solicilud de que .o;c ao;:\;rrc la raw n por la c ual no se condenó en costas. a la ¡mrte opositora es d el wdo improcedente, pue~. $e t<.:pire.
el arn'cufo 309 del t':ódi¡¡n de Proccdimie>!UJ Civil So k• amoriza In aL'Iaracibn

de "concepws o frases que ofrezcan verdadero morivo de dv.da". cuando

:-¡o 2470

C,\CETA llJDICIAI .

11 .~

ellas se enr.ucJitren CQnleniM.t "en lri p11rte resolw.iva de la .venlenóa o qw.'
influyan en ella" ,pr~.mptiP..Ho htr. que nxdoqe qw.?, u pre.ttm o cU! solicitud d~
aclaración .>P prerenáu por /m pcticio11.ario.r de ella que por el juzg(ufor se
nfrezcrJII exp/iwciorur.1 adir:ionalcs sohrc tá motivación del fallo correspon
diente. Además, en J>I!.Ueria de rcvi.siúrl, pur tratarse de un recurS!J e:rrrtU>rdinario y no de un proccS!I con rodas .ws caracurfsrica.l. el legis lador contem·
pla WIL!/eJ?i.sifu:ión especial que limita la conden<1 en costa., cuondo el recurrente pierde el recurso de r(!;úiún, 1'11 ta/llo que cuand.J ésJe alcanza pr!JJ·
ptridad solamcme ·''r! esr.ablecr: la ab.wlución d11 costas al recurreore sin qu1'
haya coodena r.n r:osras a a ugo del opositor (art. 380 C.P.C.j
3.· En c1mnto hal·e refcrco~cia a b soli~r.Kl de q ue se áilit.:ionc lu semene in
proferida por Ja· Cone el 1o. (k ju 1i11 de 1~4, pum q ue en ella St orden~ la
liquidación de perjnkim a que se rerie~ lo~ solkirdllteS, ha de obsef'\•me
que, se impone ~u dr.negación. ~omo quierd que, c.n forma expre&a, e n el

numeral primen> de la pme re:,ululh:a de la scntenci.1 aludida ..ore dispuso iener
"como suticícnte condena" e:~ pcrjuit'ios el rcstablc¡;imíemo de la "v i~oencia
del f:mdo arbirral". lo que quiere do:::ir que si hubo pronunciamiento n:specm
de la condena mencionada y no omisión como lo prcrende11 la~ soc ie:Jades
solidtantc-s ~ la adición ~1 fallo que dcciéi6 el recurso de revi~ión.
Decisión
E11 mérito de lo expuesto, la Corie Suprema de Ju&ücia, Sala de
Casación Civil, RESUELVf. ,

DE!'IEGAR la solicirud de aclaracil~" y adición el~ la ~e nt~-m:ia proferida el In. de julio de 1994, fllt'mulada p(lr b s sociedades U.R .l:l.S. ARQtji -

TECTOS LIMITA DA (en liquidación) Y D.S. B. ARQt!ITECTOS DIEGO
SUAREZ BETANCOüRT Y CIA LTDA., e n memorial que. obra a folios
281 y 282 de. este cuoderno.
Notifíquese
Pedro Uifom Pianetra, F.duartl!J Garr:fa ~lrmienl(), Carlos Esreban
Jaramiii!J Schloss, Hécror M arfr: Nara,~jn, Al/lerro Ospi114 nnrer!J (l:nn pe.r-

mi.ro}. Rafael Romero Sierra.

·

'l'!11:C~ lCA JD:E C A.SA. C~O N

causale&

1

CAS t.:C~~m -

:Cargos -

V~üLACION NOJR~A SUmi'ANC:AJL

1 lii"'CONSONANC~A. / IP!E!tli!L'1C~OS 1COI'I!Dnl:fi!A ~~:N AllSTAAC'L'O
1 ?RXESO PENAL/ CASACm~ - Ca:racterfsl(cas 1 Cn l'\1.
GRQ.;JENCIA cm; JLOS IHIIF...CIIms 1 ~JE:Cfl:OS
1} La casaci·5n debe sujetarse a las reglas de técnica, entre las
ClLalcs está la autonomía y dist1nción de sus causales .

2) Distinción. entre la causal primera y segunda de casación.

3;. La regla de técnica de casación ~ol:>rc la autonomía de las acusaciones aún con~va su iÍnangibilidad cuando St: trata de causales diferentes, lo que impone q ue e~• ~~~ se invoquen en cargos
separados; pu~:s la facultad de l<t Corte para proceder a la sepanlcidn de c argo~: formulados en forma unid a, solamente se predi ca
de. la causal p:rimcra, esto es. por infracción de normas de den~
c ho su~ranci al.
rl!l.:urso de cas:~eión
formulado cor. trll una sentencia civil relativa a la liq uidación
pe rjuicios cuy a condena previa en abstracto había sido establecida en proceso penal, será necesario, de un lado, tener presen·
tes los fund arr.cntos sustanciales y probatorios en que descansa
e l :fallo o Jos e,;tremos procesales nc~:esari os que éste debió tener
en cueuta para proferirse, a fin de proceder a la estructuración de
:os c!U'gos con sujeción a la téc nica de la causal primera u ~egun 
da y del otro, sjn en uno u otro caso hubo violación de la ley sustancia l o procedimental pcrtínen te.

4)· Para verificar la sujeción técnica de

u11

5) c~ rácter dispo, ít.ivo del re<.: urso de casación.

ce
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6) En el pres~:::n le evento, si el censor anunció la ioconsonancia del
fallo con los "hechos de la demanda", no e~ menos cic.rto que omitió
precisar e ind ividualizar los hechos a Jos que se refería •. si eran todos
o unos dcrermí nados, lo gue por el carácrcr llisposilivo del recurso, le
está vedado a la Curte completar.
E F. : Decreto Num.: 2651 Año: 199 1 Art.,: 51; C. de P.P.. Arts.: 46,
50, SS ibídem. C. P. Art.: 106, ,107 ibídem.
r:nrre Suprema de .fustida · Saiu de Casaciñ11 Civil - Santafé de
D. C., agosto cuatro (4) de mil novecientos no11ent« y cuatro (1~4)

~ot~.

Magistrado ponente: !'edro l-afnnt Pi(lfwt/a
Referencia: Expcd ie.mc 'lo. 4320.

Sentencia No. 094

St úecidc por la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto pcir In pane deroamla.nte conna b ~entencia proferida· por el
Tribunal Su perior de l !Jimir.o Jud icial de Sama fé de Bogotá, el 3 de
diciembre d.- 19')2, en el pÍocesn ordinmio iniciaclo por OLORIA
AMPARO VARGA S RII\CON contra JUAI\ DE. JESUS MORA
BORDA.
f. Anrecedeme.r

1.- La señora Gloria Ampam Var¡;as Rinc(m por conducw de apoderado. convocó a Juan de Jesús Mora Borda, median re de manda repanida al
Juzgado Octavo Civil lid Circuito ele BogoiiÍ (fi>lios 63 a 70, C- 1), a un pro·
ceso ordinario ele :nayor t'uam(a para qur. se rlec lare q t1t: el dema:lll!ld<l debe
pagar A la <tutota la suma de $ 61.016.166.oo por concep to de liquidación
de lo> perjuicios materiales (S53.876.!\46.oo) y moralc~ ($7.139. 320.()0),
causndos pm In muerte del cónyuge d~ la demandante, señor Jorge Enrique
Vargas G6me1., perjuicios " cuyo pago fu~. condenado Juan de JeSlÍS \1ura
Bordo, ..,n absrracto, en proceso pen<~.l que comra este: cursrí ante el Juez.
Doce Superior de Bogmá. ·
2.· En apoyo de su pretemióo. en r<:3tll11en, expone la actora los hechos
que se si ntetizan así:
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2.1 .- F.n act·idcme de tránsito ncorricto el 4 de nhril de 1982, a la altura
del kilómetro 27 de lu carretera q ue d(: Sopo conduce a Bogotá, ~:onlO con •ecuenda de la c:olición acaecida en!re. la camione ta mar<:<t l'ord, de placa~
HC-0747, conducida por Juan de k~ús Mora Borda, y el automóvil m~n:u
Simca, de placaa J\ J-S666, ~onducioiu por Jurge Enrique Vane~s Górw~.
fall•:cieron este tiltinto y str hijo Jo¡-ge Mario Vanegil$ Vargas. de do~ meses
ele ~:dad y se causaron lesione., pcrsnnaks a Gloria Amparo Vargas, esposa
y madre t!e aqué; y de éste.

22.· En pw .::eso penal q ue c urw ante e l JuT.gado f>oce Penal del
Circ:u im de Bog:m\ contra .Jna n de Jesús Mora Borda por los delitos de
honricidio y ksi()ltC~ personales c;ou~do:; en el accidente de tránsito aludí·
do, se dic.tó sentc:nciu condc.naloria, en primera y segunda instancia, el 26
de octubre de 1989 y d 2 de: lehr·,~~o de 1990. rcopecciv:unente, se ntencia
esta úlúma en la -:ual ~e rll<.>dificó la del a-quo en el senúdo de conclenar, en
ao.>tracto, al sic1dicaoo ftl pa !_!o d~ lus perjuicios causados ~ la aqu í dem:ondance.
2. 3 .- La dem1mdaca dejó d,; perc ibir mensualmente, desde e l 4 de
a hri'l d e 1982 hasta el 4 de agosto de 1990, por concepto de di!Hentns
debidos por S\l C•.ínyu gc, la ~urr.u de $10.19ó.756.oo; los g.~sto$ de fune·
rAria, c líoica y cxec1uí~s del cónyuge ét'· la dema11dame, fuero u
$172.t-l'í2.oo, que actual i;mdos ~'~g-ún los índices de p;-edns al cnnsnnridor
a junio de 19?0 , c:qui v<r lúm a $924..3-96; el valor de vehículo t\ 1-.'1666, de~
truíC.O mtalmenre. en ese accidente de. tránsito era de ·$ 700 .000.on., y,
finalmente, la inrlemni.zución por p:tnil:ipación 11~ la dem~ndante, como
cón yuge , e n lo~ ingresos fuutros del scí'.or Jorge Enrique V:mcgas Góm e7,
durante. su vida pmb<~blc. asce,Jv~ío a $41 .!155 .694, todo Jn ·:u al signifi·
ca qu~ los perjuicios m3 teri~les por e il:'. >ufridos, a la épocu de 1(\ demanda e rart cJe. S53 .87(r.R46.oo ..

2.4.- Los pcrjuido~ moca le.~ a-eclaran:os por la demarldHnte, y por e llll
calcr.Jadm en 1.000 gr:tmos dl' oro, uscientlcn u la sum a de $7. J39.320.oo

a la é¡x¡ca d~ la dt:mandn.
}.- F.mpla1.ado <IUe fue el deman!lado y cnmplidas las (orntalid!ldes pr~ ·
vista:; por el an rculo 318 <Id C.P.C. ?'~l'r• e! efecto, s u c uradora aJ· titem le
dió contestación ;; la demaud~ (tls. 9(1 y 91, C-1). en IR c ual expte-;;6, en
resumen, estar a lo q ue fuer!' probado e n el proceso.
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4 .- Trami;ad;J la primera ins·.'~ ncht, en dla se puso fin por d :t-quu
mediante scnten>f.a dktada d 2:1 llc jo lío de 1992 (th , JO 1 a 1()7, C-1), en
i11¡;ual s~ acogieron la~ S1iplicas de 'a demanda.
5. - Consultado e.[ fallo Jc pritner grarln, el Tribunal Supcl'inr del
Uis;rito h<l' dal de Sanrafé de Sogmú, como culmi nación ilc e>e ¡;rado
jurisdi~cional, pro:'irió sent~~nd<~. el 3 ti<: dickm l>rc de 1992 (fb. 7 a 14. C2). e n la cual revocó la del Ju'l.gat.lo Octavo Civil clcl C ircuito de In misl1ln
ci ud:1d y dc.clan~ CP ~·J lugar, de 11fkio. la exce pción de en,.., ju~:tda, por
encumrurl;, j)rob~dc.
a~tora

Cl)C\ lo a'í deciJioo por el Tribunal, interpuso
enruo.:es wntra ;a Sé.Otcncia de é~1e e l re..:-t•t~o c,.~¡r¡¡oruinariu de CtthllCÍ<ÍI1 ,
6 . lncon(c)rmc·. b1

de cuyn

deds,ón Xl'· o~upa <thora lu Con<: .
!1 - La SP.I!tenda del TrihunfJI

l..- El !rilmoaT, mts sintc.li7-1r la &.:mllt:da. s u comcs¡¡¡dón y la actuad ón >urr·,¿a en la primera in.;tancia, en~uo.:ntm que pro<:eüc dicrar sentcn~·i a
de mériro porencoorrar;;c reunitiC>s J¡).-; ¡.¡reJ;upuCStll~ pnx:t:.Sale~ )' nn encontrar causal de nulicla11 procesaL
2. - /1 continuación expre>a que, ex"m inada In. sentencia de segunda ir. s-

UJ.ucia tle la Sala Pe•·•n' el Tribnmd Snp,·.rior c!d Distrito JudiGia l de Sunwfé
d~· Bogotá, 1¡uc imru~o la ctmder.t: ,¡1 ,e.ñor .luan de Jcs1ís :V1om Borda por
los delito~ <le homkidio )' lesitm~s pc.r~l>rlaícs a qtK~ eH;t se re.ficre, se
l~ncnEnmt qu~. "esm ~e arempcní i! las previsiones de los anículo~ 106 y 107
d~l Cé>dign l'cnal (Vir;ent~·. para 1~: é·.1o<.:C1 de :a c cmJcna)" y lnego de citar
los arti,;ulos SO y 1~7 de.! OíóigL> Pe-nal, a finna lJUt: confonne .U t..::xto tl..::l
primc.ro ó: dio~. "si e l p¡)rjudicado opta por !r.c<Jar la acción int.lemni~:uo 
ria dcntri1 del procc!:o ¡xmal , i:OJlSii ruyéu(lo.<¡; en parte civil, 1111 1~ e s P~"m i
Lido post~:riormence unu:lir u Í(; jun~dkcitíu civil y de~(ouoccr el fallu ¡;enal,
pues esra ded:;;,'m hu.::e mín~i•o a <.:t'sajul.gacb en relo.ci6n con el pe~jucli
<.:ado. y con d proce;:.oo" (f;¡lim 1J y 12, C-2)..
3. - AscvN u luego el

semcn~i:11'lor. ~:n

ese ome-n de ideas. que ·'el legisla-

dor conside~cí, que por tratarse de. un m ismn

h~.cltt> conslitlltivo de do~

accio-

ne;; (tldito y <!aiíoi. i>ien podían rmm it:11~ y uccidi=. en un m ismo pwccso
y antt'· el mi~mo ju~z, es tit'.c ir, <J.utori7.cÍ" los jut.ces penales para que exc•p ·

liS
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cionn!rn entc de lin:eran la~ conrn:wersia~ pM:rimoníale~ qtle surjan por lw; )Jf'Tjuid os ucasionadeos con los delito~ . f<\cu ltad que nonnahnMte dc l>ía <:orres pondcr a los jt~;; ci•; !es." ({1. 12. cdno. Co11c). Esa tos la ra7.ó n, por la cuul,
ajukio del tribum.l , " la scmen.::ia condenmoria penal que fija un«obligaci6:)
inc!er:,ni~.atori3", pre&1<t mérito ejecutivo y "adq.uiere la ctllldición de co"a jul. ·
guda". Por ello, tales d~:cisiones obligan n quien actuó como pan<: civil en el
proce~o penai, I)C.ro no a quien ~e ahsmvo de acluar como tnl, ni Al terccm que
no fl1~ vinculado al proceso pem•l (tl. 12, Cdno. Cor\t..)

4.- De esm suene, s~ 1icncquc cn111o"en el caso sub-judit:e, -pmsigue el
tribunal-. se sMcic-nó y ~e condcr,(i in genere Al demandado ni ¡¡ago de los
perj uicios causados con la <>cu:'tl:n:i;; t!el ilícito, cn favor de l;¡ señora Glori~
Amp~Jt) Var¡;~s Rinc<ir; , quien s;; co nstitu yó ~n pune civil y por conducto de
mUildatario jurlicial red;mlód pago de los pt~rjuicios, clema•~da tmmi t<t<.J¡I por
el Ju7.g~do Do<:e St;pet·ior de Bog(l¡;l, cte~pucho que mcdhnte proveído el 26
de ocrubre- de 19&:• acogit'1 sus prelt!lsk>n(·,; en <~hstr:acto, y que co•) fundameneo et1 Jo uic ho ha~;; cránsit<) u coS<l j uzgl1da··, le qU<: implica "indiscutibl~
mentcH, que "la cuan6tic~d6n de lo~ perjuicios le está vedada a l~ justi~·ia
civi l", y, wn~<:u~n:i.Umem<: ha de •kclarar~, de oficio, " la existencia de 13
CX4:epción ck- ~o~a ;'nzgnda" (fl. 13, C- 2) y t'Cvocarse la Jcci>íón del a-qttO,
decisiones quu se aenplan es• la panc re sohl!iva de la sentencia del tribunal .
·

)JI

La Ocmam.la dr. Casacitín

Do~

cargns. form ula el recurrente a la semcncia impllt nada, que $e e'r••diaran conjunt~mente, por t"ner .:on ~idcra~iones c.omunc.,,.
CARGO f'RUV!l!RO

Se acusa la sercenda dcn1ro d~ 1~ causal primera de "viob d ón dir~'>cta
de la lr:y sus Juncial por uplicm:ió•t indebida <k: los ru-tíc,))os 106 y 107 del
C6digc .Pena1 .,; !ltllle, por cuanto no se u<mo de la violución de pcrj\lidos
dentro del prvceso _;¡eual . Ag rega el cen ~or, que si el tribunal . sala pena l, no
hi7.0 condena en t-~mcreto >ir:o en ;ths!rdcto y ''la <e•llencia ya cm c<>Sa juzgada corr.o lo r~c•m ace d rribun:-11 -Sal a Civil- debió aplicarse el ~·úculo
396 del C. de P.C.." :;obre d prt)<;~SO or(lin:;rio.

que

Para cornproba:· el cargo, dice .;t impugnance
se violaron dirc" ramente ~.sos pre.,upuestos, forque no p1l<licndo haher sentencia de L:ondcna
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si u curnplinúenro, la .:onden:t en ab~t:·~cw tiene qu"' liquidarse por el art fculo '308 d.;J Código d<: .f'roc.,dirniemo CiviL y, e n su defecto, por e l proce so ordinario autvril.~tll) por ;:.l aJ'Ifc-Jio 'l96 de (~sre código . Mas c uando,
agrega d recurrentt:, esa se.nr~nci:t penal no cm título ejccudvo, y, "!JO era
tle recibo q ue estaba pl'o\ladH la e.xcc~·CilÍII de cosa j~zg¡¡tlit" porqu~.. faltnbu
el cutnplmú.:nto de ht ~cmencia penal.

CARGO SEGCNDO
Con rundiu,l enro ~n ht c:n·,$~t1 segt:ndét d~.~ ca~ación, se anis:-t la ~n·
tenc ia impu gnada d~ seo inct)Jl50 I!cu, 1(' co n !~s prerem iones dr. la d eman ·
da.
La cen~ur:l, lucg1• de trtlll <cribi r e l pCtiwm de la deJnanrla }' la ¡)al'! e
resolutiv a del fa llo que ,•om ~;ite (fl'<. 10 a 12. cdno. Corte) , .:xpre ~a 11ue
c.n el pmceso ~ivíl iniciarlo pN le. acUITa, " se pe~~iguc w nseguir La cuantificadór·, o liqui<La(ió n ¡1¡; los P''rjuit:ii~> ret:o•mt::dos e.n aos1racro, e n
semenda pen~: ··. en l:t c ual no fuewn c uantific¡¡dos, lo que c¡uicre decir
que "<:.s imposible que cxisl;, t:<.>~ll juzgatl<L en el pres~me pro~eso" (fl.
12, c d no. Corte). l~tzón p11r l:i c ual. a l r~~OilnCCI'SB ~;sta última, t: seniC:n·
cia n·.sulta incon~rucn t~ t"L' n I<~S :11e r.cionadas petici~)nt:s de (:; cle mandn.
Tran scribe lue go d ~ rrkulo :n32 del Código d" P.rocdim.icn ro
Cilii l, y a continuac ió n m;uli t'i~·>ta q ue en los do> pro,ew s se,;;uidos con·
rra Ju~n d t·. Je>ú ~ \Jt• ra I:lon1:1, é"l pcn"l y d civil. ~e vcr. r.ilam n ctiestiO·
ne s d ife.rcntes, pues el prim~ro '·st' ad~l:mtó por ca llsa o comisil)n de u.n
h~chn punib le c ul p()~O, y el proc.:. ~o cr• il ordinario porque n o r~t<tban
cuantificados une s peojtlid os y se requería su la&ut:ión por· m edio de
scme ncia" (fl . l 3, cdno . Co: 1c). J)c a hí q ue, e n este caso, ap arece qÍ•e
aunque e.n anbns prm;e~os a~lu;H't>n las misma s parte s, "no se cumplen
dos de los re<.~ uisiws que l'~ ige Id ley para q~ se cxis r.a c o sa ,iu z:¡;ada"
(fl. 1~. cdno. Co n e).
·
Por lo

~><pueslo, condu)'~

d rl!:n :nt.nre, se demues tra t¡ue d tri hunnl

'iol() los Mículus ~5 )' 3.>2 dd C\idrgo de Proce.dimieniO Civ:J por <!11\i·
''ca mtcrpre 1acicin d~. s us texl(}s, ya q ue
~xis1c cn >a juz gada !ll el pr~
seorc litigio". Por d io, a juicio <lcl cer1>or, ha de casal'se la scnt€ ncirr nbjr
lo del n~cmso c xr:aord ina rio y, en s u lu;.¡nr, ha de coufinnarst: por le. ;;onc
el fallo del u-<ltl!r.(fl. 14, cd:ut Con c).

"no

1~()

1.· l:.'s •·crdad a.'uiguada t;IJr. !a ca~acián del>e .nt}ew.rse a la., rt!g/a,,·
ré.~nicas que l!l:ige Stt w rtÍI:ter de recw·,, t<Xtraordihtlrio las cuales, d~;.w/c
luego, tambi¿n dcl!r:¡¡ atÜ<cmlr.\'1! a las ct~tiSunu que. de acuerdo con ill

mawria, quieran (uribt.írsJ?te a ftts senzetu:ias Unp"~'uulas .
l .!.· t:r.rn! talt!S rl~81m n!ilera la Sala la autonCIInía y distinción qtw
debe tcm?rsl! pre.,;,;se en mau:ria dP. !u~ cuusalcs de casat:ión, t:uya ·;;ofu·
Ci6n impi.de a la (.',~··re. a!Jorc/111' Sil i!.I'/Udio de fondo, sicr:da por IU!ll() Í/11[10 ·
sible h.)Cer su wuili::is, P''" <xv·eJI(:in dr. Cr>mpctenc;o para ral ef,~clo. Y ello
t!S ds{ pr.~r nl.<lnd¡¡:r, cunsliu;<:i<.'(Wl y lu;Jal, J in q ue puadu .~M.plirsc l.' r; C~lS(J.·

t:ión so pena dt: e.ctralimiuu:;.,)r. de .,·ux.fundtore.(.
1.1./. · J::n cft~:-:tv, es l>ie'l sabit!tJ qut! lo r~t:t;:,·ar.ión, cc>m,·, recurso
cxtraordinuri<•. es fi11úrada ptillct(Jalmt!liU! por lvs uu.Hivm que pueciP.n. adu.
drse Ct.'lllO funrlonre,'JW, por(¡U(! ha11 ¿J<: b,'lsarsf: en alguna d e las (:in(.,'t' c<it.l ·
.wtlc.t prellistl.U en /,:ley: puef si la SC.Jrlt!uCi!l di! .\·egunda insran<.ia se p tc·
sume p r<¡jú id<: e'" ' ,¡rrl!fi i.;; u lo ley. tal comt> lo .l'upone el legislador. m,·uJ -

c!l.mción que C'i>nmz r.lf;z proceda qu.f!dl:
,:·on.l'eo.:¡!ncia/nu:•llt iimirado. A ci<ml!is, ha queridtJ la ley darie t.UUOrwmía a

ca explicable qur. el rccur.<o de

Cflics ca~t.mlr..l .
Al >'l'.lp(J{·to es ri.:>Cirir;u l'f!Íle •·a d(t di! ~.Ha Cf>rp oración (/Ut; la c:ausol

primera de casación f'HJ' '1-Í<•ilu:ián é.f. !a ley .ru.Hcwdal ¡;o solo dijwre d(' l11
(."llli5lll J(~gunda po r Ü ((,\Jfl\'(JHt.lr((.'Ü.I,. SiJlfJ IJUf taMbién t¡ut~dllll sumeridas <l
algunas :·..~gla,'i téCJl;c:a.,· P.SpN.Ia.le.c ¡;_,, l.~lcc:o. la cau.,·al primeru til.' r:a.wJ·
cirí n se dHhC edijlCt1r armó •;.i.cotm:fll~ ~sirl c;onur..dir.r.icmes} ~obrr ''tc:ias .f:.t>·~

JancialP.J dt! tüdo~ !o:; ji.wdanH.'I'lW.r qur~ si((ndf) hasex dl·l_{a/l(.) t~s:n4Clurt;li
1U1d

,:i.Qüu:i6n. tUrccla n iluiil'.:i.. Ut d.e n1Jrrr1a.\' su~lllm.:ialt~S; es ro ex r¡IJ.t , .,·egún

el Cll.,n, quebrante la i~y dt~ mont .ra ji·on.ttll y \'in fundtmutnlo.t de aprecia·
dones prahawria:., o que se ii~.frln.fWi d ü:htJs p r t ci:ptcJ.\· a <~on.\'l~Cue1u:..:a de
yerros d'! hecha o Je dcr<-:ciw u: la aprcci()ciÍill de roáns Uls prueb.'lJ que
con.\·tituyen rl suS/.t:,lCO de. la ,\' c?HU!IJ(;,'a t Uacad::. J:.'n. ctunflio, fu r~au.ral
se~unda de ~a.;adtin ...t.,lanrr.nte se rstttJJ~:tu.ra :rnbrr determinüctr,s 'Vici(,s de
p rocedirni(mfr) consi.':tenws ..t:n ",co c.Ht~r !c1 J~lllent:ia en C()n S()IIünc:ia con
los hechJJs. COr! lat p:·.~ten.;iones de fr: ti~·n;(,,~da, o cnn las tJXccpciom~s pro·
pue.\·tas por el dHJ!l!m' lt ulo n qw~ ·e! jutz h11 debU/o reco,znt:er dP. t~/l.do ..
(urt.. 3ó8. num. 2. C.F.C.): >\'1!.,;11 /JI'!' la cwJI/a.~ regla~ de técniw corres·
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prnulir~rucs ,r e.Ha crruwi, ir'l':po!l(:ll que /a censura se dirija a cstructuror ~n
¡ármtl prr?<·isa )' r.on~·rera e¡¡ lo.v cusos allí indic.fldos, una dtjkiencía en PI
ejercicio de la atribw:il)/1 j11risdü:1:ional ,¡ne ac¡¡rrca wtu inr:on.wrra•!Cia "
il'.etm,qmencio. emre lox exmmtl>S pm~emies de !a unumcia y lw pretcnsi<>·
nes o hechos de In clcmmuia r, la> t.l Ct:pt:i"m:s dei demandac!o o que han
de/Jidc Jeclarw·se dr. rljido.

1.1.2.·

C~m b:1se

en lo an/.Crior, e/. miJrM esuuu.ro precP.dentcmen!.é

cirado /1(1 r:.úgido l¡ae lo;- wr~os no solo resp1:te11 la individualidad y auw'~'uía de

!as cn.u.sa. l<!S etl qr,w .-;e fiwdtJ.Jl sirto que. nttíx aún, im.pom:n se for·
1

mtllen.tm.forr.'la .\'l!,tmrad.l, ~itmdo aq~telltlllllll rcgl!llécnica pamla pron·
denda de .m t:~wdio de ¡;JI!ili!, mit:l!tras que ia otra ha,1ülo elevada u re(/111 ·
sito fimmu de la dcnwnda de .::asar.i6:1 i<>rr. 374. num. 3, C P.C.). Es má.v,
aqt•ella reglo ;Ü? la U'r:!tica. de ca,<aci<ill so/Jrt? la aul.<,nom fa de los nr:1~Hl ..
r.ion.e.r mín con.<erwr su iliW•J.t:if;ili.dad owruü1•·e trata de c·a;.,.alt:s diferel!r.es, !o qJ.u~ impo,w que ~:.Ha s se in..t;·r..tJUCtt tm car}.!AS septuudos. Pues la
facultad de le• Coru: para ¡,Jm c"der u la separadrin de carg&s j(Jrrnulado~
en .fo rma unido,. .mlameme SI' pr('di~:n,rie lo cau.,al¡>rimera, es lo e.<,. pcr
infro.cci.ín de normas de dcm:dw Sl•Hanóot (arr. 5 1, Dl!crecr, 2651 dt:
1991¡,

1.1.·

Siu em/;nr;to, !r' mencimwdo I<Xif{euci:.J cécnica tendrá qul!
c:asar.ionisra qu.it:m atríbuírle a la senten ·

ajt.lvtarse a las UIISW lls qu.e t:i

cicl impugfl(.uiJ.z.
1.2.1 .· l..~tego. rro;tí.ndo.;r' ti.e UJJ IW4'1tO .mmerido tllu legislar:icin sus !andal /Jrocedimemnl pe11ttlvigen11: e,. 1990, .rcró necesario tener pn:SCif·
te 1/t.tf! cj~rcida la ru:ción l:ivil demm del pmCCSiJ penal n:sulta imperativo
que, en ca.~o de r:flndclla . .fea el juc~ penai quiP.1t CS/(1/)/e!Ca la corntJ!11a ~n
concrcw a! fJCiJ<' de los ptrjuid os e11 f avor de dicha partP., r:uu,.,do .1r.
encuenvcn pmbadox su ex!.uencia y IIWIIU>, a iniciativa de In paree cú•il o
d e (Ji;:camen pericial oj il:ioso i nns. 46 y 50 . inciso lo., C.1digo de
Proadimil•ttto Penilí de 1% 7j, yio cuandv, ;raUillilose de pujtlici(lx mar.e r ialt<S o m~.• mies no Vcllom.M!!s fJecun.inriumeme, el juez fije ,? rudencialmet:·
11:. según el f:aso , ht indemnización en. sumas P.quivalenws hasca l!!t mil o
l:umrc• mil gramo.\ oro (art. 50 iru:üo 2,¡, C.P.f'. y 106 y 107. Código Penalj.
Asf rnismo, .'ierá pc!rs;n.cn'N! obsrww1r aue la cunclen.a en (;oncreto e.sto.bu
.~ujua a las flOmuts .<u.nw;ciaü:>· J' pro::edimemale.t de wrdt.·cer peJUJt.

,.¡.,

perjuicio de la o.piil:abilidaú de las düposicinnes da! Cádigo de
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1-'rm:,dimiemo Ch·il de /u época en mmaia no reRlliada por Utfi.IP.llM : qut~
la /e¡¡islaci6tl proc;edimcmal civil rr!¡¡ulaha 11! proceso ordinario para mu:t:ria.• ~~~ • .~i.end.u cl.inin!tZ~ de ltl mencionada, ~·arecicra de. oiro rrámi!f!.

como tlcontecía tXm cier:a.s accirmes de n:spon.mbilidad r.ivi/jundadas t!Jt
hHor•1isi1Ín de het:~n.t ilídtos turr.r. 55 y 5f>, C.P.P, y 3!16 y ss. C.f'.C.), .Y quP.
la le¡¡islaci6n proce.~ai penal remitía a lo jurisdil:t:ión civillt'l ej ec111:ián de
las c<?ndows pems,'1:s en ,;mlcrt:lV o ~:uando t!.Huviesenliqaidadll:l r.:<uif'c!rmc
a unn u otra eriah•to d11 pmce.dímitnro (arr. 56, C.P.).
122.· SiP.1UID a~í I!IS iX>.saS, pGra verificar Ia..mJecién témic.a lie Wl
de cc;!·;adt>n f orrnultldo contra una xf?ntend a ci,,il rt!lmiva a la

recur.~·o

liquidacirJn de pcrj~ü.ios cuya condeJttl (Jrevifl ~n abstracw hahía sülo f.SIO ·
b!ecido. en prc•cesr~ penal, sr.rá nr.ci!sario, de 1111 !a.do, tentr p rese.nfi:S iv~
fundmnentll.~ susumciaies y pmllatorit)s en que d<;sr.:wssa d j'ttilo o los l:xrreIIWS procesule.< n.(;cesork•s que 4ste <il":biá. !ener en t.UP.>l!O pam proferir.<~.
a fin de proceder a la e.\'11'/t.Cilm.U:ión de IM cargo.~ ~~m sujer.it)n a la tácn.ica d<! la causnl primf!m o :;q¡untl!t y del otro, si en w:o u ntl'" CILIO /¡u.,l)u
violación d" la ley <«sta•":ial o proceci.ir~tental perr.inenrl".
~.-

P.nlrt.r.t!o al ~:t'\Cl sub-lite, la Cone ob~crv'll que los düs C!l rgo~ ·

fonnu!.ado~ poso::~n

ciefla$

f~l~<~tias

d t:

1<Xni~a.

t¡uc impiden a:,ordar su

estudio de fondo.

Al r.:sp•.:Cit>, encuen trA la sal:l que el recurt~me dcsm: iel1~ e n d
primer ..:argo cuan;lo acu~ la scntenciR dd Tr.t,tmal de "viulad!Ín directa
de ln ley s·.1s1andal" cumcmt•ladtt en los c~rtícnlos 106 y 107 t!el Código
Penal ·,igeme " por -~na 11m no se O"ata ót~ la valontdón de p~juicios d~r.rro
Je! prcJ<:t:so pen•l" y coJ:~nd(> seíi:tla que, habit'.ntlo conde.na en abstrac1o ~n
el procew penal, con h fur.r/.<t de "co;ajuzg:;cA" com o lo dice e l acl -<lu~Jl"~
lo apli::ab:e el';', "el articula 396 del C. de!'.\..~. esto es un pfi)C"'0 (\r!linario de '.iquidación 1L~ perj ui.::os.
2. l.-

En efecto, siendo d fuo>damento j urít!Jc(' y fáctico dd 'l'rihun :\1 p'm'.
de$estimar las pn: rensi oucs de la llern anda el de haber encmHrado esrructurada y probada b C>tisten~ia de cosa juzgad~ dc.l fallo pcn:1! ((e conden ~
en abs·.:racto al ¡;M¡p de r erjuicios e11 e l presente proc~so ordin>~rio, er<•
;tbsollltamente intlis~ns;óle que ala.::ar.;. acertadamente e~L~ fund:unemo
dcntr\l de la causal ;¡rimera, indic:tnd('lla violacüb en que r udo incurrirse en lz normajurfdica, susrancial reguladora de 1~ cosa ju:L¡¡;1da y la lurmu
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cmr.o :;e ll~.¡¡aría " di o. ~i ti:rcc:;; o indirecramecte . .E11 <:am bio, la censu·
raen vez de ~om ll<tt•r co~Jc rentc :l:ent~ es1~ fundnmemo. ;o hnce contradictoria y t'lcsaccna<lnmcsHc c.,ar.do, d~ J:l lado, lo ;occ;¡~a. y, de: ot nJ, lo
com ba te.
En efecto. pnm~ramcme e! censor en \'0;1. de combarir <:ste fUiidam<'ncu
lo qt:c ~¡a ce es companirlo er. s,t in tegridad :!l admiü:·, como lo hace d :!>dq ucmt qt.C loco~;~ o ~a !'>entcncia ~6tt era <:O!i'a ju~.gada corno h> reconOt:e el
Tribunal ·Sala Civ1J-"; pero l':ú> ack lame precisa que "no en\ d.: recibo
decir <!ll~ est<tba ¡m:'.>:v.la l;; e~c~pciiíu de c-osa juz&a!la. ya que si bien k•
sentt~nda indi~a ll llt·; H.~rmimKi 6n Uc l:t i ili' por co~J:ener un a t or.t!~rHl u

!lcdM<teión, 'ahz el C¡s:llpEmitnt;) dr J:• o;e••tc:tciu ~·... es neccs;!fio ei ~""'>
plimJcnto <k \~ s~·moenci¡•:'. Lt:<:.?O. in:.Jznendier.tcmentc d~l de.,¡;;::cno que
puede i::. pt..tirselc al ~<i·quc1n, la .)(~nreocid in~.p..:gnad:~ ul cons\!rvar ~ü
Jrgum r.n~adón

ccntTal, lc ne~·(i lj'.!C mantcf1er~c ;ncóhnne~ ~in qw.: pueda la
Corte obrar de ofiri!:O par~ 3iM>:'Ó"r su estud•o y ~SCO!!CT entr" uno l' otn;

:-epanJ con trc.t~ictw lo su ~~yw.·.~.lO.
·I gualmt:.rne. Jc-;<iC!l:r~a ei recnrrcnre ~n e~ ~pa:o que le enrostra al
Tn buna; :ti encil g::~J~ \' iülación direc:a <!e Jos mículo> JO<• y IC)7 d~l
Cúdigo Pena. vi ge.nu~ al r.o ren~L presente qu<) no ~e ttataba "de valomdón Ue per.:. wd o!t t:entrtl ~ieJ prc•ct:' ~l, pentt:,: . sino, cnmo (i:t:l' n~á~ udelante , "dei j·,,i\.io N O' nari L) pa,.,, C<>n><:g·~ ir l. r.a fun:u de lk]uidar los pe~jui·
cio>' '. Por(.\.C e:: e· >fe a~ pe.::o p~rtt: óe tn• s upuc~to difc·.rentc al que tuvrera d Tr:bun ;¡;, sin que rcaimc ~:c ;mpugnara s.1 fundamcor;~d6n. ~:n efec-

e! se rH!';1:.;i r-.1~or dt: se.~undo grado q~Je en el c<tsO sub-~xamin~
relarh•o a co:1dt:l:1 ¡Je m·,( cr. nb:trr,cto ttl pago c!e ,x-rjuicios dkc qu:: nla

to,

cu~ndo

\..U~ntificacJ()Jl '~t.·

Jo;; p::rj ~JlC~\ b je C:-> t,i v.;:.Q¡~~f. H la jus1icia <.:n·j j'•, t'l~tr.a 
Jllentt ~st~ ;.cesHitt'rlo q"c :..e tf-:tia de un pmce:-\u civi; ,... que c•.ne ~h:ne por
obj~.:1o ~¡1. !jq u~d;;dón de ;)crjl: io.:.·;o~. ~w.:.go. cuando el <:t'Jlf)Or k fnrmu la
aque l r(;pt.:'O: e~tc ;,;:,e t:: e) \'<~i.:iO, pur~.¡~:e d ad-quc m, t:ontn~!'i~;men tt a
!o t¡·,;e afirm:; l'1 •ecurren r~ . .i ~ •nús ll(,gó ~lllt> que expr~.s~;r.cm~ aceptó que
se ua:aba <!:- •.1 ·~ pn;;:;:·cn cj,-;; Uc l:quiC¡~:;ión de perj.lido~. En cam hio . ;,;
\'Cdadu a la jusricia ci vW: porqu~ ya hab:~,
~\:o~a .it:::g~•da
:o q:;t, :.:nrr1 0 se r~iler:l. ou f ue combatido 11rmóni·
..:;Jn:cn te en d cargc- :-:~10 cnr. tJ·ú. .~IC t<>r~amt.ntt y que. por l.ll moti "<). rc~ul ·
dijo que e'>t

p:-occso " 1 ~

e~l~·Jha

r)c!r.,:r.

tó <1~(.-,:-:uoso. üc alii que tJkho rep¡u·o no ~oJo carez: a 1:e respaldo en ht
:cali r:laü pro~·,·,:tl . s; no (jl'.~ ::mt'ruén quctlc imp<.' \CntC 1>ara quebrar el fallo
ataca<:o y sir. qt:e :J::ct~j }¿• Co:tc 37lordar ej c~tudio de ht co~a jtJZgitdrl

l li4
cu~~r.do ~1 recurrente prr.scnt~l

reparos notoriamente contr<~ciictorios Li

CIJ)U e~tO >.

Adernás, T:lllt;¡oco putd~ In sala 11hc rdar el "'tuéio de la in:·racc ión de
lo; anículos l 06 y l 07 o.Jt!i Có.:!ieo Penal vigente que. se dice haocne come-

el ad r¡uo:•m en el c~so sub examine. er. ·J:;a furma di ferent~ a la
pl alll•ad~ por d r'cur;·(nce. pllr<:cc, ,¡.,,ufo disposiiiuo el r<!cur.m e:t.Jra.-.rdirl(Jric· de cusncitltl. no !t 1rs dühie a !a Corrl' J.>r<.•Ccder etc oficio 1111 r: <1'1 maw ria, .1:0 penu de su.:titutr rJi dl:·,,:(X.' tdan:t: en :·:tlSdCión.

tido

tKlT

2.1. · Oe otra pa:-te, f:l :-:c,:.;u•ldo..:;u g(, Lmnb !~n ;,dolcc~ de varja.~ falen
cías tfcn k:as y Uc::.ac~t-r:o~ . E:1 efct·cn. lo pdrrcro acontece ;::uar.Co este
~argo hacía una zu;-:lbinat:ión C:t: las ::au!-al:~ se~um.la y·pri:nr.r~. que , po r ]o
arrib~;. expuesto) C~:Sa\eJJd i•: ndOSC l:~ lc'<..nica ~·Je nc icnad:.i.

2.2.1... Pé!nt ~Jio

bi~~·ml {'on ob,'Jcrv~~~· (~;,.;~ m ienLra~ $t cm.: ab-.~z¿t y fi~·~di 
C.3rgo ( fl s. 9 }' : 14 U~ l!l (:,,rceJ Cl'rl inv~..)(:a<"ión de (( Ci\U!'e} ~egurx~a c r:
cn:tmo :1'' ~: en~u::ntra que "J;, s:nu:ra:i~ no t'S ié f'.J) :.:onsor::-:.r:ci:~ C'(Jr: 1~:~
pr<.~ce n~ion(.~s de In de manda" \) '·en <.:om:.ol\<lnda co:1 la~ pr~ccn ~iorle:s y
hecho~ de la ¡;em¡¡¡¡d;1": J)O: m:'l'. p;.ne. C!O el d~surt'ol:o de la mis:na ·~·.:sa 
cíón S<' sd t:;!a qtre l('nicnrlo. L'n ln prc~urlHI !iris. el pror.eso pen:•' de 1:: ':mt denu en ubsr rat w ·. r:: "co.i~lC· y ;;:¡u¡¡," :.iis:iuto a 13 dd pro...--cso civ:J <.:e liq .::ü~ión, ·"el ~rihunu. ~in h: t~er C!l t.·ne nut qne ~e t\panaba de la~ preteos:or.e~

?.a d

de la de manda ::l<i~ rpn:tó er:·ün~amelll~ 1:; rwrn::; ~1 Lleclrá <\: de ufic io :.,
de co;a ju>.g,ula C(1nc.le :·o .:-:<isre. i\'o :~ .ntcrp:-etú curr~Clil-ncn ·
t~, porque nn d:cr o:ump!im:e,::o en de bi<l<l forma a Jo~ artículos :;c¡5 y ~:;2
<iel Cé·d igo de Pr<1cc<lin\knto C:\'\1. y~ que r:o ~xi-;tc (ll;." juzgatla en e: pr<:·
<ente litigio'· •;tls. 12 y 14 del ,·dno. de la Cortci. Pnr comig.:i ~r,:e, ui (;r.fl
muiar en un mismr.• cnr;¡t.' !,·,:,'l.'.'ti.Si(Ju.~:$ con f:·mdarru:'tll!' e.>r C(W.'!,a!e.s a'isril: ·
exu:¡~;ión

ta-t . lo .segu,ufa p()r ilii..'('n..',:?uwcia y!,-:. ;>riJuera por t"i<>iac iñn tie la !a~· .'iU.r·

viola ct pr:·,,. ,_.;,p¡'t,

tanc;a!:

St:'

sin qu~

f:fi. P.SlC. i' '

2.:~.2.·

~1!'

la

a:ttOn~m¡:·ll

t!1::o p tw:fa :o Cvr:t; n

y se,.:.aración tü) los ca.rgo.-.

!)T'.I!.C:,1r:r ':t .t U

.tt?¡.xvac-:i<),; de t!firir,,

Adel i\it:- d~ lo ~t~·::t rior. <~t~<.· :,er~J ~ ufJci::nt~.; ;>ara dc5p,:Jdt~tr h1

dr.,nanda ellas iKv!uc;O<'Cs, ~n cl,·"~~r<.o •k ha'.'<::r,;l' se]>a.rado. '-''7lbilén -,cr:an indlvich n1lmcnre dcf~-.~ IL•\l~a:-:.
J:::Jio se fund~\rÍ:. e:1 qul~ la ¡~:..··.:saril~n por inton so nancia ql:ed6 :ni.:or~>
plt ta e in fw1dada. LP p ri niLTO. pOr\.{ue si h:'t~n ei C!'Jt1'(Jr enw\c4á fH· ¡·r,(wno~
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nanciadélfallo O:<>n fo.!· ".lic~·JJM !le la dt:•natU4l" íjl. 14 ''t:bw . Crmej. no 1:.~
men()J cii.'YW 'lUé' omitió pn:·::;,\ar ~~ illdividhal.ízar 1~).\' Ju~clros <2 lr).\ <.~uaJes Xtt
rej eria , .~i er(ln ¡Qdo:; a an().\' dP.!r.rminLJdos, In QIJP., por f:! wr!i•:;er dü po>i
Jiv() del recurso~ le t!srd ·:.:r!du.i.lu o !a Cvr¡e C(H1!pletar. Y ltJ segtu:d'i, porqw~
Ji <• juicio deltribUJL'l/lu¡hfa COJII jfllJJflda. el rer.omJdmienJ() d~ é.H!t res~!·
ta c.mgn.umte crm !a.focul!atl de t!{icio qw: al respe.cw se Ir. reom:Jce<li ju.:< •
gador.

ne otro lm.lu. el rt.¡,aro que dcfectuosantcnte se hac~ en el prc:;ent:
cargo robre la viol::dtln <li"et Et tle ia l~y 'u~ t~ncial también S(' alej,\ dr. l:t
{écn ica: y ,,(tn cutllldo ~e ht1t1icre formu lado :;c~1~Hatlamentc en e!lia mh-'1113.
forma. tam biéo\ l o llev¡¡rÍ>\ <~1 fr:tcaso. Pon:;uc d<:tllro clcl mismo c!lrgo, de
uua parte, se acw.x; Vl(liacii.>ll cndirecta \le In lo:;; cuando le arríbu~·e al 311
quem h:tbcrse apanado de las pr~.,~nsiono>. de. 1~ dc,·.ar.c.a y atirma, sin
indic¡1r yelT<.• de tlpn.:ci;\ci,;n probrttori,i. que no hullo cosa juz!!tK.1a: y de ht
otra, s<: ale¡;a violación in:h ect:< pe>~ inte rpre tac ión cn·ónl'Ude.l artículo 332
del Código ; lt; Pn•ccdiomen ll) Civ il.
1\1 - V ccisirin
l:!n m erito de lo ex puesto, la Corte SuprcJll;i de Ju~tici<• . en Sa la de
\.asa.:ión Ch·i l. adrotonístrtu'<lo justid;; en nO<t:brc de 1~ República y por
autoridad c.k 1~ ie.y. NO CA SA :,, s.c.mencia prctfcri<'.a por e l Trihunnl
Superior d\:1 Distrito Judicial de. Santllfé ck l1ogolá -Sala C ivil-, el ~ de
dicíem hrc de 1992 en el prm:c~n ordinario im~i adc> por Oloria :\mparo
Vargas Rincón contr• Juan de Jesús M or.t Borda

Costas a cargo de la pa.r:t< recurrcnre.
Cópiese . notiríqu.;sc y •.k:vuélv¡¡sc al tribunal de nrigert.

Pedro 1nfrmt ?iuntt:cl, t::dw!rdo Carda S<~rmíer•w, Cllflos F.:iteba1l
JarffmiUo Scilloss, Hü1nr Mm·in Narr..njo. ,1/ber w O $pina /Jo:r:ru (con per·

misoj Rajáel Ro~r~ero Si.:rm
Santaf6 uc l1ogo til , D.C., agoMro .cuatro (4) lit': mil llo vccien tos n(lveot
ta y c uatro ~ 1994).
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· La pre.1cnt~ provi<k ncia no la su.>cribe el magislrado doctor J\lheno
Os?ina lloaero pot c·. ran:o no panicip.-1 en ~u discu~ión y aprobación por
encon1rarse eu usn de ?e:>niso.

Héctor Moro~ no Aidana
Secrcmrio

~'RESCJIW•CIO'\

1\ llQCJ!!.SH'll'l VA EX'ifiRAOIIWiNAiiUA 1
COMUN10AD ! COPOSESIOJ\ ll'RF.SC:R ~ PCIO:-<
ADQUS111l'DVA U~mB;.JA ~{liA

1) En q•"' cvnsisli! la prcscrip¡.:ióu adqui~itíva extraordin;;ria.
Cwík s so11 los itCtos materialc~ de l prescribit~me.

2) Et~pas de evolu,oión del derec ho <:olombi ano e.r• torno a la
posihiJioiJ(l legal de que un ~·omnnero n:clain~. para si la dcd am·
ci6n .iu<lidal que
operado :i ~11 favo r la pre~cripcilin ad<lllÍSÍiiva'ord in;uia o extraordinaria sobre. dcorechos rcale.s de Jo~ ;;uales
es cotitular con otros cornonero~ .

na

l¡;ual sentido: Ca~. de mayo '27 de 1947, LXVll, 7!;; CiJ . tomo
CXIX, Nos. 2285 y 22%: 1967. pág . J :íl; Ca~. ocwhre 11 de

19,15, LIX, R42/84:l; Swteuci<lSdt: 14 de dirit:mhre de 1920, G.J.
XXI X, pág. 134, 27 de ~epriemhre de 1923, GJ. XXX, pág. 136;
12 dt. ag,osto de '1936, (U tomn XJ.111, pág. 51O; 18 de m~•yo de
19<~0, G.J . tomo XLJX, pág. 310; y 12 de abril de 1944, O .J. tomo
LV!I, p;ig. !55; fallo c.k ?,(j de junio de 1950 (O .J . t<>mo LXVII,
pág~ 3 58 y si~uien tes); ~emcnda d e ó de diciembre de 1968 (G.J.
tOmo CXXlV. No. 2297, 1963. pág. 402
F.- t~. ; C.C. Art. 779, 943, 2531 ibídem: C.C.A. Art..: 25 25 C.<:.:
l.~y 1\usn.: 50 /\!lo: 1 ~.;6 M t.: l ; Ley Num.: 5 1 Año: 1943; 41:1
reglas 1 )' 4 del C. rlc P C.: Dt'.<.TCto 'lo.: 2282 Aiio: 1!lli9 Arl.:
407: C. d.:: P.C. i\rt.: líW!.

· CASACIO;\ · Cargo-si CASACBO"'i · Cara{~!crlstica~
F:n el .:aso sub judicc., er:1 dcher dd recurrente acudir a la formulación scpan1d~ d~ los cwg<1s, ya que en uno solo, como aquí se ha
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fo'lmlladc. qwxla impo~ibil itnda In Corte pant c.scoger una sola de las
fundamentaciones o amh~s pues ello k ~::stá vedado por e.l carácler di~·
po~irivo del ret:urso y l<t esrntcturación uniforme de la censura que pr.:tcud~

dcnihar ·~1

l'~ll o.

Er:ROR DE .HI:UIO

.:iu tmulndo~e de yerro oe nccho, el rcquisiw de la evidenc i¡t excluye
tOCa arg,t~mcmación qut' fundase en las pruha hilidacles y no en la cerli(lum bre del y.~rro "
!gtal scnlido: GJ . tomo CXLD, pág. 245
LE: Arr.: 361\ Num,~ral. l . C. de P.C.
Corre S•tpremu. de .hmicitt · Sala dt: (.'a.wciJn Civil - Santar¿ Jc fiogm;í,
· D.C., agosnn cu..mo ('l) t1c mil nove~iemos nov.;nta y cu.~ uu ( 1994)

Magistr·aul) ¡>onerue : Dr.
H.ei('.r~ac:u:

l'<~dro

f.af,wt l'iwtetra

Expediente No . 4.11 9. Sc:ntencill 095

Se rte<:i<:e p<Y.: Jn Cnne ~.: r'<:Cun<o cxtr;tcnlin (lrio ele ca.>:Jciúr.

i11F;rpu~sto

por CARME\' ROC:I-IA Ol::: GIW IR L'l, Cl"Utrd la ;;cnttncia proferid.: po r el
Trihun<~l Su¡;erim del Dis:rito ¡.,cicial de Cundit:Ml lltt\.~<1 -S;Ji n .:k Agraria . el
\1 de diciembre de 1992. ;;n el pmc.:-.m ordinario (l'encnencia) l)fOmovido ;Jl>r
JAIME l!R!ZA :-o.t.t:LO ;,;on•nt la r.;e"rr,~rttc, M1\RIA R0 :0,1J::IH), HERNAN
YEF'ES, NASAR'O (jUZM;\N Y PI::'RSO\'AS LNDETER:V1JKAO,\S.

1.- :\otcdiame dem~ndt• prclltr.rada como aparece a folios 2~ al 30 del
une¡ y p:>Sil'ncll"nen te reforr:1alln e n >u iru~gridad en ;;scrito vh:i .
ble a folios ~49 a 25!! tlcl mi~1110 cuadcrnn, d set'.N J3i n:o Uri <~ Mdo con·
vocó a un proc~~o llt'din:lr'o a~:e ~! Jn'-garlo Civi l de: Cir,uilo de [;bar¿ ;¡
Cann cn Rocha Gavi ria, · 11,·1mio Ernesto Rom~ro Forr.ro, He ndn Yq1es,
.'\~sario G uznHh, Marí:t M~ lo (le l:ri?rt y per;on;" :ncerem1inada~. P'•m que
por 1..1 juri,'tlicciór. sr. dt":b ntse guv el domanw.ntt aclq uiriií "por prc::~<:rip·
ción c xr:-ao rdinaria", el dnlltinio ck lo s inmuebles dcnomimulos Toliona 'f
Sanl~. Cruz ~~~ :0.1ayo, ubirados res¡:r~·tiv~menlc ~n las v~r.;d,~¡; de Nov~ l y
ct•all~rne>

GAO,I A .IUOtO:\l
~ovon del mmllcspl() <k Suw.tausa,
<k:m"nda (f'- 250, e-1)_ .

c·.•yo~

11!9

líndtoros se descrihcu en la

Como fundmncslt(lg fát:ticos de la prcL~nsi(in, expone t:l actor, ~n
re~umcn~ los siguicnr~s hcCh\)s:
2 .-

T'.l scr1or Jaime lJriza Me lo, ha po>eído ck~de ''1\u~-c 25 años, 9
meses y lü rlías" a la épot·u de presenmció:1 de la refurm:t integral tlc la
demanda (4 de "rpLi<::11brc uc El~P).los inn>uehles denominados "'lbhnHi y
Sama Cruz de .\ 1ayo'', ubk:tt'lo5 e n las vcr-...das No,· al y 'lo•·oa del muniópio de Sutaca u~a.

2. l.-

eJn(:mpo seiiahtdo. el actor ha realizaliu d(:IC>S de sci>or .Y
duello sobn; los iumtot:bl~ me.-x.~un:ldo.$ •:.dt<S corno :-~t:ti•id-i<L:.< tic rcfortSm~
dt'ln y con:;e.f'J~Il:i6n. pa:-a lo ~..: ual ha e:.¡tu<.lo eu upc:t·mum:nLe contm~:o' · con la

¿.2.-

Dur~me

CAR (il. ~5.>. C -1), "rnejo:¡,s ~us;anci,tles qur; i~s han >.lado un mayt>r "illc.>i' u
los iutr•t•ebles". ~on¡ratn~ tk a•·•·cnrta:ni,·.mo cmal o parcial ó .:J inmuehlt.: )'
'\it>ll~ras en ¡l.;ncrnl" par• su e.xplmaci<Íll econtímir¡s (11. 253. C-1).
~::;. - i\fir11111 d llr·wanrl<tntc l¡ue mecE ante "escritura púbii~a ~\1 .
2844 dt: 1969 (~maria :la. de l:logouíi, J::ttuar,1o Bonito Vega lt: wncli{o ln
q trinLI• ::i5.J parte que en com(.n y prnimli•'iso Clln Ma ría Melo de lJriza,
Mar io Ernesto .Ro mero S., Hernán Y¡,:pcs y 'fasm·k• Guzmán t~.rJía el ve11
dcdor sotm·. Jos predios "Tolima y Sant.A Cruz ..k~ l\·1 ayo", ul1iCn<los ero las
veno.<llis Nov~l y !\o,•oa cid munitiJ)iO de S utMaust~ a que se reficr.:; lit
demanda .

Mediant<: 1:• hiju~la rc.specci:vu ~:n e! proceso de succs1on de
Pedm Uó.a Mortinr.z., protoc:olil.ado median!~ escritura plÍblio:a 1\o. 16?. d.-:
2/1.-

l'J6R ( Nomría l!a. de J3og•.mí), s~ adjudicó al accor, J aime L:riza Mclo, 111
tluincn (liS) <¡ue e n com•ín y proindiv iso pcuenet:í>L al causante ~:n :(ls
inm uebles ref,·.ri:.los, en comunidad inttgmda con I:::duardo 13oniLo, 'v1ario
&rn:sto Romero, fl~mliu Y.::pe~ y Beli~ario Guzmán.
7.. 5.·

La señora Marra :'v1elo de lJriza, me\lianlc e>e ritum pt'•blicu

}io. 2-17 de 17 m·.

r•o•ie~:brc

d\: 19:59 (Nlllarfa tle Padll> - C/nHHT<t) ,

com~ró parte tlc esos pr.:oi(ls ~ Gunten.:iJ•da Garr.ica Samana, y. desrte
eruonces, e l acwr fue puesw en pos~sión de los miss~1os pm su pmge.ni
tora.

GACE'rA JLTDICI A l.

1!>0

r\•f> 24?0

1~ pos~ión

de.! actor ha de sumarse la que üiHcs cjerclan los
propieraric>s de Jos inmuci'>les, a $aber: la sei1ora Mar:a :\-le lo de Uriza y su
amecesom Gumcrcinda Gamica S ant:ma y Eduardo Bonito 'v\::ga.
2.6.·

A

3.· Nmi i.1cados los de mam.lacio; tle la admi~ión de la reforma de la
d;':mandn in i&
:IC!f.'UO\ n-alinl<h por el de-mandante luego de hahcn:e dtx:re·
tado la nu~idad de ia actuac icín cumplicla hasta antes tle ello por e l tribu m>l ,
Canncn Roc ha de Gaviri:l le dió Contesra.;ión (folios 290 A29?), c·1m nego·
ción de la posesió n cxclusint d~l uctor sobre los imnuehles mencionatlns y
opnskil)n lotal a las pret~nsiones d e la demanda y propu>O la c x<:('pcíón de
ino::~istenc¡a de causa e inlcrrupción de la prcscri¡X'iún; la cun<dora t'. é-litem
de los demand¡¡do~ imleterminaclos, m anift.\IÓ opo:1crse a las precc:nsinnes
y, como ~XCL'P~ión clr. fondo, atl11jO hL··carencia de acción" d~ la parte
demandante y ll "falUI de tiempo n ccesariu para usucapir en la prescripción
extraordin~ria" ~folios ~62 ;\ 264, C- l). Los demás demandados ¡;uardaron
si lencio sobre 1..1 t!em antla re[ormada .
4.· Cumplida la 2cw ación p ropia de 1" prb 1en1 instancia, e.l J u'g"do
Civil del Cir.::uiLO de UbaLé, 1-= puso fin a dli1 me.diluue s~ntencia dictada e l
2 de julio de 1992 (folio~ :n :z a 345, C-1), en la cual acogi6 favor~blcmen·
re las súplicas di) la rlemunda y, declaró uo ¡>rt>bad:\ la exc:epciún ele in te ·
rrupcióo c.lc la presc ripc.:i6n.

5.· Apeladil lu sentencia por Cam1en l{oC:.a de Gavil'in (fls. 347 a 350,
C - 1), el tri huna:. des;;ró e l recurso tle apchcíén rneuiante rallo pro:e .-ido el
9 ae diciembre de 1992 (folios t 8 <1 30, C·ll ). en el cual se confinnó el de
primer ¡¡T~do y :;e condenó en costas a In apelamc.
6 .· l nl~rpuesco por la parte. ~ncidr;. el recuño excrat>rtlinu:io tlc casa·
.ción (th . 33 y 3 4, C lt) . ele ~u det:i~ión ~e ocupa uhora la Con e .
JI. La Sentencia del Trilmnu!

1.· Luego di; ~imeti1.ar ellití&io y :a posidón de las pa11~s e n d proc" e·
so, anali1.t1 el tri b~:¡¡Jio~ presupuestos p rocesales y la v~ litlez de la actuH·
ció.:1. para conc~l!Íf qne ~quelios s.: encuentmn reunidos y qt•~ no existe t<IU·
sal de nulidad por lo que nada impide dictar sentencia tk mérito.
2. · A conti nuación expone el tri bunul los o·cquísitcs legales para la o perancia de la preo;cripción adqui~itiva de dominio de l:>ienes inmuebles y
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!\lego procede al an¡íli~·i; de lrJs r:1 ismo~ conforme a lo probado en el proceso, así:

2.1. - I .os hic nes a qu~.: se refiere e.) p mcc:1o, son susceptibles de adquirir por usucapión, como quiera que se e.:Knentra llemoMrado que- ''svn ..le
propiedarl privad:¡" y ~u ooquisición no está prohibida por la L(:y t<trt.. 87 ,
l.ey l'35 de 196 1. arts, 2S 19 C.C. , 4()7 del C. de P. C. y 63, C.:\al.).
2 .2:- De la in~peccit\n j udicial pr<\C{Ít:ttdil a los predios objeto dclli1i8in (folios 11 a 13, C- 10 ), asf como del dicuun:n periciai q u" o~ra a folio~
125 J 1:1:1 d~l :lÜ~rr.o cuarlerno, npAr~ce que J;Lics inmuebles se encuentran
<.:llplotados econ6m:cameml', pue' se ~st~hleció qne exhte.n plantaciones tl¡;
eucalipm; "d;, dis1 inu:s cdade~". <~<:acia~ y pino~ en el denominado "Sama
Cruz de Mayo··. así cOIIW ·•una cn'n e n obm negra, muros Jc laddllo cocirln. tcdoos de zinc)' pisos ve cemento y un galpón e:'l t>bra negr" ron muro>
de ma<!crn y te.:ho de ¡jnc al par<::<xr desrimu.lo a avicultura•·, en el innlUchlc citado. (fls. 25 y 26. e . ll ).
'

Respc.:ro dd hien d<:llllmmado " 'lu lin >3" e.xpn~sa h: s<:mencia '!Ut:, ;;l
momemn de ll in~pec..:lón judic ial, allí >.)Stuoa pres~ :'ltC el señor Luis
Antonio Ccdiel Villam il , "r.¡~licn al ser interrogado por tll ju:~.ga('.o manil'e~ 
ró rttoe "" r-ncuemrd ~.1'1 e~ te lugaJ por cuenta dd doctor Jaim e t:ril-1 mibr.jando y c uidando, desde ha.:c aproxirnadament¡; un año" (il. 2<í, C- J 1).
Las pruet>•s r.:.feri!las, ~unaclas a los tt:stio:1onir1s de .IM~. Leonardo
Rodrígue 7., Severo Smua na Vi llamil , JOS.: llnuro GómÚ, ¡l. rge miro
Mont~no. Jos<; Ano.onio Quirt>ga, Alfon so Gu~.>mín Orli,. y Publo Antonio
Arévalo, pt.'tmiten concluir que el actor "ejerce la po.~esiím material de los
rnndm a USUC'.t]lir .:u lo~ térrr.il>os q ue e xige ~1 ¡lrt}culo l o. d~ la Le.y 200 de
1936", reqUISÍlo) que, por ello, se ti~.n:: pnr t:>t<tblecido.

2.3.• En c:oAnto sr. rctiere d ticOJOpo p or el cual $C r.an poseído los
bienes por el al' tOt, expr;;s~ el tribuMl ~1ue cunlorme a los 1estimonios ya
mencion~do~. :tparec~

la rl~mo>rraci6u ele que ~qr. ho sido sup~rior a veinte (20) año~, dado que algun(l'; del'lfiran que. >'(: porra el a.::or como señor y
dueño, por lu onenu~ de~de el aiiodc 1'>61. puc~ allí munda, sie111bra r:lm:ts,
entra>' ~ale ~umo rlu~ño de Ir~' predio~ (0. 29, C-11 ).
2.4.· A müs de In anterior, numificsta e l tribunal y u" lo:; testigo• aludidos deponen ~obre La quietlld, p:tci flcic!ad y tranquilidad de la pu~c•ión
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.;obre Jos pre<ti"s mralcs en rrol}nció;t y, anma lu~go, que cu:1ndo e~a pose
siórt fue perturbad~ . se soliciuí )' ohruvo que l;¡ Alcalc.lía Municipal de
Sulal.llu~a la an:.pardW, "en pro•idcncia tk feci1a treinl<t ele julitl de mil
noveci~ntos oc!te:ua (folios 77 a ~2 cll:l cuaderno número uno}", e n lá cual
~e ·:H\icnó a Juaqu ín Sierra y " Carmen Rocha de Gaviria. abslen.,rse d.:
"ej:!t:'-':;1r .:u¡dquicr ;Jclo que p~rn1.rbc la pcscsióu <l"e l:a v~n ido ~jerc:rndo
el doctor t:ri>a } klo sobro:: lo~ predio¡; 'Tolima· y 'S:mta Cruz de ll·1ayo',
so pena de :trres:o 1!e uno a t:cinta dfas".
~'--Obren u luego~¡ ~~ren:i<idor que, por cunnto así pare<:<: de la pro·
pia dt~ma•>da y tk la nclu<tción proc::esul, no quell<• duda que se ha impctru do Jecl ara;· la llu.t{ui~ ici<\n de los predios ci tados por haber:;.: cumplido los
n.'i)ui~i!os propios rle Ju prest·rirción cxtraunli n~ri~. ecua o l'f~ctivamen¡c se
delltostró por el a~tür. ntl6n qu~ ha rl(' lle var a confimtar, ~umo (;n c.fecto
se Cl>~J!ínna. la sent,~ncia apd ad.'l (fl. 29 y 30, C- 11 }.

un so!o c11 rgo la ~em~nd:l que impugna. por ser
violatoria C:e.los lrtí~ulo:s 669, (,/~ , ((,2, Tn. 779,943,2521.2522. 2527,
2:'i2:5, 25.~ J, 762 y 9~ 1 c1ei C6digo Ci vil; lo. de la Ley 50 th~ 1936, 407 tl~ l
Códig;~ de Procedimiento Civil, y Jo. <le la Ley 200 de 1936, que c.msilk:·
ra "indehirl~m~n~e aplicado.,", a~í como ele los ¡mículos 1~4 y 195 cld
Códi~t) d>.) l'rtlCCdimietllO Civil, " pl)l' falta de aplkación" (11 n, Cdn(l.
Conc), ir\Ír.!t:einrt'.S a que llegó el rrihtlrld a COI\'>'Ccuencia d~ hah.'r in~·Jrri·
do cr. ermr~s evi<kntes de hecho ~.n la ;;pr~t:iación prnbatoria.
1\G\\ ~il. d

rec.mrcn te, t:n

1.- C:n la StrSt·~nL1ci6n dd l'Mgo pmpnesto, afi nu~ el recurren!~ qu<·, en
o·cladóol t:on la pruc.ha docu meuud il >Ctlrri6 el sen:cnciador e !l .>icte errore~
de I~<XhO, así:

:1.• No •ió el !ril>umtl .¡nc cr: la esC'ritur~ p(oblica No. 162 de 26 de cncr(>
de 1968, m.orgwl;. en la Nomria Octava de J3ogotá. con la cual se p rowco·
li>.ó d procl~~~~ de: su;;csil"u t.l~ Peero t:::lías t:riz:LM~•1inez, "padre dd ¡Jeti·
donario", ~pa((X-e que a J~i mc Uri1.1 Melo se le adjudicó "nna lJUÍllla pan¡;"
sobn; los predio~ 'Tül·. ma'' y "Sallla Cni7. d(: M;• yo", escritura e<t:t t·n la
Cita! ~· d~jó consnnciu de qu~ "" eso> terrenos ·'se csttt inicianJo una rcfu·
re~1a:lün .. )' s~~ <h~cJata exprvs¡unen1 e que "lo qm: a~}uÍ ..;e íiOj:.JLht'a e, t• l
<ier~cho de dom inio en COJJI Ún y pJoi ntli viso <Jtle la ~uc:.si<\n rieoc CO"

Eduardo Umúto, Mario Ernesto Romcr S .. Hcmán Ycpcs, Bd isarío
Guzm án " (fl. 8 Vto. e 11 ), patticíón que ~e efectúa (n. <) VlO., C-11 ). "cumplknclo instruccioncN del seílor Jaime lJriza :Vtelo", lo que significa que este
último "reconoce la cxi~tenda de la comunidad y copmpiedad en ~1 año de
1968 y que hay un progmma de reforeMac;ón" (fl. 14, cd no. Corte).
h.- No vió e.! tribunal qu<:, conforme ap;rrec~. en hr escritura p ública No.
2844 de 12 de junio de 1% 9 de la Notar ía Teret..'l'a de Hogorti.. (D. 2 1, C-1),
el sciior Jaime Uriza Melo, quien mediante ell<~. compró a Ed uurdo Bonito
"una quinta vartc" del derecho de dnminio (JuC su vendedor tenfa "en
común y llroindiviso" con !:.tario Em es«> Rome ro S., Hernán Ycpes y
Nusario Ouzudn sohTc lo > preilios marr:riu del litigio, por e.! st~lo hecht1 de
uc.:cprar la vc:: 11ta que mediante utl escritura se le hi<o sin obse rvación alguna, "sigue rew nociendo la covc•sesi6n d e los comuneros en el año de 196<),
cuundo le compra al ¡¡~:¡reral Bonito" ( fl . 14, Cdno. Corte).
c.- No vió tampo~o el tribunal que, del texm de l conrnuo celebrado el
:>0 de -cpticrnb: c de 1971 t~nrre el dcmamlarrtc y Alhcrto Caixdo Ga rnica
(púrraro :lo., ;;)áusula 2u., folio 16 del C- l ), se deduce la exi stenc ia de "una
espedt•. de Rumri~ución de Jos dermís corpro¡Jicl~rio~" p~ra celebrurJo (fb .

14 y ·15, cdno. Corre).
d.- Ignoró el rrihcnalla ccnifio.;ación de laCA R <¡ue ohm a folio 11\ del
c uatlcm o nno,. c.~pediC.a el 24 de oct11br~ de 1.972, en la cual cicnar11entc
aparece. que Jaime llriza ).1elo "c.:stá adeluntMdo lr.tbajos e:,. las fincas
" Tolima" y ''Sama Cruz de M"y<1'· , "sin qu~ esto signifique exdu~ividad en
la pose~ión" (D. 15, cdno. Cone}.
e. - No vió el se ntenciAdor el docum~nto que aptm:ce a folio 20 del c ua

demo uno, c ontenido rte un contrato cct.:brado por .l;rimc 'C'rl7.a Mclt1 con
Anuro Gómtz. d 14 de abril e 1973, d el c ual podrra ser tenido, ·'en vía rte
hi¡xítesis, como un actu propio 1..'t: posesicin del inmueble "Toli ma".
f.-11<>1 documcmo que aptu·e ce a f()lio~ J8 y 19 del cuatlcrno uno, surge
que el 24 t.le mayo de JIJ75, d <!emandan1e oelehró con Arturo Gómez., un
comram dl' a rrenda.mi(:nto solm: " parte. del inmueble 'lblirn~" y, ade m ás.
q11e sr.: pactó en e~e cOtlll'aur que "el arrendatario cuidará los predit~s
'Tolima' y 'S anra Cnrz de Mayo', docum~nto este no apreciado pcrr el tribunal".
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g.- No v16 t:J.mpoco el tri bunal el contrato ct:l,;brado por .laim~. llriza
Mc2o unn Alfonso Guzmán ünfz el llS de: septiembre de 1975 (fl. 13, C- l).
del cu;Jl " se deduce que en el año de 1975 es c uando realmente d señor
Jairae Uril.a Melr¡, por lo meno~, podría invocar comportarni~mos de pose··
edor único de il)l; predi~ 'Tolima' y 'S<illta Cru.: do: Mayo', aunque no ::n
forma rotunda" (fl. 15. cdno. Corte).

2. - En cuanto al interrogatorio de parte absuelto por el señor Jaime
Urir.a Melo (foli(¡ 15, C-10), manifiesta el censor qtte se inc urrió por el tribunal en error evide nte de hecho, como quiera qt•e no vio CJU<~ el dec l.nrante "acepta (confiesa)" que. e l 12 de j unio de 1969, fecha en la .:ucl compró
su derecho como comunero enlilles pr~ío~ al "gr.ncral Bonito" exis1ian ya
algunos árboles~'" lo~ mümos, luego de lo cual se l\~v6 a cabo l;t refoo·estación, s: bien adara qt•C "laCAR nunc~ reforestó, refon:stó fue el departrunenlo" (fl. 16, .;dno. Cooc). Oe tal dcdan~ción apure-= e que no podfn co~
(;luí•· el trihun~l "que ~l docror Uri;,;a, hastJ el año 196\1, pura nada huhía
intelVenido en ID. re forestación de lo s predios" (fl. 16, cdno. Cene).
3.- A conti:m:•ción, afinna d im}lV@/Iador que en la semencia acusadu,

se ir,cun·ió en trrnr evidente tle hecho en la aprtciacióu d~ la prueba te~ti
mon ial y, a l efecto. e xpresa :

:1) El testigo José Leonardo Rodríguez Roj~s (fls. 41 11 44,dei C- 10},
aunque asevera que n:pma como lloello de los predios al do~mr J:1ior:e
Ur\?.1, pon1ue nu.nda e n e llos, "de nio1guua manen narra actos de posesioc
por un témüno de 20 o m iís años", y solo da cuc.mn <le hab~-r visto qlle "dentro fle la finca ... cnnstmye.n, una casa o dos, un galpón..." , d e lo <."JRl .it; pe~
caté "hace apenus ere.~ me-se s", segú n el decir del r.:cuncn1e ífl. 17, cdno.
Corte).
b) El ces1igo Sever·o Saman a VilJamii (fls. 44 a 46, C-10), rampüco
nurru nada !!Obre actos Jl<'~e..~rio~ reali?"1dos en los predios lludidos por el
demand3rlle que ·'acT(:diten JlOSCsión por más de 20 años", ya que vn su
decluración se li mita a man ifestar que las mejora' qu.: ha pul'sto el do.:wr
Uríza, "han sido la arhoriutdún y ah<JI'Í rica la cn~a" y esto "data de lulcc 4
mesc.s" (folio l7, t·dno. Corte).
e) F.l Tribunal igualment.e incurrió en error Je hecho respecto de la
apreciación del tc~timonio de l osé Arturo Oóme-L Mc ndoz:a (n~. 47 y 48, C·

~'
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-----------~--10), ya que e~lc dechtrante. aum¡ut narra que e.! señor Jaim~ Uriza es quien
"ha arborizado, primero hizo una scmhmda de pinos. y en después (sic) un
chirc.al y sembrado por alti semillas •·, se refiere "u un tiem po que :to de tcrmina", ni concreta en qué bochm radie u su apreciación de que el ac1or " ha
m¡¡ndado" sobrc Jos predios objetO del líti¡;io, respeclo de los cuales afirm;¡
que el de,nominadu "Tolima" le fi;e arrendado "hace cnmo unn~ die?. añós"
(folio 18, cdno. Corte).

d) Tampoco el testigo Argcmirn ~'looraiio :\llnr<.:ia (fls. 48 ~51. C-10).

clice nada en toruu a acms ~sorios del demandanrt: sobre lus predios C113dos pc>r m;ís de 2.0 ;;ños, ya qul:, pes~ a su afirm.t~ ión de ronocer al clocmr
U riza desde 196 1 y u la atestaci6n de q ue le fue arrend~cto por él una puot~
del pre~io'· des(}.,. '·hace como quince. aiios", de ~llo no puede concluir~e la
posesión por el tiempo s-cii~lado en la l .ey, como m:npoco eh: h1 a:;e\·crución
dt: la con~mu.;ción de una ca~a ~n .:l predio ··-rutirna" "hace poco más o
menos unos cumro mt'.Sl~S", ni tle ltabeT ft:ndido "una cercll tic alnmhre" sin
prcciSllr la época de. ello (fl. 19, cdno. Corte).
e) De la declaración rendida pm Jo~é Antonio Quirc.Jga (folio> 51 y 52, c.
10), Llice e! ccmor que se Í•ICllrre e!l error de heclio, por cuamo esTe ll:Sligo
afinna, en resumen "que en !UlS últimos 20 años h;m poseitlo el gencntl B!)nitu
y después el doctor Uri~e y qut: el no hu l'Onodr!o más ahf', l¡Ué ¡rabajó en el
chirt:al con Arturo Gómcz. y Pablo Ar:é valo, y que el deman<lant~ fue quit:n
'·tomó interé~" f.n la arboriLación 1lt: l1~s predios, pero no precisa cJ;índo trabajó allí ni exprc;a iam¡x>eo cuáles ~<111los actos posesorios que por 2.0 aí\os
ejecutó en est'~ in muebles el señor Jaiml: 1..:riza (fl. 20, cdno. Coote).
Respecto a lo dicho por el tcst~go A lionso Cuzrnáol 0 :1fz. (fl. 52, cdno.
10), onanifics1a el re.::urrente que ésre tampoco relit;.--.; "un hecho que impli ·
que pmes ióol de Jaime Uriza por un lllp>O superittr o igunl a 20 años··. pu~s
ello no se dellucc d~ se aíun:ación 1.lt: ha'-Jer s:uo aOTendal.!lrio de !u fi11ca
'"t'blima" por ~spaciil de cinco años "c::ntre e.J 75 ~1 ~ll". ni de su rnnocimien·
10 del demandante ~h;oce J8 a 20 ;ofJOs" como pro~ietario de los inm uebles en
cue~tión, ni de la rcfore.s tnción por laCAR !Jevadu lt efecw en ellos.
f)

g) De la declaración 1lel tl:sligo P:tblo Antonio Aré.alo (fls. 53 ;l 54 , c.
10), q uien 3flT1Jl~ haber conocido al sciior Jaime Uri1.a \1clo "desde el <tñc>
7 1". taonpo.:o aparece demostrada la posesión <le los io:mue'JiC> por est(
último en fonna exclusiv11 por 20 años v más. pue~ ello no se dc.duce ni~~~
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l<t cx:istencia oe. un chirca.l que "funcion6 por ahí en el 70 o en~~ 65 y dejó
de funcionar por ahí en e l RO 9 el ~ 1". ~omo rnmpoco de la refo~taci6n
cum~lid~ en esos predio.;. ya fues~ por laCAR como agevcra el dcclaramc
o pm el clep,trL~mento como lo usevcm el dcmundRnL¡;.
·

h) Tampnt:(l s~ irliíere poscsi6n exclusiva rmr el comuneru uemandanre
sobm rales predios de lo declarado ¡>ur José Jnm¡uín Sierra Rndríguez (fls.
115 y 87, C-10), t}uien simplemente se llrnita u firmar que la refore.,Lación
"se hizo por ah í e.rl el aflo 72" (tl 21. , cuno. Cone).
Con re.,pecro ~1 dictnmcn pericial y a la in~'Pec:!6n judicial que obran a
folio:; 125 a 13') <.1~1 C-l Oy l; a n d,,l C-10, mani~'iesw el censor qut, conforme. a 1~ primer¡, dt: estas pruebas, se cnconrramn do; lipos de árboles en
lo~ ¡11-edios : unos de a1noximadument~: 15 años de ecl.Acl y los otros, de ántigucdad supc:rior a '20 ailos. lo que inuica que lo$ primeros fueron los plantado~ en 1ft reforestación Ueva(ia a cabo <:n el ano 72, i·eaHzada por !u CAR
según algtu1us testigo~ y scg(tn afimi <• el auor f11e ~1 departamento. Es
decir, que Jus turo:; ya exi>tían cuando se cumplió la mencionada reforcstacit)n. !\sí mismo , ese dkt~mcn pe~i<:ial señala que con ~xoepción de la
cupilla ~xistentc t:n el inmueble '•1\Mlll Cn11. de M3yo", que dem11estra
"antiguc>,ditd .<npc.rior a LO a1ios. d resro de las construccione; son reciente~". ~echos i¡;ualrnc~te demowatlus con la ins~ccion judicial que aparece en el e~pedicnu~ (fls. 11 a 13, C -1 0).
Trn> insi.<tir en que del e xamen en CO<>junto de las pruebas en que se
apoya la semen;;:" no ~e encuentra demostrudn que el comunero Jaime
Uriza .\1elo hubier~ posefdo l\)s bienes "Toli.J1m" y "Sama Cnl7. tic Mayo",
en forma exclusiva por 20 ~i\os o má~ y :ort dt>sconocím iento l<>tal de l~
c(lpropkdad de. lo.; denuís coruunero.s, conclu ye el impu¡;nudor luego de
t1'111lSCribir parcial:·nerl\e jurisprudcnci:¡ dc. esta Corpur~ción snhre los requi·
sitos Jara que se r:on(igure la prescripción adquisitiva por un comuoero
sollre biene.;. tuma•tcs, que , como ellos no :;e cumplen, "la sen:encia debe
ser t:a>a(.};¡ y en s:-..rle dt. instan(') a, la Corre debo;; n:o¡;ar las prctertsionc~ de la
demanda" (tls. 2:1 a 2¡¡, C. Cort~:).

Cumideraci(>/ICS
J.- P.?r lo que h/1(;(' a la pre.scripr.ián (.ll./i¡uisiliva exlraorditKlria del
dt f'l'clrr> rP.a! de dllminio, se twrw por sentado desde a11tiguo. q¡¡e es ella un
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modo de adquirir originario, cmmit.wim, "que o¡1era al margen de< la trt•
diciun; n1ratio a eUo, no requiue un comief'..zo rewsTid(> de cierf(l..f aparicnt:ias de lt,l(itimidad, ~n ocasi,lrle.v excluídas por fuerza de las propia.'
cil"f:unstanr.-ias, sino tan Sc•lo ww situadón de w macro per.wnal entre ei
individuo y el bien sobre el cual actúa, m una relación económica de a,nrovechamiemo personal o indirerw, pero en todo caso indepentliemc, sin
solución de c<m:inuídad (Casación de m«yo 27 de 194i, f.Xfl, 78/'. c:omo
se reiteró por ia Corte en stmtencía dt: 7 de diciembre de 1':167 (G..I. Tomo
cxrx, Nos. 2285 y 2286; 1967. pág 351 ), semencia en la cual. para mt1ji)T
ab11nlfamienw se dijo por esra Corporación qut{ !os acros morerialcs del
prescrihieme qt.wdan '·c~n rigor "'/lucidos o. la posesión pacifica, pública. y
continua a rravés de w ime mios (po.w::.sio ad U$11Capionc<m). (Codigo r:ivil.
anfculo 2531 y Ley 50 dr. /936, rmfr.ulo Jo ..)" , pvse.rión q;¡r. ''hu de .itt<Ktlrsc e<>tt el mayor e~111Cro ¡Jara la dP.terminación general de su r.nlidad
propia y la aplicación de las norma.r a las l:i'rt:u,.swnGias esnecificrl.< de
cado coyunll/r(l, mn el itecf!.wriu deslinde enm: la figura en w e.vtión y las
relacioMs afines (Ciuación (•cnt/Jre 1.1 tlr. 1945, fJX. 842184'Ji".
2.- Como e.1 suficientemente COili!Cido. e.n wrt:~.i a la posibilidad legal de
que w• comunero reclo.me para sf ltl declarw:ión jwiil.'ial di> IJW' ha {)¡Jt!rtlrlu
u su favor la prescri¡x;itm IUfqv.isitiva ordinaria o e~traordinoria sc•lue deret'Jws reales de l<>s cuales es cootituh1r con otros t:mmmeros, .w: diJiinguen en
la evoluc:icir. del derecho colombiarro tres l!l<lpar .vucesivar,. a sat>er:
2 .l.- f .(1 primera, en lo c/W, 1sn obsta/!Ie que ni el uSdlgo chiieno. ni en
el colombiantJ, se repmdu,io la prohi/)ir.i.in que exisrió l!n el a¡¡Jigtw tlen'cho esp<¡iiol de u.vucapir ~rnrre cotlll.maos, se con.videró q11e en vinud d~ lo

dispue.vro por los articulas 779, 913 y 2525 dr!l cádigo Civil, los hiene.l
comunes IW eran suscepTible.•· de presc:ri¡x:ú5n fldquisi.livrl ¡x;r un t'umunel'Q con excm~ión de los demás condómines, porqu¡• -según .1·r. decía-, "t:ulta
comunero p osef. /u cosa común en torla.'i y cada una de sus cwr!e.~, pe.m no
exc/usi-vamenJe para sf, sino también a nombre rte. sus wndc•etio.v",

con {,~

Qlle se "crea Utr/1 e.rpeáe d~ solidaritb.1á enrre comwJeros repecw a kl po.•·esión y .lllS ejeccos" , de ltz t:ua/ "fltrye la obligada r:onclusión de que. rro .ve
pu~de usuca¡lir t:ml/ra urt r:onumero mientras JW se le ret:r>nozca J/1 tlut~ 
clw pmindivi.I'O: y a 11inguno de talc.v le: es dado alegar prescript:ión odqtlisiriva con el fin dt! qu~ se tlecút!Y! en .m faWJr e:cclus ivu el domi11io d'- la
cosa comtln". doctrina esta acogida por la Corre entre omu, 1:n se/1/encüzs
d~ 14 de didembre de 1920, 0.1 .. X:XlX, pág. 134. 27 de sepriemlmt ;le
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1923, G.l. XXX, pág. 136: l2 de agosto de 1936, G.J., tomo XU/1 , pág .
5 10; 18 de mayo de 1940, G.i. romo XLIX, pág. 310; y 12 de abril de 1944,
G.J. lOmo LVII, pág. 155.
12 .· l.a sc,~ur.tla et{I(Ja, en la que se ahandona la concepción jurldicapolilic.a aore.riormeme lit!scrita y qur: parte de la baye de que "la solidari·
diJil que efectiwmunte cxisu: solamente sobre la base de la copo,<esión
diucuto indireccadel indiviso, t:(lmo lo dijo la Corte elija./lo de 26 de Julio
de !950 t(U., lomo LXVII, págs 458 y siguientes)", según c:íw de la misma
Corporación , Cfl seruencln de 6 de dicumhrc de 1968 (G) . :omo cxxrv.
!Vo. 2297 a 2299, i'963, pág. 4V2), napa esta en la cu<ll fue expedida la Ley
51 de 1943, interptcta:iva de los nomw.~ de! Ctkligo Civil sobre usucapión .
en r.uyo ar·rículo primem, de mwtera. expresa, st!'con.ra.~ró la prescr/pciófl
entre <:omtmeros, .:umplido.r claro ~slá, lm rru¡ui.~itos legales de po.~P.~iór.
material sobre tcl(/iJ o parte ele/ bien, prlr el liempo exip,ido para que se con·
figur,~ la ILVUCapidn ordinaria o ll.ttmordinaria sobre el predio. que. se tenía
en CoJ·núu y proind;'vi.\'0.

23.· Deroga /.1 t:itada Lq 51 de 194} por el an(culo 698 del Clídigo
de Pr<Jcedimiemo CivU, el art{c¡dn 41 J del miSmJJ !!5/tlllllo IP.gal a llllÍ$ de
cstabiecc~ como regla f!enera! que se trnwer.rra legitimado para impetrar
la dednmdtin de pertenencia de •w bien quien praenda haberlo adqui·
rido por presr.ripci611 ordinaria o e.rr.raordin11ria, en forma categórica
disp11so 4111, e! conmlt.ero que huhierc poseído el bien mediar:re .su r.xplo·
1aciór. ew1U5mica por t:l térmiuo de 1.1 pre5cripciÓ!I extranrtlinaria, co.~
exclusión df. lo.v domfs c.Jmuneros, titme lcsirirruu:i(m en causa para
impl'.trn.r judicifl/m~IIU! la dularacióu de pertenencia (an. 413, C.P.C., dP.
1970, reg/(ls la. y 4a.), normas hoy reproducidas por el oc.tual artículo
40í dd C. P.C. (reglas la. y 3cl .. según el texto .w ialado pw d Decreto
2282 1ie 1989 ).
3 ... De esta SlieJ·te, surge cr>mo com/arío obligado la /eJi iUmación pam
impetrar lo declaración de perrenenciu srbrc partP. del bien, si se ha pose·
(di., por el tiempo e.rigido paru oue se L'OIIfisure la usucapión extraQrdin(l·
rla mbre el predio .7ue J'l! reniu en comÚtl .' i pmindiviso.

4.· En el ca~o d~ autos, encuentra la Corre que el cargo propuc:;!U, ade·
rnás de: defectuoso, no tiene eficacia para infimar la st.ntl>ncia que con él se
impugna, por las ra:wnes que van a exponer~e :
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4.1.- 'En primer lugar, la Sala advierte la desate nción de la técnica en la
iomHJlación el cargo, que, por sí soht, im piden su estudio de fondo.
~. L L-

t:n efecto, dan cucm:•. lvs <tOteccden tcs (¡ue el censor le enrostra
al rribuual haber corn;;¡idn errores tle hecho en la apreciaci«í n de cierro~
documentos e imerrogatorio ti" la parte dcmandunto.), al c.lar po: demostra(i<L
una posesi6u excl usiva <le esta última como coHH>neru del bien objeto de;
litigio, cuando," juicio del impugnante, tales medios probatorios revelab~tn
el "reconocimiento de la comunidad" , la aceptación de um1 propiedad
"común y proindi viso", la existencia d~ una espedc de "aUiorizacoóo: de lo;
demás copropie;mio5" y la n::ali7.UCÍ1Ín d e ulgonos trabajos " sin q11e esto signit'ique exclusividad en la posesión". Pero al mismo tiempo también ns~gu
m e l ,·ecurrenre hubo equivocad¡¡ apreciación al dar por prob¡;(!a tuda la
puscsic\n vcintetutria, cui\lldo de. :\lgunos documentos "se deduce qu<! ~n el
aito de 1975 es cuA/ldo real me me el sei\or Jaime Uriza Me!o, po,- lo meno~.
pudra invoct•r cornpowunienco de poscl:dor llniw de. lo~ prediO$ "Totirna"
y "Santa Cn!l.de Mayo".
De otra pa11e , la c·cosura t<ull bién lt e ndilga al tribunal haber apredado
err6ncam ~nt ~ la pme))a rcltimonial al dar por drm:osrréKio qpe el accinnan-

rt: <Ira posuedor exclusivo por mris de 20 años, cual'do, a su juicio. algunos
testigos uo dedaran sobre a::tos pose:;orios excl u~ivns o !techos que. permitan inferirl a, y otros no dc¡¡onen sobre la tomlidnd de ese período s:no otm
mfcrior (4 meses, JO añ'"· 15 año~. etc ). Y p¡lra ello, rambién le atribl:yc ~1
ad quem la comisión de error de hecho CJ1 la apre-<:htciÓtt del dictamen pericial en cuanro a la época y duración <k la~ construcciones.
4. 1.2.- Oc lo anterior ~e desprende cla rdmcnue que lA ;tcusación al paso
que l'Olllienza ~trihuyé1ldolc c:nor de he.: he al tribunal en la ap,-eci<Ldón probatoria de haber dado por Jem osrruda 1~ puse-sión exclusiv<t de un Ulflloneru,
cuando, a ~u ; uicio no estaba demostrada de nin¡¡m•a e xd usiviuad; ramiJién
cen $ura d fallo por haber enaHlll'lldo pnibado el lapso eJe veint~ :~í\(~< de la
pose>iún. cmmúo, a su parecer, la poses.ión exclusi va d(C.] comunero solumente püdfa tener una duració~ tnáxima de quince o dit:ci; éis años.
Siendo así las cosas, ·,a Sala enruemrs deficiente. la presente :•cusación
por contener fundamcnms contndíctoúos. c:omo snn ..:1 de que el a.::cionantt: nunca f:te po~ccdor ~xclusivo y el de que dcrtnment~; lo fue pero con
duración i"ferior a veinte año;.. Pues en est¡, evento era deber del recurren-
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te a<;udir 11 la formulación separada de los cargos, ya que en uno solo, como
aquf se ha formulado, queda imposibilitada la Corte pnra e~-coger una sola
de las fui~<1nmem:aciunes o ambas pues ello le está vedado por el carácter
dispositivo del reCUT$0 y la e~truc..1uración uniforme de la censurn que pretende c!err·ibar el fallo. Además, observa la Sala la imposibilidad dl' proc~
der a la scparaciiin o d.ivisíón de este cargo en varias acusaciones amóno·
mas.. como ~cría una relativa a la ce.nstJfa .~obre la posesión exclusiva del
comunero y otra :eferente a la censunt sobre el penodo,. 'Porque., al qued:u
cada una incompleta en la fundamentación probatoria (que S<> dividirían),
Jo~ :los cu rgo3 result~rinn incomplet.os y, por tanru, defccurosrJS e imítil lu
se.paraci<Ín (an. 51; num. 2, D. 2651 <k 1991 ).
4.2.- No obstante ser lo anterior s uficiente p11n1despachar e! cargo formulado, lu Sala tarupuco encnenm demc>slradu la cviclencill del' error de
hechuque allí se !.e seiiala al semenciador, porque:

.é-.2..1.- Del anáfi,~s de las pmebas que obran en el expediente, a¡>Drec:e que,
de <rlgunas rlr. ella.,, puede concluirse que el <i<;rmUld3< 11c se encuentra en pose·
sión <le loo predio. a que se refiere el pr()(..'e$0, cksde el aílo de J96l, en ll!nto
que de otras, puedt deducirse qrlC. fue copo~cdor an1es cM: 1969 y luego o-dnS·
mull) esa calidad en la de poseedor único y exclusivo, ccm desconocimiento de

los d(:rcchos de lo~ demás wntlómines, ciicunstanda esta que, por ~í misma,
!'elo'Uita iniliClldora de que el tribunal, al acogt:runa de las dCls conclusiones a quc::
raionablemente ¡x):lía llt:garsc con apoyo en d haz. prol.worio, ejerció dentro
del ámbito de sus ft nciones la "discreta soberanía" de que se halla investido por
el legislador para la. apreciadón probatoria, sin que res uhe conmnia a la realidad del procew, le· que de.scana de ~1l)'O la exi$l<mcia del error evi&nte de
hecho que la Ley exige r8ra la JlTOspeddad de la ucu~ación de violación indirecta •1e normas d::. derecho ~-usumcinl, pues, como se ba dicho JlOI' la Cofle
desde anti¡;uo, esta ·~spcde de cm1r, no se. presenta "sino cuando la única apreciacit\n acenada SC~< la sustitutiva que se propone. lll\3 vez acrcdilada la falta
Por manera que, la demostradón dd cargo ha de m nduclr al convencimiemo
de ía (:Onb1levidcnci~. inconcebible cuando el resultado que se ceMura es producto de UJ\3 labor de sope;'3l' distinta.~ posibilidades que tennina con la esco·
gcncia de hL más probable, ~in que ni11guna de ell~ ~ esté plcnamenlc corumdicha por.OlrdS pruchas de-l proceso, !;el).Ún el prut!en1c arbitrio c.lel jut.gador a
quien i.a l .cy requier>~ pat:l c¡ue analice con objetividad los hechos traí<k>s al pie·
n:uín y dé cuenta de la lli;JIII:rd como fC)nn(J su con~-epto..." (GJ. tomo CXXIV,
pág. 9:>).
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4.2.2. · l:::n eft:CIO, de h1 s declaraciones rendidas por José Antonio
Quirogu, Publo i\révalo Ve lásquc1., Bcli~ario Santana, 1\rgemiro Moor~il(>
Murcia (fls. 11, lJ. l 4 y l.'i, C· 3), pueócinfl,rirsc que el den> andante, hime
Uri1.a Melo ,,ntró en post:~ión exclusiva de los predios "ToL;mu" y "San ta
Cr-uz de Muyu", cuy~ declara~ióo d~ penernmcia se im petrn de la j urisdic·
ción, desde d aiio de l 9(i l. Asf, José Antonio Quiroga. manifi<:sw en su
declaraci<~n que el demundame "ha arhorizlldo am ha~ fincas•·. que "ha si1to
La LÍnica per~<)na qoe ha posduo eso:\ predios" y que '·nunca he Yisto n otra
persona disünta a él mandar sobre esos terrenos", "desde ha~'C más o menos
veinte :uios" (folios 11 y 11 vto., C-3). El :;ciíor Pablo Anconin Arévalo
vclásq<le?., exrresa que te consta yuc cl t1ClOI' ''s iempre ha sidn 1<~ únic:t persona quc ha es tado al fn.:mc de la.' menc ionAdas fincas ate ndiendo " Jos
diferentes tra bajO$ ~stahlecidus allí )' en pleno contacto con las ¡1ersonas
rocargadas". ~·más o menos desd~ c.l i1ño sese11t.'!- y uno y .a se~enta y d<'>~··
(fls 13 y 1.3 •·to., cdno. citado). Por su paru:, Bcl.isario S~n1:1na, ma nifc.suí
que reputa a Jaime l:rizu Mclo como poseedor de Jos predios :Jhttlidos, por
"la siem bra ele árboles, podas, la consrntcd6n de un chircul para ladrillo y
el apmvech11miento de los pn,\los". y poTq ue "ba sido la iínicn p~rsnna qu~.
he dhringuido en e~te m•Jn¡dpio y n;l!lrlanuo en c~to> predios". en los cuales "rou1K:11 be visto perso~~ o pcrSl.1nas diferentes a é l". ulliu lo cual re ha
venido rca!iundo por d demandante, .cgún lo d icho por el testigo '\;omo
<le~'te cl año de mil no\'ccicmos sesenta en adelante" (folim 14 y 14 vto .,
cuaderno dtal.lo). Elte.sti go Argt!miro :Vlon taMo Murcia. i11formc,í al juzgado
en su declaradún. que k "consta'' que. el ac tor "ha s~.mbra(lo árboks tale s
como euc;Jlipws y pinos, como también la con,t;ucción de un chircal y la
explotación del mismo <lurame tillOS e<ttnrc-,; aoo~~. mdn lu t:ual. afim1a el
testigo, le pe1mire ascYcrar t)uc Jaime Uri zu :V1clo, "desd~ el aiío de r.lil
novecientos se.senta y uno'', " viene pose yt:ndo y realizando acto~ de pose·
sión" ( fls. 15 y 15 v to. C-3) ..
4.2.3.- Al propio tiempo, del te<to m ismo de la relación de hechos 4 ue
aparece en la dcmaJlda bnjo los numerales 2 y 3. se puede deducir q ue el
actor, .Jaime Urila Melo, por t:~critura públicnl'<o. 2844 de 12 de junio de .
1969, N'otarra Tercen1 de Bogotá, ad.qui ri6 de Eduardo Bonito un:t quint:t
~~arte del derecho de dominio de que aquel e ra cootitular ~:on Mario Ernesto
Romero S.• Hernán ·Yepes y )./asario Guzmán en los predio~ "Tolima" y
"Santa C'.ruz de Mayo~, a C(ut: se .1diere la demanda, lo qne (liXIria llevar a
concluir que , a esa fecha. Jaime U riza Melu reconoció la existencia de la
comunidad, lo que, además, hiz.o también, al participar como heredero en el
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proceso de suce--sión de su padre Pedro Elias Uriz.a Martfuu., ttamiw!o en
el juzgado 14 Civil \1unicipal de Bogot:í, en el c:ual le correspondió en la
participación, como heredero, la ndjutlicnción de lQ quintn parte del <.lcrech o
que "en comúr. y proindiviso" per1cnvcía a su progcniurr soorc tos inmueble s ya aludido!.

Obsérvase, de 0 1rn lado, que del dicl'.o de 10-'> testigos José Leonardo
Rodrígue:t Rqia> {folios 41 a 44, C-1!)), José ..~nuro Gómez Mendoza (fls.
47 a 48, C- 10), Seve ro Santaua Yil!amil (tls. 44 a 46, C- lO), Alfon so
Gu1J1tán On í:t. (~1. 52, C-1-0) y José Joaquín Siem Kodrlguez (fls. !15 a 87.
C-!.0), fluye qu ~. efectiv~mente el señor Jaime 'Uriza Melo ha rea lizado
acu)S <le p<lscsión sobrc los pzc<!ios eu ~uesrión, tc~t.imoui(Js que adolecen
<le faiUI de precisión en cuantn ni tiempo de antigiic<.lad de la misma y no
hacen mención oie los demá~ coopropietnrios, pur Jo que podría llcducirse
que. ella no fue c•xcluycnt<: rcspe~rt~ a los ucmás comu neros.
De otro lado, s.i bit~n el dcmnndnrto Mario Em¡:"to Romero, cuyJ CIL'.Claracinn de parte
recibió en la_diligend a dc in5pección judicia: de que da
cuc::nt:t el awt que obra a folios lll a 28 del cuademo rres, manifestó al juzgallo que la practic!Í qur. el doctor Juime Uriza !v1e\o, <tcmó corno ;ulministracor
de :.os predios "]hliona'' y "Saout Cmz d~ M;¡yo", con auroril.~ción de los
demás U)(ll\tnerr.~. esa declaración :eslitical ha de verse con JC.scrn. como
qlliera que el mi¡mo declarante expresa qt>e S<tli1í del paí~ en agosto de 1961
·y re gresó en el mes de agusto ue 1971 . para ocupar un cargo ofic ial (fL :!O
vtn .• C.3) y, además, a.«evern que de cUu fue cmcr:uio por tt:n:Uas ptr.«Jnas.
lu:dtos esto.> que dcnmbn que su de<:lanu;ión no ti~n" lit ~tic~cia para que de
él pueda CQuclufrse la exclusividad del señorío sobre los predios por el
derr.and<.r.Te, tli uanpoco su actuación como ;dmin isll'a<im de la comunidad.

'L'

4.3, - D..: lo am:;riur $U rge do:: huim la inexistenci a de evidl'ncin del even tual error de hecho que se le atribuye- al a :l - quem.
43.1.- f:n e fecto, conforme se dcja expt•esto, la pri111cra de las dos posibles conclosione.' probAtoria < a que podrfa llc¡:arse no resulta rontrari<~ a lo
que ra.wmthleme!ll~; pnrkia inferirse de las Jli'I'Cba< que obran en el cxpcdie.n«e y a quu se hiw ulusióo unteriormcnce, si bien esa conciusiún es diferen«e a la que puede arribarse con apoyo en las pntebas a que se hace referencia en el apanar!o 4.2.3. de e>t.as consideraciones, conclusinnes una y
otra, para. las que es indifereutt: la anligucdad de los iirbo les plantados en
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esus p~cios, a que ~e l't'fíc~:-. en su dicram~.fl los pt:ritús (t1s. 125 a 133, C·
10), o la ;,bse rvación rcalí ?.adr. en In inspe¡;ción judicial (fls . ll a 1:1, C-10),
sobre esa> planracinnc~ y la exist~:ucia de una cunmucción a la saz6n en

obra negra.
4 .3.2.- As( h1s cosa~. aparecee:~ror:ccs que nu se cumple el rcqu is'.ro de
ser manifies:o el erro,. de h~cho que se cnrostm al trihumtl , p·.1r.s, cu;;l Jo ha
dicho ya e s1a C:orpor:ICión, "si un mismo hechu admite una o más interpretaciones que 110 pugnen con la evidencia, la ciccu nsta.n.;i~ <.le que el rrihunal
elij¡¡
. la cue
. ~~~ se-ntir del re¡;um,¡>lc \· aú:-1 e n e l de la Ccme, no sea la m ás
atelklible, no l'CT'J co:~sritutiva de error ¡;,·identc pue;; el requisito d~ la c vidend a cxclu y~ toda ~rgu m,,ntaci<.ln que lundasr ~n !f.s pwhabilida<lcs y no
e-n la cerricu mlm:" tiel yerro (( i.J ., tomo C XLII, p:íg. 2~5).

.

:--;o prospera

pu~$,

el cargo p:opuc-sto.
1V - D!<á sión

E n merito d.: lo expuesto, la Curse Supre ma de Justicia. e n Sn la el~
Civi l, adn\Írllstr~ncln ju.,ticia en uumbre de la l~r.ptihlicn d~
C.olomhi2. y ~·or <J:J~oriuud de- la wy. ,\!ü CAS:\ la ;;eme ocia p roferida por
e l Tribunal Sllperior del Distrito Judicial de Cundinama:ca -Sala ,\graria- .
el 9 de cliciembrc de 1'.1'.12. c-rl e l pro;;c'o o rdlr.¡¡no itú iadn pur JAI ME
C~sa.:itÍn

URIZA \1ELO contra CARMEN ROCH,\ DE (iAVIRlA , :viARIO
ERN ES'lú RO:\.IERO, HI'RN;\N YEPI'.S, NASA RJO GU7.M:\N Y
MA R IA MEl.O DE ARI7.A.

Cos¡a5 rt cargo tld

~'~){::mente.

Tá.<>en>e.

Cópiese, nosifíquese y dc-"ué lv¡¡se.

f'eriro l..afom Pianwa, l:duardo Garcfa SarmicnTIJ. Cal'/os f.'.l'sehar.

.larami1/o .'i<:h/oo~.s, 11 écwr ,'1;{urí11 Naranjo, 1'./llerw Ospina llowro (con pe..- miso; Ra{ile.l Nomero Si<!rra.

lPiitOM~Sti.

DE

CO~TIR;'!.'ll'O

1

COf<iiTr iRAVi::~'LA

C A ~niL:A 1 D IEH...~IGAC!ON [)IR Z NTlR'KGAJll!
V:ENTA ~!: CUZJR!f>O CnEt'<'fi'O

IP':::IiR:

1 C0M'Pii.A·

1) Garantía de cabida en la promesa de ~.:omrato

2) Condicione~ 411e se lk-ul de reunir para que una garantía por
considerase configurad¡¡ ,

·:ahid<~ pued~

:~)

Función preponderante de la cabida en la econ~1mia del contrato.
4)Aicancc del

i nci~o

2o. del art . 1X87 del Código Ci vil

S) Cuándo 1<. venta de un inm ueble h a Je cn l ~ ndcrse que se hi~o
como especio~ o cut:rpo ci~.rto.
igual se ntido: G.J. Tomo CLV, pág. ! SR G.J. CLII, pág. 210;
li.J.Ts. LVI, pá'g. 603. LXXXI, pág. 399. LXXXVIII, pág: 102.
F.l'.: int:. 2 art. 1887, 1!!88, lRl:l!>; inc. 2 art. 1831 . 1833.' 15601
¿'e] c.c.

CASACOI\' - IHNAUDAU
La meta final a que apunm cl recurso de ~.:asación es la unific ación de la Ju.-isprudcnci<~ nacivnai rnedianle d aseguramiento
de Ir. re.cta intelig~ncia y de la <:umplid a ap licación (k la 1.ey s ustancia\.
I<;RRO.~

DE liEC !-10 • Modalldaries · !Requisi~os

l ) L 1llamada ·'casación por ~rror de h.-.::.ho" se polariza t>n uno

(1,:

do~

l!xtremos a saber: o bien que el j uzgador nv vea o· ig nore
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una

pru~l!a

presente en e l juicio, e n consecuencia de lo cual
deseonoc~ e l hecho que tal medio acredita, o bíton que suponga
como existente una prueba que no l)hra en el debate, dando como
dcm osiiado por e se medio imaginario un hecho. que no ha sucedfdo , siendo que den1ro de c~as e ve-ntu alidades queda compren dida
por imperati vo lógico la de-sfiguraci ón del medio probatorio , bien
.~ea por ad ic ión tle su contenido (suposición) o por cercenamiento
del mi>JTH) (preterición ).
2) .Es inlfi~pcnsable que e l censor demuestre <!UC la apt~íación
hecha por. el Tribunal , ~n ta nto riiie c on Ja objetividad misma de la
prueba, resulla a todas luces contracvidc llte.
Igual sentido: Tomo C Xl.lll , p;ig.. 21 2 : (LJ. Tomo C XLII, p<íg. 245;
GJ. 'fomo cxxxrx . póg. 240.
1-'. 1-'. : del C. de P.C. Art.: 368 Numc1 al 1 de-l C. de P.C.
Cor:c S uprema de .fu.wicia - S{1la de Ca.wu:ión Civil - SHntafé de
llng01á, D.C., ocho (8) ele ;1gos10 de m il novccicnto> noven!<~ y cuaux•
(1994).

\hgistmdo Poncruc: Cario.< Esteban Jammillo Schloss
RE!-'.: l::xpedieme 4221.

·s enlencia Nn. 096

Dt:ciJc la Cn~n:- el recurso de c11sAción interpuesto por la parle
demand:lda contr a la semenciu de fecha vcintiudl{) (2!l) de mayo de
l992, proferida por e l Tri bunal ~uperiur del Disrrito Judicia l de
Bucaramunga vara ponerle fi n en segund a in~tAncia, al pnlceso ordinario
de mayor c uantía seguido por PP.DRO AG USTII\ DIAZ PIMIENTO
con¡ra GONZALO MAGNO ALVARI:::Z QUIKTERO Y DORIS AN A
JNFAN TE DE AI.VAR E Z con intervención de PEDR O DIAZ
AGUl LAR , ALCIRA DlAZ TJE PE REZ Y AG {;STI:-IA AGlJL AR
TARA7..0t\A.
1 - r:l Litigio:
l. Por escrito prcscn~ado el siete (l) de diciembre de l989 <lntC e l
Ju?.gacto Segundo Civil úcl Grc11ito de Bucnramanga, PEDRO AGUSTIN'
DIAZ PJMIE:-: TO formul<í demanda ordinaria contra GONZALO
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MAG;:.iO ALVARUZ QU11\TERO 'i O ORIS A~A li\ FANTE D f::
A f_VARE7. p.1r.1 que se declare resuelta, por incumplim iento de los dem an·
dados, la prorr..csn de celebrar un cnntrato rte permnta acnrdada por la.s
panes el sieLe. (7) de ahril de 1987 y que se hi 1.0 cons1ar en documento pri·
vado reconocido en la misma fecha :mlc e.l ]\;orario Prim,;ro d~l Círcuito de
Bncaranumgll. .Pide en consecuencia ~e C(muenc a Jos demandadv~ a: a)
R~;~liluir el inmuchlc rknominado "Hacienda !:ianra Teresa·· de la compren ·
sión rural de FbridabiAnca; b) Perder, en favm del demandante, la suma de
dc·s mílluncs de pesos que~ como arras del con muo promerido, l e cntrc.gamn
el sicle (1) de abril de 19&7; e) Pagar al demantla:~te; a título de pena !Xl' el
iru~mplimiemo, y tal como lo con"inieron en el contrato de promesa de
permuta. la suma d~ tre~ millones tle pesos; y, d) sa1isC~ccr a! demandanle,
como poseedores de mula fe, lo.< frutos nmurales y civiles producidos por
el inmueble. y lu~ qu~ con median;¡ inteligencia y c uidado hubiera podido
pr>Jc.lut.:ir, desde el &íele (J) de abril íle 1987 h~SlA e l mome.ntu en que hagan
enrrega real y com pleta ¡lel prcdío.
En furm;¡ :<ubsidíaria solicita l<t de.n1 a1H1A que s.c dCdiirc. la nulidad
a bsoluta de la oeferid~ promesa de perm ttra por no ajusrarse ca!Jalmcnte a
la.~ exigencias <!el articulo ll9 de la Ley 15 3 d\; l9R7 y, en con~nwcncia,
se restituya a las parte~ >JI mismo estado en que >e hallarían de no haber
cxislido dicha prom~sa; para las prestaciones mutuas a que haya lugar, Jos
dcmitlldados deber:ln ser 1enidos como poseetl•wes d.- m ala fe.
Como hechos en los que ~opona tales pudime.ntns el acror Cl<puso: a)
M..xliantc escrito que tiene fecha siere (7) de abr¡l de 1987 se acordó un
contrato de pro·JleSft de permuta (que lns conrra tncHCS de.nomj namn equ iv·

oc!ldameDJe promesu <le venra) por el t:u;o l el de mandante PEDRO
AGUSTIN DlAZ PIM IENTO, CQnu ajo la obligadón de pennutar (o
vender) en faV(If de GONZALO ALVARI'.7. Qt:lNTERO Y DORIS ANA
lf\'FANTE DE ALVAREZ un pre dio rústico llnnHtdo "Hacienda Santa
Teresa", situado en La Mesa de Ruiroque de la w:n¡n¡,nsión municipal de
Floridablanca (5anrand~r). Como contraprestacióll los futuros adquirentes
del inmueble qt•cdoron obligados¡¡_ entregar ni actor como valor total doce
millones y medio de pesos disui!Ju!dos a~í ; i) La st•ma de dos millon~s y
rn (:dio de pc.sos a la firma de la prom esa, ii) un uurom6vil Datsuon mode lo
1980, que eslimaron en la suma de tres m illoues de pt~sos; iii) un automóv il
Mazda modelo 1982 , que estímaron en la suma <.le cuarro millones de
pesns y iv) en efectivo, en el plftzo de uo año contado a partir de la entre·
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ga del iom ucble, la suma de tres millones y mcd io de pesos, devengando
csla canüd11.d an interés del 2% mensual pagadero por mensualidades \'Cf'lcídas, 1:) El mismo d;a los e<mtraianl~:s suscribieron un acta de entrega
anexa a la promesa en la cual hidemn conslar, de una parte que GO:'l"ZALO ALVAREZ QUINTERO Y DORIS A:'lA 11\FANTE DE ALYAREZ
'"recibieron la hacienda denmnimu.ht Sanla Teresa en form;J real y cfccti\·a"
y de otra, que los representantes de PEDRO i\GCSTII'I DTAZ PIMIENTO
redbi<'ron los vehkJtlo;; Datsum y Maz:da "a entera y completa satisfacción de ftmcionamier.ro". e) 1:::1 día finalmcnle acordado para la firma de la
corre~~lon<J:enre e.scritttra, ambas partes aeudie.ron a la ~oraría fijada para
el efecm sin que se p·Jdiem H; scribir el documer.to destinado a solemnizar
el con muo prometido, alegando los coatratante:; mutuo mcumplímicmo de
lo pactado y dejando cada uno expresa con~tand~ en ;;Ctll> leva nUJ.das con
tal pmpósiro; adujeron lo~ dcm andados el hed~o de. que consideraban (ltK~
"c:l área que figuJ"a en la l)'"omes•L de venta no corresponde allcvant~rnien
to topográfico (... ), porque en la escJilur:J que se pre:emk p~-rfc.:cionar el
acto de compra 1/enta se n:oditica e1 texto ~egún lo acordado en la misma
promesa y ad;cionalmen:c d lote. desmembrado en venta que ocupa
Saturnino AguiJar según promesa corre.sponde· a 200 metros emulrailm y
no con las medidas que se IJJ":!senL1ron en el formato d~ la escritura ..." A
su luruo los n:pre~entante' de 1 actor llHlniiestaron su no confom1idad con
la minuta diciendo que "en ella se nace figurar a la Hacienda Sama Teresa
con una extensi6n prct:isa d::. tlicds6is hectáreas cuando en el poder con
<1ue t:nent;m se habla en cambio d~. aproximadamente dieciséis he~táreas,
qne es como figura é b escritu~:J 2902 de 29 dl~ oclubre de 1975, otorgada ~n la :\otaria 3«. de Ducar~1llanga. instrumento donde consta la compraventa pot la cual sn monctante se11nr DIAZ PIMIENTO adqniri6 la
prO~licdad del inmueble"" y agregaron que la contraparte, estando obli.!.!ada,
no pr~sentli Jos traspa.,u~ tic los vchít:ulos entregados ni pagó tampoco en
oportunidad los intereses pactados. d} Con c>tos art;ecedentes, el actOJ"
demandó cjccutivamcnrc, por obligación de hacer, :i los demandados, proc~so que conl~luyó con sente:nd:1 inhibirnria ele\ Tribunal de Buearamansa
"pOI" haber falt ~do el j)l"e&ttl)llesto procesal ele demanda en forma". No
obslame lo amerior en die ho pro(~eso quedó C-e mostrado por confesión ele
G0:\7.ALO MA(il\0 ALVAREZ q~e éste habht red:tctado y est:rim íntegramente la promesa de cuy a r~solución se trata y el pLXl~r que el demandan le olorgó en es~ Ollorumielact :i s11 cónyuge y a sus dos hijm, Agustina
AguHar Taraznna, Alcim Díaz de l'érez y Pe:lro Dín AguiJar, para que en
su norn bre inte~v inieran en todos los actos nece~arios para que \¡¡ promesa

------ - --2A10
-

GAn~rA JIJDICIAL

;-.!"

celebr<~<ia

UIVicra cabal cumplimiento, así como también confesó aquel que
había Le11ido en su pe>der y que conoció copia ele lll ;:s;;ritura 2902 de
vci nrinueve (29) de nctu brc d;: l'J75, extendida en In Notaría 3a. de
Bucllrnmang~ <:n In cual consm el tÍUllo tic atlquisición del inmuel>l.c que
Dlt\Z PIMll'.N:'O promr.1 ió enajenar, no obstante lo cu31 omitió la descrip·
cién de uno ele los cin;;o lotes que lo inregTM en la citada promesa aunque
sí lo hizo cabalmente t.:n el poder, tl¡mcJe tambi6n especificó que el inmnehle renfa "una extensión aproximada de diec iséis hectáreas", declaración
qu•: aunque constaba en la referida escritura 2902. tampoco •¡uedó
cousi¡pmda en la promesa •lo•lée se indica la cabida del predio menci0<1an
do dicci~éis hecr:ír~as únicamente.
2. ])e la a.nr(:rior d~;manrt11. se cmrió tras lado a los demandados y a~im is·
me fueron citados por iniciatiYa oficiosa .del ju:~:¡;ado AGUSTINA
i\GlJILAR TARAZO!\ A, ALCIRA OTAZ VI::: PI:::IUJZ Y PEDRO OfAZ
1\GL:lLAR. l..o:; primeros, acwnmlo por condocto de apodenrt.lo, diero•l
rcs_pucsta al lihdo int.:muivo oponiém.lvse a las prct~nsiones deducida~ y
preponiendo como exe,;¡,lCión de •:•é•·ito la de "co~t raro nn cumplido",
mientr~s que los segundo ince.rvinie •'O" tHn s61o pnra tirorgacle poder al
mi:;mo apoderaC:o el actor.
3. Pllmtead<• la cucsti6n litigio&a en los extremo~ c¡u" "' han dejado
rcs•:í'tado.l . la primera instancia culminó con S<~nt~nd:1 de fecha veinlitré~
(23) de juiio de 1991 dllnde el jttzgado de conocimicr.to qoe lo fue el 2u.
Ch·il uel Circuic) ele Bucammanga, resol vi6 declarar rcsudto el contrato de
pr~mesa cekbmdo enue demandanlt< y demandados y dispuso que, en consecuencia, se le ::e~lit uya "'mismo .:l inrnileble materia de la !iris, denrro de
Jos diez. ( 10) dfas siguientes a la ejccumrin de ~sa vrovWcncia; igualmenrc
cot:det•ó 1d tkmmH.lance n devolver 1.'1 parre·dcl precio que se le cntrcgt\, es
tlecir, $ 2.000.000. v los ve hículos c.Jescritn> en la dcmnn<.la. ..o ~11 equl valcn':c en )lrecio"; le impuso a los deunutdac.Jos incumplidos la obligación de
pagar la clállSula penal estipulada en el contrat.o poc S 3.111Kl.1Kl0 y se abstuvo de disponc.:r d p<:go de frutos nnturalc$ )' civiles "por cuanto 110 se
tlemostr6 tampoco la mata fe de Jos mi~mos"; en fin, las tostas del proceso
tambi<ln quedarc·n cte cucnt::t de lm c.Jemandacos.
Inccmforme! con ~.:su decisión, rec urrieron en apelación el dcmaQdanre.
y los c.Jcmanda<!us. ha))icndu.tenn:nado :a segunda insrancia con providencia del vdntocho C?t!) de mayo eJe l9'J2, conde. d Tribun;d S:.Jpe:ior del
Di~trito Judicial de Ruc:1.mmanga t.:nntirmó el fallo impugnado excopm ::.n
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la posibilidad de lns demandados de op1ar por restiluír el cquivalcm:; en
precio dt' los vc.hículns que les fuel'on enu·egados corno p;ute del preCil) y
la negativa al pago tle frutos la cual fue ratificada por el acl 1:uem pero
dc_ja.ndo a salvo la facuhad de los demandados de rctimr materiales, siempre t¡ue nn se 1:ause detrimento a1 bien inmueble en cuestión.

J[. Los Fundamenros df': la Sentem:ia HP.f:urrülll:
Después de resumir los antecedentes del litigio y los aspectos de mayor
relevancia que el trámilc dd ptoc:;so ofrece, comienza el Tribunal por
advcr¡ ir q U \O de wnformidad con el artículo l S41i dd Código Ci vi!, en los
~onttatos bilaterales se ha 11 a incluida, como cláusula incurpomda por
mandato de la ley, la condidún re>nlutoria tádta " ... para el caso de no
cmnplirse lo pactado por uno d~.: los c~.>r!trat;uucs, en Dc-neficio del otro que
sí ha sido uhsccu~me con sus cargas obligacionalcs...", de d.nmk 1lebe
seguirse, entonces. que tllla prctensi6!:l resolutoria fundall>t en aq:1el pre
cepto poede alcanzar pmsperidad en In medida en que se· U' ale de un wn·
trato bi11l!<'ral v;llido incumplido ademá.s por el demand~do y qt1e el demandame ·'... !laya cumplido o estado presto a c:Jmplir".
Y de ac~e•·do con este en K~ml g~neral, no ubstante seiíalar que el t~IT•a
fue m atcria de una pretensión planteada en form11 su bsitliaria en el escri1o
de ele m anda l}lle al proceso k dio comienzo, pasa h cmporar. ión :t ocuparse,
en primer lugar, de la ellcacia attibuible a la promesa celebrada por quienes
snn parte en la causa " ... ¡n.cs ~;n caso de t¡ue ella 11doleciese de nulidad
absoluta(... ) o de ineril~ada por inexistencia, t:o podría decn~tarsc rcsolucicín alguna, pues lo inclí.istcmc no podría resolverse y si se cor.siderase que
se resienre de nulidad absoluta, este C.efecto sería cleclarable de oficio..."
concluyendo que el ,·efcrido contrmo es plenamente wilido y esili llamallo a
producir T.odos los efectos t¡uc k stm pmpios. iotl<~ ve:r. <¡ue " ... si bien ~e
omitieron pmte de los linderos en la promesa -aludiendo a la necesaria indi
vitiuulizHción del predio qne habría de ser materia de cnajcnaci6n posterioo·
en el contrato prome1iclo- re.~ u! m cJ¡¡m que el hien aparece dc1enninable
pues ~:1 su prnpio texto se dejó constancia de gue la ·escrittlra 2902 del 29
d~; octubre de 1975 pasada ante la .K otada 3a. de esta ciu¡lad, es el tím lo del
prome1 i~ouf: v~ndcd(Jr pn,dsameme a donde las partes se remiten constantemente para la identificación del oien ...", luego ,, ... el bien es perfecta·
mente idcntifkahlc con lo ~,:u¡¡J el conrraro prome1ido qacda a su ve:r. tlerermi nado, completo en la hip6tesis negocia] tlUC contiene la promesa, ya que
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en el contra.tu de compraventa e~ líciw pa.;tar t¡uc d bien sea determinado
o det.mninable..."
Senrado lo an11~rior y en cuanto toca cnn los dos requisitos restantes, dice
el Tribunal que el incumplimiento atribuido a los demandados tiene expresión
concreta en ne~ conductas (1ue, " ... puestas en nnlen temporario... ", son las
siguiE:ntes: 1) Haber dejado de pagar los intereses del dos y medio por ciemo
mcns•.tal sobre los Iros y medio mi1lo:-~es de pesos adeudados y que _,e
causaro11 a panit de la entrega m ateri:ll de la tinca; 2) Hab('f omitido la entr;,ga de los documentos necesarios ¡mrn el traspaso de los vchíc ulos ante bs
autoridades de trá~:siul; y 3) H~berse negado a snscribir Lt escritura púhlica
con inclusión dd voxablo "aproximadarn~ntc'' al indicarse allí la extensión en
hectáreas del inmt.eble materia d~; Lransfcrcnd~. siendo evidente en el plenario que en verdaol los demandados ir>currieron en el primero de. estos comportmnienros pues dejaron i nsati~[ccha la deuda por imcm~~;s tal y como ella
qucd<iestiJ>Ulada en el conrratn lie pmmesa. " ... Cronológicamente -e<plica el
Tribunal· C>'a esta oblig:tción ametior a la e~encial de suscribir la. escricut·a
pública, gracias a la a!udida cláusula accidental y por :~nto fueror. los dcmandadm los primeros en <1esatenl1er el contra lo; con ello el dcmand<tNc justilica su incumlllimiento posterior (alnn suscribir la escritura ptíblicaJ y en consecuencia la re~olL.ción se aDJ-.:. camino hacia el éxito, pues ese i:Jcumplimiento es suficiente apoyo a tal ti ¡>o de p:-elación. Los demandados hubiesen
podido pagar d dír. señalado para la escritura y exhibir además los traspasos,
pero ram bién de~pJ:eciaron tal opon unidad, de manerd que su desatención al
cubrin1ieoro de los i11:crcscs atrae la resolución...".
Fijado así el incumplimiento en que incurrieron Jos d.,mandado~ y
admitida en princ:.pio la viabilidad de- ht resolución dem•mdada, indica a
conlíll\lación la sentencia en estudio que ellos, en su réplica parn hacerle
frenw a las pretensiones del actor. intentaron excu~ar ese incumplimiento
invO<:ando dos motivos diferentes, a saber: A) En primer lugar, que el
incumplim iemo tanta~ veces aludide> tuvo j u ;ti ricaciór. en que el dc:TTl<lrl·
danre. si bien entregó l11 finca prometida en permuta, ·'...esca no riene lus
di~iséi~ hectárea:; c~tipuladas como cabida... ", defe-nsa que ~1 Tribunal
desca.rt<~. apoy:indose en las siguientes consideiacione~: " ... La venta pur
caoida de que traun los arcículos 1&87 y siguie<lles del Código Civil y 31
dé! Decreto 960 de J970, no puede hacer~ e de cualquier manera. Debe
aparecer indnbitable en el conrato la esüp\llación acC-idental en el ~emido de
que la vema del predio se hace según su cabida y ésta ha de expresarse en
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el sístt!lla m~.trico decimal, deta:k: en el cual las nonnas del cíldlgo dvil
fu~ron modificotdas por el Decreto 960 cilado. La juri$prudencia nacional
ha sido constante en expresar que la vcraa es por cabida cuando esta es fundamenro de la fij:tdón del pm;io, sea que se esripulc un precio global o que
~ deje dt'terminable por opr;;mción ari rmr:tka, es decir a1endienoo el resulrado de multiplicar un precio por el número de unidadt:s dt medida ~upcr
ficiaria que resulten. exp•·esada es!a en el sistema métrico decimal, como
r~.za elanículo 31 me.nciomdo. Si la& panes de.~cribcn lo~ linderos de un
bien que no puede tener otros, aunque en el contrato se consigne cierto
r.úm~m·d~. ht:c.:táreas no puede· ~illenderse sino que se trata de la venta de u u
cuerpo cieno, pues el inci~o final l1cl al'tio;:ulo 1XX7 así pennite colegirlo. Y
es obvio ya que los pactos accidentales jamás se presumen llÍ se. suponen
(... )de mal'.e1·a que s len t-1 contnuo no :~parece d:tra la intenri•)n de lns <:nnrratames en el sentido de qtw se vc•:de por cabida., no puede el intérprete
inferir tal J]nct;, inexistente .. .'', de donde concluye que en el caso presente.
" ... jamás se prometió.( ...) venta por cabida .. :· y por ello era indiferente
emplear, o deja•· de hace:·Jo, ~~~ "oc:fJlo ''ap•·oximadamente'' que tan1o
relieve 'han querido d;¡rle los liügames.

B) El ~egl!noo argume•lto, if?,uahneme conde11ado al fracaso según C'l
Tribunal, es que al decir de Jos demandados la deuda pnr imerese> no h:t
comenzado a correr puesto que e.llos t)fi\11 cobrables a p<mir de" ... La e.ntrega o lradición" (IUe no se h•1 d<:ctua.Jo. " .. .Annunizandu los ankulus 1605.
1849 ·y 1880 ccl Código Civil -expresa d _,entencia<.lor ~obre el punto- b
obligación cs~ncial a c¡1rgo de todn vendedor es la de dar, q-..;; Ílilplica la
cmrel;la de la ~osa \.... ) y la ti·ansterencia del dominio. Así que no es lo
mismo e.ntrega que CJ·adicion, n:ncho menos en Jos inmuebles respeclo de
los cuales esta se perfecciona con la inscripción del tírulo ... ··, agreg;111dn d~
inmediato que " ... de la p•·ome>a de compraventa de un innHJCblc jam:ís
surge la nhl::;aci<ín (te hacer tradición. r:.~ imposible. Esta obligación sólo
surge dcl.:onrrato ¡¡rome.titlo una vez se perfe.ccione. Ni siquiera podrían las
Jlartes hacerla brotar corno cláusula accidomtal pues a•Jn no hay tftuln que
ins~ribiT. En cambio la enrreg;( nu:erial del bien si puede amicipar$C, si así
Jo. esripulan los colllr~tanres ..." por lo que resulta claro, entonces, <lUC la.
contabili7.aci(m de Jos intel'eses comen laba con [¡¡ entrega malcrial del bien
y no con la 1racl ició:J.
Finalmcme,la última parte de la providencia pone de manh'it:>t<lliU~ la
decisión del juzgado d~. primera instancia d'ebe mantenerse en tamo hiw
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lug ar a la resolu~ún del COntTmo, condenó a los demandados a pag&T la
c láusda penal y dispuso que el tll'mandante debe devolver lo rcdbido,
aunque "u este JlU ato t$pCCítico " .. .l.a c.onúena sólo de be comprender la
devolución de it1s vehículo~ y no la orécn abstracta de devolver su equiv~
lente 011 dincm. j)\Jeo ese t6pico dehc (kj;JTSe para l1lscutir e.n el ej~cutívo
pnr ohligacii:ín de :hr, lkgmlo e l ca~u..." Y en rcl11ci<ln con mejora~. los
demandados " ... tcr,drán s intplemcnre el deccd10 a ret.btr los matt~riales,
sicmpr~ ~¡u e no se. ca uNe do:.tc rioro al inrn ueble .. :O:
·
·

lil · La De!ti(IJu.ic• dP. í.n.mciVn y Consideracicme.t de La Corte
Ü>ntra la sen~cncia de sq:undo grado imcT[lusiemn r<t>ación los
dcrnar.d;JCio., y en :., rr.speetiv:t .:kna:1da presentada para sustentar c.l recurso. con fumlament<• en h1 primera de las <:ausales con~agnul:ts en el artíCll··
lo 368 del Códig¡, d~ Procedim icnrn c:vil. formulan do~ ca.;gos que. la Corte
c orra t. cou~idc~t·ar y <lc~pachar e n el mismo orden l:n i1ue. fueron propuc~to~.

C\RGO PRIMERO·
Mr.di;mtc ~te pcimcr t:<trgo se 3cus:;.Ja sentencia oe quebrantar ¡lirec·
ram~JilC, por cmí o;ea io::<:rpcnaciótl, los ar·tículu' 1!lí\7 d el Código Civil y
3 1 de 1 Dccn:to 960 de 1970, u sí como ta
. mbién lo; w:tículos 1609. 11\80 v
1RR4 de: Códgo Civil pnr fab <k: a¡>lit:;tci(m y Jos Anfculos 1546, 1Y5 8,
HHO. 1~94 y 1595 del C«Jdigo Civil ¡:or aplic11ción indebida. ello sobre l~
ouse t:e que ·' ..• ht corrfi rmacióoJ de la ~cnten<:i;1 resolut(>ria dr.l contrato y
conc.tCnatoria (te les (h.;man<.btdos a pagclr multa derlva d~ su afirmado
incu rirplimiento de estos ~¡uc cljn7.~:Jdor <:ifnt en la re flexión tic que ;u
abstención de. pa¡;n de interc~cs sobre e l salde• del prcdo del c ontrato
prometido im~'licó una trJ.n&grc~ión dt' sus t~beres, ar;tcrior cr; ci tiempo
a cn~lquier falla de ; tlcm:ioldante a quiton no sr. puede considerar im:um;¡liclo, pe.s~ a no h<ober enrregadú un inmueble de 16 b~ctáreas. ctJal lo
promcti6 en el con:raco ¡m:puntmr:o•.,i:1o de ap<:uus 9 hectáTeas. p<)rquc'
so~rien~ el Tribunal, t:ohonesfando la actitud de Dfn% Pimi~mo, la enaje ·
nación del f.lJ'l:dio Santn Teresn no .;.e prmr.eticí por cab ida, ~ino como
~ucrpr> cieno. por lo c ual rc., ul!ll indifeo·eme la superficie cle l rni~mo. a~l

.

Sie

l~ubi<:<;c c..~xpre ~ado repetirl..lm\:~nc.;

el (lrea y la diferen~ia

cn~re

esa in<ii·

ca•i!io: y la rea lidHl ~~~ m:;y-:í~cula. . · ·, concho~iún a la cual arriba el ju1.·
llm.lur tlt,sput-~ de sa;tener que :.egún los arúculos 1887 d el Código Civil
y 11 del Dcen;lu 960, •· ... p3J~ quo:. la vcnt.1 s~ enüenda hecha por c~bid:t
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declar·ár·sel a expr·esamen ce y por el siste:na mélrico úcdnr al; pt>Cs de
Jo contrario se crucnJcrá he.~.;ha poT Jiud.:ro; y como cuerpo cierto .. :·
colt'.O ló ha entendido la jur'i~prudcncia nacional conmmt~. S~. trat:t, pues,
de un razonamic:n lo en q c.:e lo primero por destllCilr es, a juicio de l~ Cl)n
>ura, :a tcrgiv~rsac ión del ar:íc ulo 3 .l del Decreto 960, "junto con la
impcrtinl)nda de su cit<t y aplic<t.:ilÍn ...'', dado qtrc esra norma, al tener ele
srr'simple lectura," ... .!a umr par:nr para la dctcnninaci!Ín -indispensable·
del objero del contnlto cuando e' un inmueble ( ... ) Ei1 manera alg·.ma da
])ic para que se. le tome como mandamiento a las pllnes de der.;l;mtr ~;xprc
samr~ntc que la venta o pcrn)ul.a del bien se !1:;.ce por cabida o· con relac:6n
a esta, porque de. Jo contrr.rio s~ cntendcní hcdui teniéndolo cumo especie
o Cll~·•·po cieno ... ".
'lpa~!:l:u.lu en~eguiJ.i

a la iru~rpn~la<:ióu del anícuJo 1887, crnnienn1
el re¡;urrentc al~dicn:1o al tc.xto de Jos artíc Lilos 27 y 2 8 de. la mislll!t cod ·
ificacicín para descalificiJr aquella doc:ri na científica y .iurisprudendnl
t.JUe h~. ;¡:-etentlido atrihuirl::> a ¡I<JUel :J~c·ccpco un signifJcado r.¡uc no tir:ne,
apoy:índo~e, con ligeTt::za: y pres·JntuosJdad, e.n umL supu.:sta incx<~<:ti•.ud
dcllcgisbdor h~sta concluir. ~in razón, que la regla general c.s que los prc·
dios nístic.os s~; vcndc.n COIIllll'Uc.rpo~ CJc.nos y que por vía de. excc.pc:ón
apr;nas ti~ne !u gar ia enajena¡;i<)u p()r cabida pues pam q ut' es\;; moti :rli ·
dad se presente " ... es preciso~ ue de la imenció:J de las panes, e !!ll'~merue
m ani restada en el·con ti·ato o <kducicla de sus an tecedenres o de la~ pr·.;cbas acumuladas ~e·despr·enda que el móvil dete.rminanle ha ~ido celebr:tr
la ¡;nmpmvema con rel~citín a n1 cabida ...", tesis esta que al d~dr ,le:
casacionisl:L implica suprimir " ... t·aprichos~L y te.ntlencio.s~L:ner11e'' e.
segundo inci~o del anículo 1887 del Códil!.o Civil corno lo Jr;nn;cstr<t ]¡,
opinión autorizaillr de expositores que se ocupa <!e J.rans~ribir a espacio,
así como tam hién la prop:a evoluci (In de l11 jm·isprndenc i¡¡ en ¡:asae i()n
civil HCCrl'a tld ten~·a qne ex<.mina.tla desde ·la perspectiva que.el recurso
se propoile deHacar, no le ofrec~ r·cspaldo al rallo de inslacKia objeto <le
impugnación. " ... Qué distinlo el res111tado de este recorrido jurisprudcacial-exclam;t el censor- a los aserros prevenidos, ligcl'Os y'dc~pectivos de~
Tribunal q 11e para declara,· incuJIJ plitlos a los tlt'mamlat.los hubo <k
<.ledarar un incmnplimienro ameriot· r:el dem an:ta n I.C que habría e un si sti.
do en la en u·ega de rul predio d.; ~ókr 9 hc.¡;tiírc:r~ cuando lo había promeci ·
du (;01]]0 tk 16, partil'.ndo dd ,,upnesto hechi7.0 <le que las partes, al hab;:;l·
lo identificado ;Jor· strs linder·os y no b<tb~T estipulado pacJn a;;dder:tal
expreso en contrario, lo toll"aron como cut.rpo cierto. y diciendnse ba!:'llr
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pa1a ~se engendw en jurisprudencia n acinn al consta nre qlJe no lkgó a
cit:ir. Nada m á~ de,saccrtaJo y contrario a la letra y al espíritu del piecepto, como también a la 16gica, q u~ el c:~:endimiento que en su sentencia le
dio d Tribunal de Bucaramanga al artículo 1!!R7 del Ccídigo Civil, y como
con~c.cucneia de esta equivo~ada imcrprcmcióo, " ... pmtubemnte y
enorme ... ", se dcjf.ron de aplic:a1los artículos 1880 y 1884 que puntualiza
la obl igac\ó11 a c:ugo del vendedor de cntr~;;gar la cosa vendi<.ln, " ... todo
ello en función de la aplica<.:ión analógica de los prec~pto~ que disciplin~n
la compraventa a la permutación prevista en el artículo 1951\ ibídem ...",
y el artículo 1609 del Código Civil " ... puesto que bien di~pensados esta·
ban lo.Js contratant~s dernandado~ dt: pag<tr intereses por el saldo a panir
de la- enrrega dd inmucl>lc pmmctido, siendo a sí que su contraparte llll
entregc"l en la opon uni dad d~bicla, ame1ior, como tampoco luego. la cosa
Jebjda, lo que reza el contrate< .. .'', hc~ho este último que quedó probudo
con l,ls cláuslthts de la promesa y el dict.amen pericial pr·acticado en el
proceso de ejectlc ión adelantado por el Juzgado :lo Civil del Cin:uito de
'Bucaramangu donde se estableció por e><per·t.os q uc el mencionado i nm uc·
ble. distir1guido con el número 001-001-057 y denominado "Hacienda
Santa 'lcrcsa", s'.tllado -en la Mesa de Ruitoque del municipio de
Floridnbl~nca, tiene un área de apenas 9 hcctárclts 4.434 metros cuadrados, lo qtte eqlti'lale a concluir cmonccs, ~iguíendo desde luego los
planr;:anliemos del cargo erl estudio, que el contratante demandante, que
debía entregar un .J•-e<! io de 16 hectáreas el día 7 de abril de 1987 y por lo
tanto con anrerior.idad a la c.x.igibilidad de la ol>ligación de pagar intereses a cargo de !m: demandados, no cst<toa legitimado para dcm andar la
res ohte ión " ... l1t'(: prl~Suponc cumplimíc:ttú pmpio c. incumpíimiento tic
la co;1trapar:c..." ·~omo tampoco pum cobrar In cláusula pen:tl que <.:onfonm: lo est<lt•lec~:n los Artículos 1594 y 1595 del Código Civil " ... l'arte
de la base de la mora del deudnr q•Je aquí no se dio en lo que 1espec1a a
los ;\lvAre'-·Infante, o más pwpiamcote, quedó purgada con el
incumplimiel11o pr·e"io de Dúv Pinüento ...",de suene que >e impone la
casación de fallo del Tribunal y la revocación del de primera ínsrancia,
scgui:las de una do!cisícín ab~o!utmía p:tm los recurrentes.

SE CON.Sml:'.'lA:
1. R econ<'cer ia existencia de. una verdadera "garantía de cabida" en
la promP..Wl dt! t:fdt~hmr 1m d furum lln <:nnlruto tras latil:io de dominio <k/

que se dt!sprendt para el enajena me la obligación de entregarle al
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adquimue un predio rú.wico, rw e~ tarea de peca imporlaneia que p~~tula
reducirse a la ap/icaci611 aislada del segundo indso del artfculo 1887 del
Códixo Civil, olvida!Ido qut~ e~·te precep10 f orma parte de todo w1 sircmw
de fl!)rmas inrpiradlls, como 5e sabe, en el deseo de imerprctar siempre la
voluntad de los cvntraranrcs y procurar la equidad e.n td de.Ywvol'~imi<!t/IO
de su.< relaciones. permitiendo que solamente en .rituadones de e.:xrremado
d f.wtquílibrio pu.eda /lefltlr~e hasta la m¡nura inrexral del vfnculo negocia/
mediante su re.solucinn. lle acuerdo con esP. .ri.nema la sola mención de. la
t·abida de un i11mueble Ctl un ir..rtrUJ11enJu conm u:rual de OJ¡uel IÍJlo, de ~·uyo
no e.r equil'lllente !ti U1111/)0r.o er.t:icrra !UUl "Jlal·tlflría de cabida" en el sen·
tido que a i?.:>'ta expresión corresponde· darle pam I<•S precisfi.<P.f er.rns que
consagra elartfculo citad.(• }~.mM con los do.v que le siguen en ei Código
Civil (,1.r¡{cu/os 1888 y 1889) toda vez que a/1ener de eto.r preceptos, lefdo.v y entendidos sin perdnr de vista e.l estrecho enlace que tvideme.me.niP.
entre ellos existe. una xaramfa de tal namra/eza no puede COIISiderane
cmifigurada sino en Tll llt(,l I.'Onc:urran lres condir.ionP.S, a s<'her: a) Que In
~·abida se señale e11 el comraw: bj Que.c011 relación 11 ella seo.fijodo P.! precio. y, en fin, cj Que lo.s térmiMs del negocio cc/cbrndo pongan de maru¡ie.rw que "''fu~ intención de /¡¡_,. contrmames renunr.iar al derecho de
reclaii1!Jr pnr iliferenclas entrt la cabida rl!al y lu declarada.
i\.1{ pues.

para ({1.11! e.ti.rtl.l la guruwía en CUi!Jtiú11 es indüpen.rable que
la e.xtensió•1 st~pelficilll'ia dttl terreno, por voltmtad expresa de las parle.\,
se erija en elemento esencial del commro, wm(.mdola ellas por lo tanto
como una calidad de la cosa que las ~1. inducido 11 t:~<lelmzrio, y ello ocurrirá cada vez que .1·e la .tr1iale como filctOI' dc1erminame en el intercambio ·
económico de ••lllore.,· acolli<UltJ. por manera que si u trata por ejemplo de
wta promesa de compr(TIJenta o de una prome>·u de ptrmuw e.srima:oria C.l)n
saldo. que es ¡Jor cierro el caso del qtM! csws amos da11 cuema, tendrá que
apare~er como u1w Nalidact iflcuesriot~ablt: que iU¡l<clla txtensió11,{u.e fun damento· de la fija ción dt!l'precio (G ..I. Iómo CLV.p<l!J. !813) y q1u, ndmuíx,
los interesados m1 de1:iararon que u pesar de ello se abstendrán deformar
cuesti6n por evemuale.v tle.fecws (; eu;e.ros de cal>ida. El r.riterio que er1 la
materia fl!sulta acertado ruJ e.!, e monees, el que como ,·orolurio di! urt hrilla'me estudio' aquí s;•giere el rr.t:urreme en casación, puesto que " ... no es
e.xnao tljirfll<1r -dice Wl rt:rwmhrado e.1 criw r al C(lmemar las úi.¡po,.~iciolll!X
que en el Código Civil tle Chile so11 igua/P..f a lo.r an(,·ulos 1887 a 1889 de
/u Codijicacicil! colt>mbiana- que siempre que se hable de la cabida m el
co ntrato, éste .w' celebre con relacil)n a ella ( ... ) pues según se d¡j'o.la C!lbi-
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1Ü1 puede scñalar.1e muchflS V1~ces co11w ur. dc.l.lo ilu.ilrativo, de ri!,{ere:ncia,

sin ren.er ninguna importancia. Si se aceplara la doctrina contraria de que
siempre que se muu.iona la <:abida la venta es con relaá611 a ella. resultar fa l[tte puru oh!em!r ¡¡ue rodu c/áu.w/a de un romrato pmdujP.>Yl algtJn
e,(ecro, 110S vt·ríamns obligados a califimr de venta con relar.i611 a r.abida
todo contrato en que é.~ra Sc! ir¡dicata, de modn que ia vema jamá$ podrla
set d?. cuerpo cieno cuando sf. .H!ñn.lora la cabütn.. t:sto va contra el texto
mi.~mo d<! la ley pues tanro el irdso sc1gundo dd artículo 1831 (Artículo
1887 del Código Civil Colombiana), C01tu1 elafl(cu/o /833 de/ mi.~mo código (Artf.culo .1889 del Código Civil Cdombian.o) se ocupan del caso en q1w
la vem<i, no oh.mmre ~e¡la/ars e la CCII>ida, es de cuerpo r:ierto a ca/Jsa de
que 1!1.~ ¡1arJe.~ 110 har: atri/mid<> ningww importanc:ia a esa cabida ..." y
llm:aJ atrás hahíG: exprf<Scld.i> que 11(} basra que .re denote el espacio que
tiene el [lrtdi.J ní.1rü:o q11r. wt a ser objeto de em~ienación; " ... se requierf!
que t'Sa m.encüín sea indispensaiJ/f. pam 1'.1 .rr'•inlmniento del precio, l(lll!
manf;·'l.esre que 1?i c.onrraiO s~~ cclei~ra ~~~ aten:..:ión a ese requisiro. Si La cabida no se indica o si se indi f.tl por vlá ilr.mrari,,a, sin lklrle el carácrcr de
eletni~n.'o deciSiiJO Jel (:ontrato! la. Vf.rml r.s dP. cr.u?rpo cic~,.lo.. es una. venta
en bloc que no da.•á lugar a rr.clamo. puesto que la cabida 110 se lw. tnmado el' t:t.ICfllil p<~rci .~u 1:c!ebradcín... " (Armra Aiess!lllc;lri Rodr()!,Ur~z. De. tu
compravenr.a .. ., TI>mo ll. nums. 1070 y 1075).
Ne..mmie.ndo, )' no cabe dud.a !11~~ COII'K> ÜJ señaló con acierto e/
Tribunal e•1 el .ft;lio im¡mgnorlo "·' t!St1. y 110 otm distíma la doctrina
juris¡.mulencial w;iform<;menre rlCI!/It!v.la desd<! antiguo en el país. si M ei
rownda la prue&1;: en P<>ner a! descubierto que la cabida está llamada a
de.wmpeñar wta.fiou:ió•1 preponderante. en la econvm.la del conrralo, habi·
da 1:onsidemción rie la " ... primH{sima y jimdamental importdncia .....

(G.J. '1(1/no C/.11, pó.¡¡. 2 !0) r¡t.~e en e,;re campo /(ls parres de común acuerdo se propíl.sieroa darl11, ,,.¡ no apart~l:t~ con a(Jsoluta clarilia.tf qur1 ji.1P. uno

de

/(.:,v elemento.r dedsi·Jos

¡wra la coru:f!rtaci6n de./ rJe¡¡or.io. tiene f/UI!

prevaiecer.el cm1cepw común y ordinario 1iel "cuerpo cierto'' y por ende.
ante cin:un.1·tancic.: semt~janre. no puc~de admitirse~ que exista una r<arantia
cmtv:mcional de c'.ÚJida, siruadón e.rra q1u!, se repite, es por enrero exapcimwi y que. en el Sllpue.uo de no ser faccible idem(Jicarla con el rigor que
el siswma 1wrmafl ''o cmnentadfJ dem<md1~, deben los juzgadore.l descartar,
tenie,·ldo en c:uenra, entre otras cosas. que como lo advierte otro tratadista
cuya dUroridad es tw11bién por lodo:s reconocida, " ... en muclws casos la
indicación de la <:abida .1e /u¡~e. no bajo e.1a consideración, sino a¡Jenas
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ol~ie.w

.te .wmir.iurar un dato adicional p<1ra la idemijicadón. del
¡;redic•. Por ello pues el inciso se¡;wulo comenwdo ·ofudiendo ¡¡/ itrciso 2o.
de./ artículo .f81i7 del Código Civil- debe interpretarse en el semiiio de q;te
con el

la ~~xpresi(m de la cabida apl~ntJS constituye Wi motivo para creer qw~ esta
¡iu: la razón del negocio, creencia qUE pitede rarijicarse o tte.nirtltarse
Sf!f:Ún el conff nido del misnw t:ontr(JtO o de! otros elenu1nto,,. di~ conviccián ..." fCésar Gómez f.:strmto. Los principales Cormmos CM/es. Primera
parte, Cap. VI. num. 17}. Y la vr.rtlad es que muy <1 pesar de las flmte.ltas
d1! quü~nf!; prNende.r~ apoyt~rse en ltllerra simple y llana del referidq inciso
para :;uswnsar pun:o.\ de vista contrarios. la ambigu~dad se ofrece y por
consiguiente q1wda t!xduida la gar<!IIIÍil de la CU<lllliene lu1bldndo.~e cuando en el comraw son intlict.ulo.~ lo.~ linderos d1!l predio cuya propiedad wt
a ser ,u.ueri<l de !n.ln~/(!l'(!ncia y dicho inmt.tebfe se indi~idualiza ~.,,, mj/cie.nlt! exuctiill(/ aunque se .renale igualmente wut cabida aproximada,
cuatllW la heredad se promete er.ajenar o se enajeiUI "ad eoq1us" bajo
w1os lindaos qu,? allí mismo SI! pu.nmali2an y, en ./ir~. cuamto se designan
los limlem.r no obstante St!;falars(! mmbién su cabida, siempre q;N el pre·
cio no se haya fijaado e.r~ ,uenciúJ: a eS/a última. lodo en el Men entendido
(/Uf< dt! t~or¡formidad C0/1 el m·r.f~u/o 18.~9 di!i Código Civil " ... cuando se
•endl! w2 il!mUI!hle. dt!Signando c/a~,¡me.H.Ie S/.JS lintluos, la \'e nla d!1be
entenderse que se /¡izo cot<~<> de espr.r.ie fi cuerpo r.ie1'to y e1ve mtedor queda
oblitJado a entregar al comprador, sin lllteraciór. del precio. wdo lo comprendido en. los linderos, sea cualfuere la ca/Jida d11l predio ... " (Ci..f. Tomos
(LVI. pág. 603, LXXXI, pág ..199. y lXXXV/fl, PIÍ/i. 102j.

2. lln e&le OJ'dcn ele ideas. h'. condusiún que pnr fuerza se sigue es que
el Tribunal Superior de Dut::lt'amanga en la sentencia cuyíl j nfirn1 ació1; se
propone. conseguir el rL:Cur~o instaurado, no "incurrió en desaciet·¡o hermcncutico de ninguna d1Lse al afirmar fu nd<índose en 1a lectura integral de
los anículos !88i y 1501 t.!cl ü.ítligo (~vil, que 1¡¡ gar<U11.ía ~le cabida en un
cnntrar<l nunca puedc·p,·cstnnirsc cc>mo ~st1pulada pues s~ tram de nna verdadera "cl¡íu~ula accideiltal'' y poo· ,;so mismo debe aparecer clara la imención de Jo, contmt¡mtc~ en d ~cntido <te i nclu lrla en lii regulación que de
sus intereses hacen en el ttcgocio pnr ellos pactado. F.n 'otr:i~ palabras y
tenlendn a la vista los pTinópio~ rc•·apiru:ados en el páual'o t.lrecedente,
mtdil u,; wnmtrin a la~ reglas que para fijar corrcctam~;ntr. el alrance de la
vol11ntad contractual consagran :os artículos 181S7 a '1889 dd C6digo Civil,
tiene el 'sosteneo·, como lo hace lil[LK:ila pmvidencia, que la garantía de cabi-

da no ~s cosa que e~encial o naruralmcn re le pertenezca a contralos traslati.
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cios de dominio, o preparatorios de e~tos, atinentes a predios rústicos, por
lo que;~ la cen~ura qu~ ¡:on esta perspectiv3 centrdl ;e dirige confTa ~1 juicio
jurü:dlccional all:: contenido, no tiene asidero en la ley.

En

cm~~ecue,•¡cia,

es;e primer cargo no prospera.

CARGO SEGUNDO:
En este se afirma que la scn:cncia es violatoria ele los artículos 18~7,
154S, 1930, 1594 y 1595 del Código Civil. por aplicación indebida, y de los
artíc:ulos 1880, 1H8·1, 1958 y 1609 del mismo estatuto por falta d~- aplicaci6n, todo ello como consecuencia de manifiestos ~rrores de hecho en la
apr<:ciación de l~.s pruebas que en d pknario dernne$1r:H1. arlern :ís ele c¡ue
" ... la venta fue por cabida ...", el incumplimiento del demandante. Díaz
Pimiento " ... en sn obligaci(m tic cno·cgm· el inmu<,ble de 16 hectáreas e 1
propio 7 rle abril de 1<)1:\7, ohligac:ión es:~ i ncnmplicl;t clescle r.ntnnees, eo!l
anterioridad ul vencimiento de la oblig<tción de pagar intereses sobre d
saldo del prc.cio (... )a cargo de los AlvaTCz Infante, c.~igibilid~d que solo Se
dio el 7 de mayo siguiente ...".
Según la censura, el Tribunal dejó de observar un buen número de pruebas y como eonsc.cuc.nda de esa grave. omisió:J " ... no adv inió que a m<í s ele
la presencia de u:111 me-dida de ~;\bid a cict1a, precisa y repetida en la promesa, que de suyo habría sido ba~tante para que la enajeoación tu viera que ~cr
considerada en atención a la cabida del pre.dio, ese señalamiento C.>(]>i'C>ü y
preciso fue de libo~rado y aceprado pot· a mbn s partes. de modo qu~ de ningu
na manera la enajenación podía toma:se como de cuerpo <.:icrliJ o especie,
tampQCo tuvoi•1 cuenta que la cabida re:tl del predio es de nueve hectáreas,
o sea de cerca de. la mita<'. de lo prometido, o del encogimiento ab,uluto de
hombros del promitente ;mte este he.cho, inocultable a 61, ':1 del que pretende
sac:tr provecho grande, junto con ht exclusión de parte del lote tercero donado al municipio. e u ya explicación no pudo ser m:is torpe e injusi i licable ... ". Esas pme.bas que. se pasaron por alto son las sígnien1e5: 1) La
promesa en cue,:tión que obra a rot:os 19 a 25 de! cuaderno l, concretamente los textos de sus clánsulas primera,. segunda, <luinta, sexta y trece.
tod:l ve:z. que al Clecit' del recuJTenre existe allí un" ... l'untenido altlsivo a la
cabida.. fijada en dos nponunidades t>n ~ 6 hectáreas de modo cierro y preciso, no apruximaüo, de un glolm imegrado por cinco porciones contiguas ...", contenido que el Tribunal de;,conoció. 2) La escritura pública por
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cuya virtud, cr. oc:ubtc de 1975. el diemand amc PEDRO AG CST lK OlAZ
PIMTEJ\TO adq uirió <le Vfcror Julio C'~'lstillo FJórcl. el inñwcblc o bjeto c!el
contrato pmmetillo. pues\0 que con ba•e en e~te instmm..,nto .<e advien~
" ...que el inm;te.ble vendido consta de: cinco !mes, <le los c uales los cuatro
primeros resultan ser lo~ cinco pronoe.tidos por Díuz Pimiento a los esposns
Alvarcz Infame; qne ton q·.tioto que mide mlís o me nos 7..'i()IJ nm no f•Je
incluido e.n la promesa; y qm: en la l>r<.nne~a el globo se identificó con
número catastwl distimo o.bl qul! ap<trece en la e>erimm de origen y en el
Jl<xler...". :\j El poder 0\0~adn por escrito a Agustina Aguilar Tarazon11,
A lcira y Pedro Díaz Aguil<l!, <;n la one.dida que 1!1: dicho acto, a'lm1a el c¡,sa.
CÍOnista, se desprenden vanl>S he.l:hos, a saber. 3) Que el globo ;;onfonnado
· por cirlco lotes, que corr·e~po,r.<k en un todo al imnueblc comprado :t
C~stillo l:I<Íre?.. i(!e.r\liiiC•\dU catnstralmente CC>>1 d num. 001.()(11.57 ron
superficie oie 16 t.~cr;íre~s aproximatlame.nte, y asf obj~to tt~ la procur~.
para lH l)romc~a s~. ~uprimic' el quinto lote d~ suncrficie de 7.500 mts .
cuadn1éos :n<ls o meno~ h) Q tte rr:icntr«s <:n l<t cscritllnt de com~~a, en el
poder y e n l:l prom esa se. d<~~l<lra una superficie to ta l d~l g1t.>ho de 16 hect~rcas· apmximarlamente. inclujdn el lote de 7.500 rnts, en la flt'Orné~a la
superficie se indica en dos O¡J\Y.tunidades como de L6 hect>lreas, d'e,;.~on
ll!llcln r.se quimo lote. e) Q~ e;e contnm: no pued: ignorarse ya q ue. a
juicio del ceasor, tuvo su razón de ser y también tiene" ... repen.:usíoncs en
lo qut: hace a la fonna <:k: r:na.if.nación d~l predio ... " 4) R1 texto Llcl dn<:'.J·
rr.ento públko que los ptometi~ntl::> debían firmar e l dírt acordado, co:l·
~idera ndo q uc dli ~e dec l<t ra ,uta c.;xtcnsicb .>uperficiaria de 1tí hec1:lrea ~- " ..
sin arlverhio ... " y se induye e l lo t<: lic 7.500 mts cu~drados. afirmándose
H~imismo, en cuanto nl tít:tlo de l ennjcnanrc, t¡ue adquirió el i nmt~cble por
compra lJU<: a ... e n mayor extcnsiím "hi7.o a Víc!or Juli~' Castillo Flórel·. 5)
La constancia oportuna <lile In~ dcn1aoJados dej aron accr<'•• de la;; razon~
que le• asistían para no íumar lu escritura. referidas ella.~ a que el área iodi·
cada en la pmmc~a no corresponde a un kv<lrlt~micnto tupogrifk:o. 6 i La
consta:tc ia, '· ... co:macte ·a lcg~to prematuro-", visible u folio~ 11) y 20 de:
cuaderno de prucb;~s. que dejaron por escrito los m and;nario~ del dcman·
dantc AGliSTl:>: DIAZ f'l:V11 1:i~TO )' qtK~ para fines de la impugnac!éln " ...
muestra que el purllo de lu c abtea sí hat>ía sido obje to do:: prcvi$ión y
tratamir:: rw por partes y apo; lr.rados do:.;de antes de In c~lcbración de la
promesa. y que la exclusión de esta del adverbio aproximl\tlamcnte fue
deliberada y no ctisual, qu~. asf Cinnarun todo.< e l docuulento y <¡ue el ju(go
del quinto lote, c.~du'1l.n en un prin..'lpio e inc~uido lúcgo, unido a la dtfer·
encia abism:¡J entre la cabidn indicada y asegurada y la real del globo. no
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lluede ser ocuhac.o ni pt·i vado de si gn i llc.\do y alean·;:.• dentro de 1a ~o:Tec
cilin, hue.u:. fe y lealtad que ~e cleher. m muamente las panes en un :murato ...... 7) La d.cnmnda c.iccmiva que AGl.STl?\ DIAZ I'IM!ENTO fo~mulli
en octubr~ ele 19H7 comra los aqui dcmatidados GOJ\ZALO MAGNO
1\ LV1\REZ Y DOR !S AN;\ IN F/\ NTF. DF. ALV/\ R EZ 8) Otra st•Stt'acción a
las 16 flectáreitS qm; se produjo vario~ m'íos antes de la pmmc sa ~c¡;úu la
e<crimra 450 de 11Jfi 1, repr~smr~ttia pnr tma domtción tle un !me de dnrp
mil mts cuadrado.~ que el d~:1~:¡nC.anre hi7,(1 en favor del municipio de
Floridabl2.1:ca (S:unandcr), " ... actilud que -cnfatiz~ la censura- impone una
de>ealificación tk e~te con:rm<.r.t~· ..." 9) El dktm:1l)fi p~.ricial guc el ptocc ..
so eje;·,t;ivo reci~n ci:mio se pracric6 para ln idcutificaci6n y mesura Jd
inmueble recibidn por los demanJa.dos, tlicmmer. ~¡ue obra e.n mnos corno
pnll~ba t:·aslaliada y d<~ acuerdo co11 el cual comprobaron experto~ que el
predi() Llenomin:.ltlo H{tcicml:t S,ul\a ·n:rcs.a. sÍLl:<:uu .;u La 1\k>a de
Ruitoquc ~:1 jurisdicción municipal ~k Floridablanc2. (Santander) e identificado con el ntírnro 00 !.\Kl\.57, tic.nc uu :u·ca d-: 9 hcctárc"s, 4.434 m<,lt'("
cuadmdo~. 10) flndmcntc ci·.a la den:ar.ca de casación el Acta de ~ntrega
del pr·cdio, ~nex:i al documento de promesa, dond~ se lec lJUo.: los con·
tatantc~ Alvarcz Jnfante t'Ccibiet·on la llacienda Santa 1ere~a en fonna rc.aJ
y cíecli'l>a,
~in hil<'er refen:m;ia ¡¡Jgumt ~ ~u l.:ithil!iL y (;Uri\J~;tm~·nl>-, ~:n
ninguno de los argumemo;. "ofensivos y ddc.nsivos ce Día7. Pimiento,
jam :h él ha osado sostener que d pr·:.:dio :¡ue L'nlregl~ tiene una c~1 bida de 16
hecnh·ea~ o aJgn apro:<imado n esa tru:d:.da ... ") afirrna<~ión e:sttl 11hima q:.J~
apoya el rccur,·ent.e en u!la ~ev~ra critic:> a las r:;spu~st.lS que re laeionarlas
con e.! pumo dio el actor a un imt:.mJgatorin por ti ;¡,bsL.dto e:J el e ui'SO od
mis:.no proce~o de ~jccución arrjbil menciomJ<.l\).

·<..

S~"

C or:sidem ·

\. SabiLio e.:, <:¡,.;, el oumeral lo. del artículo 368 del Código del
l'roo~cdi miento Civil, apamintlose por cieno de la que h~ si<io concepciiÍn
Lt'aclicion!:l en punto de car:l::e.riz;•.r c.Jl el dc•·echo comparado al recurso ele
r::~sadón por vio.adún tk la ley, no solamente il\Jtoriza t¡uc a es.: rtsuli<Ldo
se r.egue cnando lo' fallo~ ddini:ivO$ de instmtcb, ha!Jtendo ap1l·ciado ('On

exa·:ümd la cuestión fáctlt:a j)lvoJ uc:·;.da en

e~

lidgio.

incun'-~U

en cr·rcu·

j u ddko al mme ul¡¡ ~~ tul tratam iemo legal que no .:s el d~bido, ~ ino que
11111 bién pe!m: te aquel prc.c.c.p:o u" pronnnciamil·.nto infinnarol'io de e.<a
e.st irpe cuantlo dicho ~rmr ac<~.cce como con secucnit:a de una indebida
aapreciación pmbatoria, bien sea porq•.Je il d~'~:nninados medios se les h:.t
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atribuido un méri 10 q ut~ no ti~:1en frente a la ley o porque se les ha rtcgado
el que ésta les asigna, o bien porque de modo rm:r·iries:o y por iiJ<tdvencr.
cia del juzgador en la con ~u lnr !Ir. lo' materi:lle., <: 11e l'l proc~.so ofrece.
~upor,.e pruebas iiwxistt·.nte.~ ~n lo~ ;rutos, o ;Jreter~nitc las que sí obran allí.
o adult¡;aa el \:ontcr:íJo ohj~:i vo de estas al agregarle.< cosas que· en ellas no
están o al cercemtrles elementos que sí fomtan p:trtt) de es~· mismo .;:onmnido. El ¡;i stema responde, pues, a una filnsofía qt1e es la corporación ha
definido en los témrili(JS siguientes: ·'... J:{econoce·t¡ue la meta ñnal a que
apunfa ~1 recurso de ca.;stción es la ~mifica~ión de la .iurisp111dencia
nacional, mooiame t:l aseguram iemo de la rcc~1 imc.ligcncia y de llt cumplida aplicación de la lt'Y sustar:cial; pem admito! que a los dcsvíus judkiales
en !)~le campo también se .Piiede llegar a l:onsecucncia de la ad:tiher:-tción de
los presupues!O> fácticos ¡¡uc, ;r la manen ele pr:>n··isa menor ele: un silogi.s·
mo, de!emlinrm el ~·uncionatr:ien:o cl:o clich't ley ~um.anci~l y la pr·oduceiÓil
de los efectos jurídico.< en ;;))¡¡ prcvisms: y en fin. a~í lo tlet:e dtcl:trael•'
e'Xhaustivamt··nt': la doc•rina. esta ampltactón Ccl mclio del recur'n no lo
convierte en un ccrct)T grado cle.ljuicio donde hl\yan de v¡·.nt;Jarsc todas las
cne.~tione& de hecho 11u¡; imegmn el t.emario de la; instancia~. ya que en
punto de. tales cue~!ione~ el exa•ncn está circunstTito a a.verig11ar si r·e~pcc.
ro tie determinadas pruebas ~e han ofrecico errorts de valoraci<Ín o errnre~
cvidc.ntcs e.n cmmto :¡ la .presc.ncilt de la~ mi~mas en el pmceso ó a SIL conten ido objetivo, pero siempre y cc1ando qcK~ tales errores sean inrlucth·o~ 11
tm tratamiento su~tancial i:lad..~cuado a Ja es p~cie litigada ·.. .'~ (G. J. Tümo
CXXXIV, pág.

J.m

En e.~te onfen de irl.-.~.~. la que sude. llamarse "c:3sación por cmJr de

hecho, no puede ser >ino rc~ulwdo Je una exigente tarea de purfilcs m u y
precisos que al recc,;·ren le k corn;~pomle emprender, estableciendo ~n el
;ím hiro dt' 1~ prut· bu re.rar.ótdit la ex i~tcncht notoria de. un desrtcicrto objl)tivo que en tíllirno an¡ílisis, como tam bcér1 lo recuerda ccKtstamernente 1~
jurisprudcr:cia, " ... se polariza en uno de dos extr~mos a saber: o bien qu~.
el ju7.gador no vea o ignore una prueba pre.senre en el j11icio, en con·~<l(;uen
cia de lo cual desconoce el hedm que :<ti rnoo:li :t.Credila, o bien q'uc su;JOnga comn exisJemr. una prueba <¡ne no obr·~ en :;) debate, dando como
clemo,tmclo por ese rnecl':o iuHtginario un hecho que. r.o ha succ<t:do ... "fG.
J. Tomo CXLIII, p;íg. 212). siendo de entender nanJraltncmc que d~mm de
estas event.u alid,cd~s queda comprendida por imp<:ra!i vo lógico la de-sfiguración del medio pt·obatorio, b:cn sea por a&ciún de. suconten:do (supo>ici6n) n por cercen:ui1ienro del mismn (prc!cric:ór.). En otras pal~l>ra>, le
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incumbe al ccn~or poner en evidencia, con exclusión de cualquier argumentación elabomda que se funde tan ~olo en la probabilidad l' no en la certidumbre (G. J. ~:(lmo CXUJ, pág. 245), que la sentencia en instancia pro. feri:la es fruto do: un ''rror ct:yo prototipo acaba d~ señalarse y que por lo
t;¡.mo cl.iuicíu jurisdiccil))litl del que c~a provid~:.ncia es e~prcsión, se basa
en ia <uposiciún de hechns cuy" ventad fue inenntrastahlemcnte desvirtuada. o da por inex·istentes circunstancias fáctic:;s influyentes que por fuer11. de
tod:1 discusión quedaron establecidas, lo que conduce a concluir que la
clase de c¡¡saciúr, en ~sllldio no puede ni dehe ser la secuela de un mero conrra~te de criterio> más o menos disimulado. sino que ticnr. que ser resulta··
dn de un rigurom examen cmnparativo tmtre aquello que. t.s afirmado o
negado en el fallo y preciso.< element(lS probatorios de contraste que pon·
!.lar, al d~scubit.Tto el ycno en fomlit palmaria, maniü;sta. e iuequí vo~a; la
equivocadún de.. JUzgadnr ha de ser, put,s, obj~ti va y por eso mismo dependiente de la reaJ:.dad dt' los hc~hos fijados pruccsalmente, no así del punto
de •¡i~ta particuhtr que Ll'.nga por con ve.nicutc exponer el reeun-ente, motivo
por el cual se d;c:e que cuando cicrca apo~ciación proha.toria apenas aparece
corno dudosa y no como definili vamente errónea, la infinn;;ción de la sentcno:Ja no proc:de, habida·consideración que en el plano en rr.fl'n.'ncia " ... ',~
cas3ción ú:Jicanente puede upnyarse cm la certl;}z.a ,.." ((j, .1. Tomo
CXXXIX, p;ig. :l40), luego es iudis,¡Jensable, valga insistir, que e: censor
demuesto·: que esa aprec!aciún hecha por el Tribunal, en tanto riiie con la
objetividad misr~il de la prueba, rcsult;\ a todas luces contraevidente.

2. fin el ca~;o presente y en sustento Jcl cargo llUe se estudia, d1ce el
recctrrente que e~ semeneiador de in stand~ quebrantó la ley por cuanto no
tuvo en cuenta q uc el dcmancant.e PEDRO AGU STI;\ DIAZ PIMIENTO, a1
no hahcr cumpli•1o ele aulemano su.s po·opias obligaciones nacidas del co~ trato de promesa cdebrddo. r.n se e.ncc mrraba ~n situación de ejercitar 13 f¡¡cu 1tad resolutoria acogida en la sente.ncia, inadvertencia que obedece & haber
pasaco por al¡o ·~1 conjumn de prl.icb;c~ 4u~, ob1ando ect los aurns, punen de
manifiesto l¡c existencia ~n el alud:.do conto'3lO de una garantia de cabida que
en beneficio dt' los dern ando<'os estipuló a.quél rcspl,CIO del predio rúsrico
de room inado T1:1o;ienda Sm11a 'lcrcsa, pero la verdad es que después de una
.:uidadosa inspe,;ción de esos d~mcntos demostrativos que la censura cita
~ou~o ¡>rererido~. se lkga a la conclusión de que la tesis no puede abrirse paso
pO!' obra, precisamente, <.le b1 rigptosas condiciuJYes exigidas por el <>rdenam lento procesill pllra que pueda t~ner .lugar la cusación de un fallo judicial
por error de hec:·1o en la a11reciaci6n ll~ la pru::.b~.
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En efecto, y como a ~spacio .e explicó al examinar c.! c:.rgo primero.
para tluc vucú u con~i<Ler-drsr. pa.:t:ula una gara ntí~ de cabida en c ualquier
negocio que constituya tf!ulo i:ábil para tran~ferir el dominio sobre predios ~ústicos, o que esté destin~do al menos a a~e¡¡.urar su· jltorf~c
t:ionamit~nlo en el futuro, no baHa que la exprcsiór1 ~uperficbri;i delt~.r
reno aparezca expresad" de modo cierto y concreto . Ade más, es ie4uisito
nct:e~;trío que en to;mlin os t¡lle no d:n lugar a ~mbigtledad de ninguna
especie e:1 la autt'ntica intención d~ los contratante$ --inferida esta úl t ima de l teno r <ie las dá..:~ulas ai~ladamcme comicleradas o apredada~ en
su contexro. ~ las circun~tancias de hecho que rodearon lu celebrnció n
(!el ne.gocio y del desarrollo práctico que consonantemente la$ panes fe
hayan dado al mismo- resulre indi scutible que el precio s" fij<i con
r~lAción a la Clthida y por lo tanto es ella cbnr.nto decisivo en el inte.rcnml)io económico de valor<:s que a través de dic ho negocio se pretendir~
ruttlizar, ya que si las co~as no ~e dan de esta mane.ra, e l cntcntlimie~to
r.om:eto tle la cuestión no puede ber otro distinto que .::1 prohijado por el
Trib unal en la provi dent.:ia impugnada, cunsistt,nu: en ctHa logar la en;rjr.nación comn cor.veolida "ild ~<~>1JU~". por ser este el supuesto Je general
ocorrcncia, quedando zanjutlu en ~o~ucocia cua lqtlk.r dificultad que
con relación al área d<:l inmuehiP. pudiera llegar a presentarse. Y nitlgt:-nCI
de aquellos ciemen:o> (j~onostn;tivos qu: -~~~ número de die~ identifica el
recurrente al sustent;¡r la impugnación, es de suyo rotundo en onlen "
tlescalificar por patente conlrl\(-.vitlrncia esa aprcciaci<m que hizo .la cor~
poración set~!enciaclora, pues si bien e; cierto que concutTcn a demo~trar
que la cabida tl:l predio Hat:Ít;nd" .Sanra Teresa fu~ declarada y que. frente
a esa cabida, la que realme•1 tt: tiene el inm ueble entregado a los dem andados es inferior e.n pmpoo,:ión no dc'>preciable, Utmbién es de vc.rs~ qo.:e
muy lejos e.>lán t3: ¡:mhar a ~·kni tutl que el Tlibunal se eq11ivocó de
tcdonrlo y por fuera de cualquie~ g6~e~o rie duda al no \'er que , adcm{l' de
indicad~ o "declarada", J;t cabida en cuesrió¡; fue "asegurada·· por e l
dc.mandam~ cuando se ajusr~ron la., condiciones de la permuta prometida, punto que adquiere codavía mayor relevancia si , er. e l análisi~ glc.>b~l
de los hecho.~. se hace un esfuerzo P•lr nn centrar la mención únícamenle
c:n e l componam·iento d<:l ac:m y se onira con cuidado la w nducw despk¡;uda por los dcmand~dos a partir de la entrega del inmueble aconrecida el ·
d í:o 7 tk ahril rte 1987, hubida cucnlit q ue manifc~ruron hab~r f<'(.ibido o
satisfa cción un predio de dit:ci~éi~ hcct;i!cas cuya ~upcrficic e~a en re<t!idad dC' al~o me nos de nueve y mctlia hectáreas y, <Le mrolado, dentro del
pl~7.(l cono de caduci<lml que para ~1 efe cro instiruyt~ el an iculo 11!90 del
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Código Civil, por ~u propi<L iniciativa no ct~lprcnuitnm ninguna de la~
accinn~s que el tlrtknamicrHO positivo consagra para hacer efectivu umo.
gararu:Ja de la naturaleza de la t.lllt el recurso afirma vit~o a ser dest'onod
da er1 este caso.
En síntesis, wn habilidad indiscutible ~e ha qllerido oponer al criterio
de. apredac.i(in dd Tribunal sobrt~ el tema en esrudio, c:oncemienre a la funciórl qoe desempe:r.a en el cnntr:.ttn dtl pmm~sa la rncndón de la cabida dei
bien raí:~. a ~c.r cnaj~:Jado, el parecer ~ubjetivo del cas<LcinniMa. pero si algo
que(..a en daro u:uicio de est~. Sala.:~ t¡uc, con la objedvidad que re<;l!iere.
la ley pmcesal, no ap¡¡recen elementos tle ~.:orrfromaciúú que ine ...orablememe lle.ve.n a colegir que la scntcncl:•., al :1firmllr que •sa indicación de
cabida es tan mlc un d:•to ilustrativo del qlle la~ partes no prctcntlicron l'ormar n1esti6n por lo> ddtctos que llcg~,·~n a r.onsmtarstl en lll extensión del
i r!HIIJC.Jk, tergi ve:rs6 en exce-so ¡u!J.iTniriu la cv id.encia disponible en 1os

•nnos.
Por t:su <'SK: !:cgundo cargo debe ser d~sech<~clo iguahnenre.

Con fundam<:nl.o en las cnnside.raciuncs !\Il\crio•·es la. Cone Suprema de
J ustJCia en Sala c:e Casaci6n Civil. ~•thnini strando jn>ticia en nom brc d~ la
República de Co..om':>m y por autoridad de la ley, l\0 C,\SA lro s~ruencia
de !'echa vdmincho (23) d.; ru ayo de 1992, proft:rida por el Trih.unal
Sup~rior del Di~1rito Judk;:al de Bu¡;¡~r~unan~a para ponerle fin al prtK:•so
ordinctrio seguido por PEDRO AGUSTL\i DIA7. PIMIENTO contra G0\1:l.ALO MAGNO Al.VARr-1. QlJI~TERO y DüRIS AN/\ I~F.....NTE DF.
ALVAR.I::~:Z.

Las co~tas en cnsaci6n ~<m Jc e argo de la parte recurrente. Tásense e:~

su t~ pon unidad.
Cópiese, Not.ifíquese y ucvuclvasc el expedient,; a la oficina judicial de
ori~én.

Carda SCirmienro, Carlos F.sreb.1.,
.laramillo Sdtioss. f lé.ctor !>1arín Naranjo, .A.il;erro Ospina nosero. Rafád
Pf.dn; LajoM Piam:tul, fo.duarJo

Romero Sierra.
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N<l suscribe la anterior providencia el magisLiauoALEI':RTO OSPJN A
BOTI'H.ü quien no participó en la deliberación por encontrarse en uso de.

permiso.
Hérror Morenn Aldann

Sec retarin

]N~:ONGiR1UZ '\IC1A/CONG11UJJF:NC[A

t:ON VOl§ EE.CH!O:S/::;ONG~l!.J:ENCEA COl' LA CAl!.JSADE]l{~CIP.:O IDIE DIEfEN§AIJEJRiROIR IN P:lOCEDIF:NlJ)O/IERlWIR ll>lf. iHIIEC}l!O/INTEr~PRi."''AC:óN DB: LA DEI'MNDMIJQNACIÓ~
1). Filosofía de.l leg islador de 1970 y el de 19ll'J. en tratándose de
la incongruencia como causal de casación.
2). La semcncia para ser congruente de};)e decidir s6lo sobre
temas somclidns a la composición del juez y con apoyo en los
mismos hechos alegados como causa petendi, pues si se funda en
supuesl.os fácti.:os qu~ no rueron oporttmJmenre invocados por
las partes. lesionaría gra vemeute el derecho de defensa del adversario.
3). Diferencia entre el error in procedcndo, tipifícador de la incongruencia, y el e:rror de hecho en que se puedo caer al apreciar la
dernand;~, propio de la cuus:tl primera de casación.
4). En el presente caso se compara la resolución de anulat~ión
absoluta de una donación c~m los fundamentos de hecho que los
demandantes invocaro'' en su demanda.
Igual sentido: Fallo de 2l! rJe noviembre de 11J77; sentencia del 15
de octubre de 1993.
F. F.: del C. de P.C. .t\n.: 305, 368 oum. 2, Decreto Num.: 2 282
Afi o: 1989.

Sólo en el supuesLC• ele imposibilidad de ejecución simultánea ce
~as varias resoluciunes de la misma sentencia, la <:ausal tercera de
ca:ruciiln tendrá vinualidad suficiente para cusar el faJlo impugnado.
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Igual sentido: G.J. Tomo CXLVl , 43.
F. F.: an. 36R num. 3 deJ C. de. P.C.

1ESC12.111l'U.IRA .IPlÚIBUCA/IRIEGBSlrRO
lPlÚ!EIL:CO/NIEGOiCHl> .;mdilJ:HCO
C no de lo~ casos en que por ley debe ordenarse judicialmente la
cancdacíón de una el'criwra pública y de ~u registro es, exactamente, cuand o se anul a por la j urisdicción un negocio j urídico,
4ue para su perfeccionamiento, exigió el otorgamiento de escritura públi<.:a y para la Lrndi~;ión del derecho enajenado la inscripción de ella eu el <:ompctenre registro.

El efecro legal y natural de toda dedaraciún juuicial de nulidad
es, en principio, dejar retroactivamente si n efecto~ el acto invalí·
dado.
F. P: C. C. An .: 1746.

Desde el punto de. vista Jurídico el Notario y el Registrador por
pri ncipio, carecen de competencia para de~conocer o dejar de
c umplir una decisión judicial, que luego de haherse impugnado
p or toda.1 las vías legalmente posibl~. ha adquirido firmeza · y
hace lránsito a cosa juzgada .
F. F : Decreto No.: 960 AÑO: 1970 ART.: 45; Decreto No.: 1250
Aiio: 1970 An.: 40.

CapaciiO;uil de guce/Capaürfad ilegal/::::a!;)a,cJól!blll iJI>:iir¡;¡ ser ¡;~>:llr
Ce/Ca p:iici o1 ad pr@c~sm liS ucesi ón/IF'ecso nas/ .IR: CIJI>IN!sencacoón/11'a tr im omeo
21 utó lUOmu/H e remero-CA [,EliJi A3 /iDcma n1Ca[NADM ISIÓNI1Exccpci(ln previaiMedi-o :nroevo
1). La capacidad de las personas es de dos clases: la capacidad de
goce o sustancial y la capacidad legal. En qué consiSte cada una de
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ellas. Estas dos nociones se proyectan al Derecho Procesal, en el
cual se conocen con las denominaciones de c:lp:tcídad para ser
r:ane y capacíd;id procesal, pues mientras la primera consiste en la
cap<1Cidad para ser sujeto de una relación procesal, coJTespond~ a
·:cda persona, ya sea natura1 o jurídica, por el mio hccim de serlo;
la segunda, la e lpacidad para comparecer en el juicio o capacíd;1d
pro::esal, ~e r.rattnce en 1a apr.imrl efe la persona para ejecutar y recibir con eficacia todos los actos procesales, se identifica con la
capacidad legal o de. c.jcrcicio del derecho civil y como tal sólo la
tícr..cn las r..crsonas que sean legalmente capaces. Qué persona es
capaz para companx:er en juicio? Igual senr.ido: CU. Tomo
cxxxvm, pág. 97; a.J. ,. CLXVI. pág. 547.
2). El hecho de que la sucesión no sea persona, ni tenga por ende
;representantes, no significa que no se la pucd<~ demandar, ni
demand:1r para esa comunidad UlJiversal. 11/Jediante la teoría del
"patrimonio auLónomo" ello es posible, pero siempre a través de
los herederos.

Igual sentido: sentencia de 15 de septiembre de 1.983.
3 ). Cuando falta la prue.b<t de 1a ..:alidad de heredero de una sucesi.ó:n. hay ausencia del presupnesto procesal de capacidad para ser
palie. Dicha cali.dm\, cuando se invoca para ser parte ha de. acredit;m;e ab initio, pues de no hacerlo, la demanda es inadmisible,
o de admitirse, esa ausencia de pn'eba tipifica una excepción previa o de forma, que el d~mandado debe proponer al tiempo con
la <;ontestación de la demanda, so pena de convalidar la !nfolltlali.dad. Constilución en casación de medio nuevo cuando los
demandados pudieron haber alegado como tal excepción la falta
de esa p;ueha y sin embargo no lo hicieron.
Ig·~1al sentido: G.J. XCI; CXXXVI!l, pág. 821
F. F.: C. de P.C. Art: 44, 75 num. 12, 77 num. 5. 85 num. 2,
98 y 100 ibídem.

:P'!RiES'lJfl!..ESTO D'L'<OCZSAlLI DEMAND>A 1~:~ ii<':GlR.MA/IPO:>I:::t/NULi UJIA:::Jo IPIR DClE§AL/H:"<!D~l~l!~i A ~llll:BiE§IEí"i?ACli0N/ERROi{ ::.N .iP'IROO:mi:~UJIO:/IEXCIEIPUÓN Jl'Jl(JEV::A

GACETA n;DtClAL

1}. Hipótesis en que se da la a usenda del presupuesto procesal de
demanda en forma.
2). La omisión de no acon·lp<~ñar a la d,.nmnda el poder para ini ·
c iar el proceso, configura la causal de nulidad de indebi da representación de las partes.
3). Constitución de la causal <JUÍn ta de. cas:tción, cuando el lnO·
c urador judic ial nu se encuentra re vestido de poder o mandato.

4). En el supuesto de configurarse errOT in procedcncJo por falta
de poder o poder defec ruo~o en la espec ie de nulidad procesal.
esta pres unta irregularidad no podría alegnrse en c;lsación, p<Jr
e star tipificada en ese evento pOr hechos que pudiéndose proponer ¡;omo excepción previa, no lo fueron.
Igual sentido: G.J. Tbmos CX X XIX, 166; Cl.l, 303 y G.J.
CLX XVl, p. 42
.F. F.: C. de P.C. t\rt. : 140 Nmrdl.: 7, 1\rt.: 36R Nmer~l.: \ 97 y
100 ibídem.

Técnicas de casa ción/

t:asacióo-CAR~OS

L a técnica del recurso de casació n e>~ig~ aulonomía e individua·
lidad de Jos cargos .
Igual sentido: GJ. 1. CLXXVJ, pág. 46.

Hechos/ll'rétensión/)[)emanda- IR IEQ::..! ns i:l'OS
¿Cómo deben ser los hechos que l~ sirV\' n de fundamento a las
pretensiones, expresados en la dei11anda?
F UENTE FORMA L: C. de P.C. Art.: 75 .t\mral.: 6.
Extraclo: 13 1
DnepCitud de la de manda/ 1nte:-pretadón de l:a dcnmn«ia
·1). Cómo ha de ser el defecto que debe presentar una demanda
par<~ que

se la pueda calificar de inepta?.

230

CACETA JUDICIAL

N' 2470

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

2). En l¡¡ inteTprelllción de una demanda existe el poder necesario
pa<4 ir tras lo racion>Jl y tw itar In absurdo.
lgual sentido: G.J. Tomo XLJV, pág. 439 .
..Caswciún-CA lUSA ILIE§

Independencia y autonomía de las causales de casación.

F\i ::.rror de he.;ho cv idente como fom1a de quebrantar el derecho
sustancial por h vía indircct<l, tiene que concretarse a establec.:er y
¡¡ demostrar qu ~ el seHI~:11ciador Jm :;upue~to un medio de pmeba
que re.almente 110 existe ~::n los auto~ o h<l ignorado la p:re.sc:ncia del
qm: sí obra <.:11 d proceso. hipótcsis esws do~ que comprenden la
alteración o de~figuración del contenido objetivo de la prueba, bkn
sea por adición dt. su contenido (suposición), o por cercwamie<1tO
del mismo (preterición).
F. F.: C. de P.C. Art. 368 Nmral: l .
•vne::.,ACaóN NOiltMA SU§!I'ANCf.A t .. Vóa dir~c
. ~afH:oiTIE~f:'J~ IF:TAUÓN CON:'IRACl'U.rAL

'F.ventos en que es viable un c<Jtgo en casación por errorjurídico o violación dirc.:ta ec1 puntv a la interpretación de los contratos.
Igual sentido: G.J. 1. XXV lll, pág. 364.

Punto común entre estas dos clases de yerros. No es dable
acusarlos simultáneamente. en el mismo cargo.
F F: C. de P.C. Art: 36S 'Jmral: 1, Art: 374 ibídem.
Corre Supr~m a de Juslicia - Sala de Ca.~adón Civil - S'Ultafé de

Bogotá D.C.. o:ho (l\) de Agostu d~; mil novecientos noventa y cua tJo
(1994).
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Magi~rrddo Ponenre: CARU )S ES/ERAN JARAMIU.O SCHLOSS

Rcfc.rcm:ia: F.x pedienle 1\o. 4231. Sent.en¡;ia No. 097

Decide hoy la Cmt e Supo·eoua elrecum> t.k: ~lil.~!Jdólll t.¡ue MlGUEL
fRANCO Gt\RCIA, uno de los d~rnandados, interpuso contra la sen:cncia
de quince ( 1.5) de junio tle 1992 proferida por el Tribunal Superior dc::l
Disrrito Ju<licial de Samufé de Rogor.Ji. n.c.. p?.ra de fi nir con ella la segun ·
d11 instancía en el proc~:su ord inario que co•tlm el rcctrrrcme, y además contra MIGUEL F.OUARDO l-"f{ANCO CASlA~EDA y DOR IS FRANCO
DE GLANDE!\, \nsmur:woo JAIME A:-1 '1'0 1\10 I'RA.\ICO GARCIA y
A N.A GRACIELt\ FRA:\00 UARCIA VIUDA l.)!: VASQUEZ, iuvuc;tndn
lll c;Jl idad de. "ht.':rcderos en la sucesión de la ~cñorita ~ARIA SANTOS
FHA.\ICO GARCI:\''.

1. Antece<ter~res
l. Mediance es~:rito qu.: fu e prese n tado e l seis (6) de st:ptie mhre ele
y repartido al Juz!ado D~..;isietc Civil d el Ci rcu ito .de d icho D istrito
Judicial el diez ( 1()) ,! el mi~mn mes, acwar~do ¡>Or cundm:to de apoderado
com ún lt" ~cñores A."'TONIO JAIJVfJ:: FRA~CO GA'R.CIA y A~ A GRA·
ClELA FRASCO GARC!A VIUDA DE VASQUF.7.. "quicn.:s son here·
deros t.n ht S<Jcc~ión de la sciioriL<t MARIA SANTOS FRANCO <JAR1 9l!.~

CIA, (... ), demandaron'' p:~ra la sLJcesióJ: de ésta a MIGl'EI. FRANCO
GA RCIA, ~1IOUEL EDUARDO FRANCO CASTAÑEDA y DORIS
FRANCO DE GLANO ~N , para que con su dtaci ón y at:dicncia y pre vÍ(l~
lO$ mín:iccs do! proceso ordinario de maynr cuantfa , se llicieM:n e n contra
de éstns y a favor de In monnori a 1\':ferida los siguie.n tes pronunciarnienIOS y condenas:

Comn prertonsioncs princip;tles se plantcamn: l a) Que es absolutamemo simulada la co•:lpr¡\venta ct>n!enida en la e scritura p1íblica No.
5 103 de cinco (5) d~ oepti~mbre de I 974, de la Notarl~ 2 a. del Círculo de
Bt1gotá, m.:dianw la cual .\'!ARIA FRA;\CO (;ARC(A cnttjenó n dicho
r.ft ul o eo ~avor de OQRIS FRA NCO De OLAr\OC.N, reprc;,cntacl;J ésta en
e.• e acro poc· .Yligud f ru nm Gnrcút, el derecho d e dominio y hi posesión
~obre una qui~ta pan c (1/5) proind iviso de un lote d e terreno ~on árt:a
aproximada de 329.12 1nerm~ cu adrados, juntll cnn la edificación que
exi~re ~obre el mismll cunsist.e.•llc.cn dos bloques con cuatro apanamen-
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tos indcpendietu es cada uno, ubicado e n d Barrio d e ChApinero de la ci uda<l de Hngotá, mar~ado e l inmueble con e l No. 56-36 ue la carrera cl!arta A (4a. -A-) , compr~nJido rodo·cl bien de ntro de lns Jinuero~ especiales
que la demanda ~on ~igna, y t¡uc, '\:omo coJlsecuencia dicho contrato no
produce efecm alguno"; 2A) Q ue es igualmenre simulada en forma absoluta la compra,·e.ma con tenida en la escritura 'K'tl. 2264 de 22 de novit:m ·
bre de 1974, o:orgada en 1~ :-.lntaría 15 dto e~lá ciudad de Bogotá, por la
cual la m isma MARI.-\ SAI'<TOS FRANCO GARCIA, repre~entada en
. ese acto por MIGUEL F.DL: ARú O ¡.;Rt\1\CO CASTAÑEDA, transfirió a
título t!e venta en fnvor de .\IIJGUEL f-RANCO G!\RCJA. el derecho de
dom inio y la poscsi 6n sobre las· res1ances cuatro <¡uinta~ partes {4/ 5)
prcindi.v iso, del inr.meb l~ <lcrr.arcado con el 1\(l. 56- 36 de. la carrer:• 4a .
A· de la ciodad ref<:rida, Y.que, "en cunsecuencin, clicho cootmto no pro·
duce n ingün efecto"; y 3n) Que. como consecnenciu de las decl :~raciones
principales anterior~s. ~¡;ordene la cance.lación de la~ cscriwras referidas
y la inscripción d: ellas e n la Ofidna de Rc~istro de Instrumentos
Públicos de l3ogotá, "para rodo lo c ual se enviaron los oficios c:orrespnndieutes".

En subsidio de lati an1criores peticiones, IOli d.;mandante~ solicitaron l~s
declaraci•Jnes: 1a. " Que por falta de insinullción", se declare que

siguiente~

ex "absolutamente nula, e n c uamo .:::xc.::de de dns mi: pe sos, la dOllilCión
contenida" en la ciuda cs.;ritura pública No. 5103 <le 1974, Notaría 2a. de
Bogm:i, re.fcrcme a la quinuopane proindiviso del dominio y posesión tllle
dene sohrc ese mismo ÍfiOllleble, ya descrito; 2A ... ''Que pm f"lta de insiroua·
ción...." se. declare '·Que es itbwlutamt.:ntc J\uh , en cuantu c:xt;ede de !;1
suma de dos míl p::.sos, la donación he<:ha" por MARIA SA::-ITOS FRAI\'CO GARCIA a MJGI.IB.. foRAI':CO GARCIA, conten ida en la prccitftdn
escri tura pública N;). 2264 <k l<n4, refcn'lltC a lA~ 4/.~ panes proíndiviso
del inmueble y;~ aludido. e~ decir al distinguido con el No. 56·36 de la
carrern 4a-A- de flrogmá; y, 3a.- qoe como cons~.;ucnci~ de las dos declam·
ciuncs anteriores, "se ordene la cancelaciím de las escr:turas" :>:u. .5l03 dé'
19'74. je la Nnnuía 2a. de Bogotá y 2264 de 1974. ya inui<.:adas. "y la can- ·
celacíün de la insc,.ipci6n qu~ de. dich~s e~crin1ra~ ~e híw'' en la Oficina uc
Registn> de Instrumemos públicos de Bogotá., para todo lo cual se enviaran
los oficios correspcrndientes.
En la demanda se ~eñallmm los hechos q ue en cscr¡cia y en lo q ue son
relevantes con el ro:cursu propuesto. p ueden simetizar;e e n las siguientes
afirmaciones: a) Que mediante 1~ e:>eritura ptíblica No. 2264 del 22 dt>.
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11oviemlire de 1974, otorgada <~n esa fecha en la Notaría 15 t.le l Círculo de
Bogotá e inscrita en el Regi~tro de esta ciudad h_aj o la m atrícula inmobili a·
ria No. 05002433'23, MTGU.ELEDUARDO fRANC:O CASTA~DA (hijo
de Miguel Franco Garcfa), haciendo uso del pot.ler general que previamcn·
te le hab ía morgado MARIA SANTOS FR AN CO G/\RCTA p(lr escritura
Nu. 4714 de 29 de agosto de es.: mismo año, "dijo mmsferirlc, a título d e
venta, a su paure, señor lVIIGL:EL EOUARDO FRA I'<CO GARC IA ", el
derecho de dominio y p~l~esión qu:ó la mandante tenía ~obre lus "-/5 rartes
proindiv iso del predio de e KtCnsí6n

.~upcr[idaria

de 329.12 metros cuadrados. ·~unto co~ l:c edificación que se halla cuo sm1íf1a dcntm de él". dol
inmueble No. 5(>-16 de. ¡,. carrera 4a- A - de BogoriÍ, compn:ndido todo .:.1
inmue l>k enajMado denu·o de los es¡1ec ialcs linde ros que all í ~e cunsi¡;nu·
ron; b) que d contra to cn:téenido en dicha <>.scritur~ no es un pacto real y
serio, " no ~nrresponde a la rc.•lidarl. y se tra1a de un conn to simu lado. porque entre la supuesta" vend.:>dora y el "pr">tmto e<)nl¡;rador" (su henn:mo),
no cxislió cm ac uerdo n.:al lle volunuu.lt:s p:ua efcctu:IT la ve11ta, ya que lo
que q uizn fue ¡,parem:~r 1111 comra r.o de c:ompra.~crna mediante la c-scriturH
pública me nci onnda", pero ~in q ue "se hubie ra te>~it.lu 1~ im~nción de aui l>uirie a lu decbradn e-n ~.1 contrmó. los Cl)rre~polldicntes efec.1os: y así olO
existió la imcnción de tran~lerir d dominio por parte de lit ~u ~·Jes la vende dora ni de s u n.:presemantc, ni existió l:t voluntad d~ adquirir¡,¡ lleJ·echo de
propiedad por panc del po-e~unto compmdor"; e) que. por c>lr;l pane , " no se
acordó el precio. ni se pagó, por Jo en al el contra 10 no se perfeccionó por
falta de los clenlC:lll\ls c ~endalcs de la coonpravellta; ni se desvirtuó la pre·
sunción de: llunación ¡mplfcita t:n el acco, ni se l:izo conocer al \ otario el
parentesco exisccntc entre los contralanlcs", lo que significa ()LIC hubo "una
~i111ulación ah~oluta"; u) qllC la <~paren\~- ve.ndedon·, seiiom MARIA SANTOS f RANCO G ARCIA , a pc.sarée ha hcr dicho <W¡; cn<(iennba el inm ueble. en sus declaracior:es de rcm• y pa lrimnnio lo ha veu ido d~claro ndu
cnmo de su propiedad y pa¡;6 lo;: impuestos corl'Cspondienlcs; que jamás
recibió el va lor <kl inmuebk "pre~u:t,ilmeme vent1ido, porc¡u~ no lo pagó e l
<:omprru1or"; y t¡uc dicha s upu"sta vcn<.l&lora "no entregó mtllcrialmencc el
predio,( ...), pues hasta su lll iJ<:rtc. ejerciü <tctns (le scñum y dueña, In que
oos d!:ill<ICStra, .~in equí,•u¡;n¡;, que el cnnt rato fue sim ulado <~hsolutamente";
e) Que " F.n el c~vento de qut• el represe nt:uu::: de lviAR IASANTOS FRA N·
CO GARCIA hubi1.:ra ten ido la int~odón de ;ransfcrir el <.lorninio, y ( ..)
MIGUEL l'RANCO GAN.CIA hubiera tenido la intención de adquirirlo,
como no huh.o pago del précio, se escaría c.n prest~JJCÜ\ de '"'" clonaci6n
ab~ulutamentc nul~. en cuanto sobn:.pase la suma lie dos mil pesos ($2.0(X)),
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por !'alttt tk la in~inuaciór1 exigida po•· el attículn 1•158 del Código Civil"';
y,[) que MARTA SANTOS FRANC:(), en vida, ~c. dió ~uenta de la simula·
ción "de las ventas a que me he w.nido refiriendo, y bt•scó los servicios pro·
fesicnales de un abogudo; pem Jt,safortunadamcntc l~ muerre impidió que
en vitfa re.cupemm sus bi.:m,s, t¡uc sus p:uientt.s, valiéndose d.c la confían·
7.>i q•.te ella les depositú, y su ancianidad, ;¡a tenido la inlenci(m de apnder.lrsc. por medios ilegales".
2. En su oporrumt conte~taci ón a ;a demanda los dent andados
::VIIGUI1L f'R A NCO GARCIA y MIGUEL EDUARDO FRANCO CASTA}.'EDA, p~.d•·c e l~ijo respecrivmnente, por intermetlio de su común apoderado se opusieron a las sú]Jlicas dc.d'.lciLJas ~;n d lii.Jelo incoati,·o del proceso; en la misma cport.unidad p•·opus>ei'On. como de mérito, hrs t~x<~epc.ione~
que denominaron "Inexistencia~ <.le Simulación Cm:tra.cuml" t~
"Inexistencia de Donación", afirmando, c.omo fundamentos tk tules medios
deiensivos, que ·•e11 ambos conu·aros se perfeccionó el acuerdo de voluntades, ~.xistió de manera inequívoca la intención de tmnsfcrir el dominio por
pa.nr; dt: h\ venl1r:dom y de adquirirlo por parte <k los compradores, así
cumo el pago de'l precio de venta e onvenido con lo que se reúnen plt>.namcmc los elemenros e'enciales dd cmnm1o Lit: compra ~enra sin qur pueda
v:ílidamente aleg ,,r~c una SHn u1ae ió'1 aosohna o relativa"; y qut h?.oiéndnsc. cnncertado t~ntn:; las pltrtes un contrato de compra venta re;!l y serio, "no
es p.:1sihle que nc~ cncomn:.mo> frente :1la figura jurídica de la donación y
por ·~!In al caso en cuC$ÜÓil oo ;on ap:icables las regulaciones jurídicas propias de la donac:6n, ni los efecto~ y requisitos que la )¡;y atribuye a este tipo
tle <·.ctos di~posi livo~ ". Por su pane el curador a él
m de la dt:manda
DOLORES FRA.~CO DE GLA\"DE~. también dio contestación a la
dem~mh1 rr.~ciiante c.scrito de ocmbre de I98lt

me

3. Planteada la litis dentro de los eJ<.\l'emo~ que se dcja·n resumidos,
con la práctica d•~ las :Jruc.bas mlici tadas por las panes se. prosigu'.(l el mímil<: de la prlme~a instancia del proceso. a la que d Juzgado del conlleimienro, qu~ lo fue d 17 Civil del Circuito d~ Santafl: de Bogotá, le puso
fln o:on su sentencia de 14 de jtulio de 1991, median te la cual, k ego de
dec:.¡uar "ntk~robadas las excc.pclonc.~ prOJl~~c;.tns" y de desestimar. ~egún
lo dijo en las m~ltivac'i.ones.utJ su fallo, "las preten~ioncs principales, por
cua~to en a ce ione·s tk ~sla natu.rakla es necesar.o precisar si se trata dt:
simulación a bsohna o simulación l'etniva y acumular con 1a debida
cor•·ección las ptetensione; consecuenciales y, las re.fel'entes ~ la negocia-
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ción oc u ha cuya úcclaratnria ele nnlilla<l se eles ea,., acogió la~ pretensi ones subsidiarias dedamndo, mediante los ordinales 2o y 3o de 1a pan e
dispositiva, la nulidad absolma, ~-n cuanto cxcq:len de dos mil peso~. de
las clonac:iQnes que e!i.ptcsó se contenían en l•ts escrilums ~os. 5103 y
22M de 1974, omrgadas en su orden en la~ Notarías Segund:J. y Quince de
Santafé ée Bogotá. Dispuso elj u1.gador ~ ~u u en ~u fallo, además, que su
decisión se comunique "a lo~ Notados y Registrador respectivos, para que
pnx:edan de conformidad''.
4-. ~o con formes con lo itsi resue-lto, los demandados que com parecieron al proceso. es decir, I'RA::\CO GARCIA Y FRANCO CAS'IA~EDA,
i merpusi,~ron contra e~iL sentencia recurso de apelación que, conc~dido,
llevó el pmceso al conocimiento del Tribunal Superior del Dis:rüo Judicictl
de Bogotá el que, lu~go de rit.uar el tránlite del grado, incluso l:t práctica de
la audiencia piÍblica rcrerida por el ar.ícuto 3()() del C. de Pmcedimiento
Civil, profitió su decisión con fecha 15 d<! junio de : 99Z, mediante In enal
confirmó enteramente el falio apel;¡do e impu~o "al re~urrente" las co~Las
caustHtis en la ~egu nda ~nstandu.
Entonces el (,leman<lado MIGUEL FRi\?\CO, ptlr ~vndu¡;to <k ~u í:poderado, pnopuso d re.:mso de casación que 1u~go
habcrs.: ju.,tipreciado
la cuantía del imcrés para rccl!rrir, el T!·ibunal concedió, aunque c:quivocadamenre precisó en su auto de 7 de nct.uhre de 1992, que conccdia cst recurso ··que intcr;lllso la parte d~m;;ndada", cuando e; lo cierto que solamente
uno de los lithconsortcs integ.-u ntes de dkha p~~rte pmpu.-m impugmtción
por dicha vía.

ce

JI. Los jurulllmemo,f 1/e./ J(Iilo de segu.nda inmmcia
COJ}lO ya ha quedado vi 5to y precisado, la dcm¡mda inicilll de 1 proceso
impugna, al considerarla.; •imuladas, la~ compravc.JIIa~ cnntenicht en las
escrituras públicas Nos. 5103 de 5 de noviembre de 197-1, otorgada en la
Notaría 2a. de BogOtá, y 2264 de 22 de noviem 1m:: de ese mismo aiio, pa~a
da en la Notaría ~ 5 de.! mismn Círculo. El primero de tale.s dos docutllentos
esCTiturarios contiene la compr;¡venta ..::.ntre MARI!\ SANTOS FRI\NCO
GARClA, como vendedora, y DORIS FRANCO DE GU\NDE:";, romo
compradora, rle la quinta parte proindiviso del inm11cblc No. 56-36 rle la
caiTera 4a-A- de esta ciudad capital; y en el segundo el contrato de la rnisma
natur21lcza, sobre las 4/5 panes rc~t<tnJc s de ese mismo bien, por la mi.\ m¡¡
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vendl:t.lnra cmonc~s representada por MIGUEL EDUARDO FRANCO
CASTAXb.:DA, e:1 favor del aquí recum:ntc MIGL"ELFRANCO GAROA,
unn é.e los tres dermmdados. Por cuanro solamente este demandado propu·
su el recurso de casación y con tal preciso alcance la Corre Sup1·ema de
.Tu~tic:ia lo admiti6 en sn ;mtn ele 15 de diciembre pasado, y :1sí se tramitó,
para 1o~ efectos de conocer la decisión de la sentencia impugnada y su fundamentos, solamente la Sala har:í. alusi6n en este capítulc> a los razonamien·
tos dt:l Tribunal 4ue estima relevantes o trascend~me.~ para desatar el recur-

so referido.
En rendido lo anrer:or, bien pueden compendiarse de: modo 5igníente
l11s m olivaciones del fallo ~ec urrido. De acuerdo en el punto cou el juzga·
dora qua, el Tl'ibuna1Supeo·ior de Tlogotá inicia ~us cunsid~mdoncs advir·
tiend:> que, en el f'l'e5ente caso, "lo~ presupuestos procesales se encuentran
debidamente 'onfnrmadns" y 4 uc, corno no Jt¡¡y nulidad con virtualidad
para invalidar la acruación SUJ'Iilla, ~e impoue. "un pronunciamiento de
tondo". advirtiendo u renglón seguido, qut' se cslructurJ. la lesitimación en
la causa por ~u a1.pecto acr ivo. puesro que, explica, se está solh;ilando el
decreto de simulaeión de "dos actos de compravema", pnr personas intere·
sada!: en su declaración, pues preienden que los bienes nojeto de los respec·
tivoscomratos afecrados, ingresen ;1la sucesión dcla señora MARIA SANTOS FRANCO liARClA, y pam ella así lo pid~c1, alegando y acreditando
ser parte en la n:i.>nla, per.ición que., agrega el ad q;¡em, esrá "por demás
ajustllia a derc¡;hc>, pues cuan::lo asf se ~olicim, nn necesitan actuar como
detmmdanres tudns los i:eretleros, carccieoJdo en esra forma de. razón y poo·
es<e ;\specro, d re~urrentc". Y luello de recordar que, según jurisprudencia
de la Curte Suprema, huy las pao·Jcs gozan de libe.mtd probatoria pa r:1 acredi¡ar la simul:tdún de ac!o~ juo·ídicos. lo mismo que traer a cuento la. importancia que a1 efec;o tiene la prueba indici~1ia y de pl'ecisar algunos de los
hechos indicadores ele stmuhlción que la doctrina y la jurisprudencia citan
cerno relevantes, d sr.ntcnciador de segunlio gra.dn ~.x:prcsa que "En el ca.sn
de análi~is, tle los documentos aporwtlos con la d~:mac:da, se pueden ap~
ciar ·,arios de lo~ indicios" de simulací6n de la~ compo·aventas impugnad:ts
~n eo;ta liti.;.
Dice, en efeo;to, que ~egtín las declaraciones de renta de MAR lA
SA!'TOS FRA:-lCO GARCll\, rur.respondiente a lns años gravables de
197 ~í a 191.!0, nn obstante de Ja aparente venta contenida en las e~critutas
refel'id11s, ella continuó denunciando como integrante de su patrimonio el
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in mueble <.l~ la concrov~rsiB, o s~a. e l No. 56 -36 de la carrera 4a.·A - de
Bogotá; q ue igualmc:nlc esa d cchtrame siguió ''d~clarando los arriendos
que producút el inmueble", y pr<>si¡;uió celebrando contratos de arremlamie nlo d;;, dicho bien, ftgllramlo ella como ;mendadora. pues que as í lo
indican los docltm~ncos finn!ldos y que contenie ndo pacto~ d.: esa natll ·
raleza, se ap()!laron al proceso. Afirllla el juzg¡¡dor ad: qll~m qu~ todos
esos hechos conducen a pOO<'-I de. mAnifiesto la falta de seriedad de los
contratos de compravenm : •·s¡ las ventas atacadas fueron celebradas en
1974 y mediance e llas se vcnt.lía la roralit.lad del inmueble mencio nado,
-se prcb'llnta - porqué sigut< figu mndo como propiedad de lHvwdedora?; y que, además, esas pruebas evide ncian t¡ue " la ve ndedora. siguió
ejerciendo act,ts de seiiont y rlucíJa sobre el ir.muehle, ( ... ),es decir no se
· desprc ndi6 de h\ posesión". Añade el Tribunal 11ttc esas mismas dec lara ciones de re n!a im.lican q ue la dtaclll ~¡-,i\or" MAR TI\ SANTOS FRANCO
GARCTA, no pO$~Ía utros bienGs, di~tinto• t.lcl uquí controvenido, que le
produjcm rentn p~nt su subsi,tcncia, por lo que . deduce l~ .>.e ntcncia, " 110
se encucmm qué motivn tu vo ella, pa t·a vender", skn<.lo una p<~rsona de
avanzada edad "que vivía $Óio de es!as rentas", a 10011 lo c ual añade,
como mro hecho indicativo tle simuluci6 n, " el pnrentesco existente enlre

las parles".
Para desechar la defen~a de los demandado; fundada en canas qu.e se
d ice cnvici MARIA SA NTOS FRA:-<"CO OARCT!I a los inquilinos del
ímn ucole, comunídndoks q ue había pm:tado con los com prm!ores de é~le
un usufructo p<>r 10 ai\os, dice la sentenc ia que tales rnisivas, por ser fotocopias y no encontrarse .lurc.nt.icadas ante Notario ''no pul'.den ser tenidas
en cut;nta de ac ue.rdo u lo establecitio por el artículo 254 del C. de
Pr()(:eilimíento Ci vil; y que. adem;ís, el usufructo. como derecho real que
es, "nn vale si no se ocorga por instru mento publico inscrito (C.C. an .
826)''.
en las moti vaciones de su fallo el Tribun al que Stt co nclu~i(rn
de ser simuladas las compnwe.ntas c!mu:nida en la' e~Ticuras públicas
aquí impu·gnad:ts, es la misma a que llegó cl .Juz.gado de la primera instancia; sin embargo, h:icie•tdu ]lropia~ l"s rawncs del fallador ¡¡ r.uo, eKpresa que "no se ao;:c~.dc al decreto de simulació n" de precado en la dem anda
incnaLiva del proceso y que en cambio. como tarnbién lo decidi ó el juez
in icial, da despacho fnvor~blc a las pretensione-s ~u bsidiarias. Así que. el
juez ad q'ltem ac"ge los razonumienros del :t .quo para desestimar l~s pre·
Ol:>.~erva

23H

N• 24i0

GACElA H!DICIAL

· --~--

tensi::>nes deduci<!.:L' princ ip3hnem.~ M la tlcma nda inici~l. que son en su
~;senGia : " No se accederá a tus pretensiorJes principales, por cuumo ::o
accione~ de esta n~turaleM ~s nccesari1• precisar si se tratu de simulación
absolu:a o de simulación relaliva y acumular con IR llehida corret:CÍÓil las
pretc.nsiones consccuenciales y. las tcferemes a la negociación oculta
cuya dC\C htratori~ de invalide1. o nu lidad se desee'', pues que, segtín juris·
prudcndR aceptada, "la demanda deb~rá contener las petidoncs propias
de la acción declarativa de simuladi\n relativn, y además las peticiones
arlecu ad.a~ a la acción con stitutiva o de condena pel'!i ne.n tes".

Para aco¡¡cr ·.as pretcrlsiones subsidimas el juzgado de prim.:ra instancia, en argumen tación que tambié n asume e l de segu ndo gra<lcr, dice
qu~ debe accederse a ella~ "pu~;;~ al 110 haber exi~tido ir~sinuHción , lu dona~;ión suá nula sobr~ el exceso de do~ mil pesos. mas aún. cuam](l no se
desvirtuó lll. prcsunci<in lc~al d e donación en los instTumemos imíJugnados, vulnerando 1:n ~~e enwn~:cs, expresas normus ll:gales, corno la Ley 63
dt: 1936, el artículo 6 del D~crcto 2143 de 1974 "y demás normas concordanr:es". Agrega al respecto el Tribunal q ue en relacióo cnn la declaración
de r.ulidad absoluta de la donación supl ic;ula como pr.,Lc11Sión subsidiaria,
"ninguOR prueba se adujo, en rda.oi ón con el re4uisitn exigido por elllrtículo 145!l r.Jel C. C., por ln 4uc faltando la debida insinuación en aplicar.;ión del mismo urtícolo, stilo tiene efectos hASta S2.000.oo y nula en el
exceso".
l/1. Ur DEMANDA DI'. CASACIÓN

Y CONSIDERACIONES DE U. CORTE:

Como ya esHI dicho, conrra la sentencia que se. deja eJttractada interpu·
so r;asación solamente el demandado MfGUEL FRANCO GA RCIA; en ¡a
respectiva demanda el recurrente formula contra las decisiones del tribun,ll
conteniclas en su sentencia, referente~ a la declaración de nulidad absohna
de la "donación contenida en la e~critura pública No. 2264 de 1974, otorgacla en la Notaría 1S" y la orden d e comunicar tal resolución "a los notarios y registrador respectivos". ~t:is cargos: el primero. con base en la causal 2a. dclllrtículo '3 68 del C. de Proceüimiento Civil; el 2"., con upoyo en
la r:ausal 3a. llel mí~tno pn:cepto; y los cuatro restantes, dentro de la órbita
de la causal primera, censUTas tod~ts ~.llas que la Corte pmcede a examinur
en el orden en que vienen pmpuestas.
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Cargo primero
se acu~an las resoluciones de la sentencia del
Tribunal que son impugnadas en cusación, de ser incongmentes y por ello
violatorias dd artículo 305 ctel C.ídi¡:o de Procedí mienw Civil, inconsonanc iA quL~ c:strucmra la causal 2a. del anículo .36!! ibídem, por c uanto "dedaró (... J, la nulidad absoluta de una donación en la forma suplicada por los
actores, pero sin hase en ninguno de los hechos alegados como c.:ausa peten-

:F...n su

plam~amiento

di,;.
En dese.wolvimíentu de estl cco&ura el c-.tsaciunista com ien"-a por

ilaccr un re¡;uento de las modificaciones legislaüvas que se han hecho de la
causal 2a. de casación. uhs~rvando que el l..cgi.shu.lur de 1989. elc"ó a
nonna de derecho po:;itivo la nueva concepción jurisprudencia! en el sentido de afirmar que hay incongruencia n'> solamen te cuando e l fallo no está
de acutmlo con las prctc.nsiont:s de la demnnda o la~ excepciones de l
demandado, sino también cu:mdo el fallo concede 11l¡;o que efec tivamente
fue pedido por e l demandnme, pero apoyándose en hecho~ distintos alegado.~ como causa d e pedir. Al re~to trdnscribe el anfculo 305, citado, conforme al cual ~La St:ntcncia del-.erá estar tn ¡;unsunancia C{lfl los I~~Xht"~ y
las pretcmiom:s atiucidRS en la demanda" y dice que ta l ampliación legislativa al alcance del principio de ir1congruencia, ilev6 consccu~ncialmente a
ese lcgisladot· a modilic~r cl31i~ cjusdcm. para decir ttUt: se dílla causal2a.
de ca.qacüín .:uando no está la sentencia "en consonunt.ia con Jo~ hechos,
con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por
el demandado u 4ut: el juez ha debido rcwnoce~ 'te oficio".
Después de apuntar además algunas camcteri's ticas de la ~imulaci6n
de actos jurídico~, n-:cor<lando q ue· pued e ser absoluta o rcl ativ<t y precisar c uándo se da la una y cuándo la otm, entra el censor a coucretar el
YL.'TTU in prucetilendlo que le atribuye a 1a sente.ncia que combate, indicando quc, según la demanda, los demat1dantes suplicaron, COOJO pretensión
priocipul. que se declan:: lu ~imulación absolu111 de las compravcmas
hechas por MARIA SANTOS FR/\.'I;CO GARClA, en favm de DORIS
FRA:-<CO DE GLANDE~ y MIGUEL FRA'ICO GARCIA, mediante las
escrituras !'ius. j 103 y 2264 de 1974, pasarlas e n su o rdL'n en las Notarias
2a. y 15 de Bogotá; y que. subsidiariamente, pidieron que por falta de
insinuación, se declarasen ahsolutamcntc nulas las do naduncs contenidas
en esas escrituras públicas. Dice el ce11sor que como causa do: pedir de
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~s p rerensio ne; acumuladas a~ en la demanda. la p arte actora afim16
que las ve ntas re :ogidas en los resp ecrivos títulos escriturarios precitados
"son simuladas en fonnn nbsuluta". porq11e no hubo un acuerdo real de
voluntades para cíccw nr los contratos , ni hubo pago, ni iruencicín de
monsferir el domi nio. ¡1or pa rte de la vcnd¡;dora. ni de adquirirlo por parte
de. los compra<lnres. ya que lo que se quiLO fue aparentar un conu·ato de
corr,pravcnta m,: diante las e~crinml s mencionadas. Y transcribe el hec ho
11 ele la demanda, ~legando que según la afirmu.c;it'ou allí comenida lo~
demandanres eXJlresanm qul' "En el .:vento de que el representante de
M ARIA S ANTOS l'lt A'\CO G AR CfA h ubiera tel'idu la imcnción de
tr.m~fw.ir el dominio, y DüRlS FRANCO Oc GLhl-I"DE'\: y M IGUEL
FR:\NCO Gi\R CTA h ubi~ran Lenicto la inr.e nci(m d~; adqLdrirlo, como no
hubo pago del prec io, $e estaría en presencür d(: una donaci<in ahsoluca ·
mente nula, en .::uanto sobre.pase la sumn de $ 2.000.ou, por falla de insi nuación exigida por e l articulo 145!1 del C<ídi¡:u Civil". De lo anterior
concl¡¡ye el imp·.tgn:ttlor ele las ~cntcncias que el Juzgado a q110. después
C',ue analiza hts pru~b•ts y de hallar demostrados l11 mayoda de los hechos
COIL~tirutivos de la ._-,msa p~l~rodi, J ej11 bie n"'' clam q ue 1~ cansa de pedir
en C$ta litis la constituye In simulación <.le 12S sobre<'Jchas compru\'Cntas,
y que "lgual a p::ccütción hiw e l T ri'p¡mal", <1ue r.acc .ruyos los p lanten ·
mientos del fal hulor de primer g•·ado, para dar por demostrada la ~imula·
c ión alegada con apoyo e n indicio s múltiple s.

Que no ob,tamt. e llo e l Tribunal de Bogotá, e n completo acuerdo con
Jo decidido ¡:or d Ju:~:gado. negó la simulación Absoiuw. de las cotnpraventas y ~~ su :ugar. "y en cuanto J'CSJX-~•a al demandado Y!IGUEL FRANCO
GARClA ....", declnru absolutamente nula, ~n cua~ro excede de S2.000.oo,
"la donación comenida en la e~;,:riwrd p·.í!Jlica :-l o. 2264 de. 1974" }' ordena
comunicar ~.sa ruolución a los respccth·os norarit•s y rc.gjstrador "para 11ue
pmcedan u¡; ~.:oufortn idad".
De todo lo ·~ual concluye, oánd!Jie wncn:ción a la in<:onsonancia del
faUo que acus~. •1tu~ e l Ju~gndo de IH primera instanci~. en n.:~uluciones con ·
finn:.das por el trihunal, al así re~olver incurrió en e l \'icio tic ir.congruencia ''pnesto que con manifi~.s1a \'iolactón del numeral 135 dd artículo lo.
del Dccrelll 2282 de 19t!\l, que mo dificó e.l 30S tle nuestro esratum procedimental, decl:uó en conno de mi diente la nuJ;dnd absoluta d e una donación en la formu suplicada por lns actores, pero sin base en ninguno de lo s
bel:hos alegado!: como causa peten di".
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------~---------. A continuación, dice el objetan te que la 2a. petició n sub,; diaria cs.
~egún la demanda, "Que pnr falta de ins inuación, declare qu.-: es absoluta·
men1e nula" la ik•mtción h~c:hn. a travé~ de represen!ante, por M AR tA
SANTOS f'RAN CO GARCIA a MIGU EL FRANCO GARCIA "nmuiance
13 e>;L-ritura No . 2264 de 1974" . omrgada en la Notaría 15 d.: Bogotá; y que
e•' la prcu~nsión 3a. ~e pide, cc.>mo con secuencia, la orden de ca ncclaci6 n de
la referida e-~critura y de inscripción en el registro, pelicion\:S éstas dos que
fueron despachadas ra vurablementc pQr el It•z gado, en rew luciones coofir mada' por el Tribuual, con fundame nto "en la falla de insinuación y en 1:.!
hecho de no h<Lberse dc~vírtnado·la presun<.:i<)n de donaci6n cte que traiB la
Ley 63 de 1% 3. d arricu lo 6 <!ei De-.cn.:to Le- y 2 !43 de 1974 y demás norma.s croncorda:u"'"· '(>t: lo coat resulta , di~ el casacíonis m, <)Ul' la n"lidad
que se acoge y 'e declam por lo s juzg,,dor-.., <le l¡¡s instancias se retiere "ftl
co ntrato de donaci<ín <¡ue defin~ 1':1artit:ulo 1443 del C.C. y rcglarncmun las
d isposiciones ~uhsigtrientes que exigen, para la validez de tal acto. que se
otorgue escritura pública y 8<: conceda insinuación, u sea la atiLOri7.:.c:ión del
Juez". Pretensión y ucd;~ración de nulidad, ·expres a el im pugnador, q ue
y no a la que p udicm delivMse de una
"d icen relad ón a cna don ación pt~r
simulación relativa que no fue suplicada". ConCI<:lando, expr<>sa el o bje tantt': "se suplicó y dc~rlltó la nolidml abso luta, por falta ¡Je irlsinuJcíón. de In
donacic>n comenida en la e sc rituro púb lica No. 2264 de 1974. otorgada e n
la ~otario Quince de Ilogotá. .. - . o sea, alladc el <.:l'.n;;or, que se "concedió
algo que. efectivamente: fue: pedido por lo~ demand antes, pt:rv sin apoyo en
1linguno Lle los hec hos alegados como ca us a IJ)eten rli ya que e n ningu no de
lns hecho$" que van rle los un!inales 7o. ~ 13 de la demanda, y q ue se n:la
ciu nan con la e~criturlt 2264 sobredic h a, " ni en ninguna otra parte del libe·
lo, se atimH• por los ac tores que el cont;a to celebrado con mi c lienre St' n fnrrn :<lmenre una do<~aciúrr. Tal comram, r!esdc el pu tllO de vjsra de su naturaleza, fcr.ma y c.>trx rura, es una "crdade m compravema:..."; que ".larnás lo~
demandantes afmna ron que e l commto recogido" e n la pr~ciradil escrilum
2264, " fuera de~dlj o::l pumo de vista de su forma y con1cnido un contrulo de
donación" t¡ue no se alegó comn cau~ petendi.

se

Finalmente expn:~a el r~cum:me, traHmdo de conc.retar mm más la incongruencia qlle at:usa en su larga y repetid a argumentaci6n, qu<: "Tmtándo.le tle
una eo<npmverlUI tadmda de simulada rularivamente por e.ncum ar rcalmenl~
uM donación, ésra sólo pue(ico: SCJ" mateo1n de pronunciamienco c omo sec uela
del ejercicio de la ru:d ón rotati va de a4nélt~. Si esta acción nos se ejercita y
sin embargo en la sentencia se declara la nulitlaú de la pre,~mra donacion real-
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mente querida por la.~ p1111es. se falla c"tra ~eaitl!l, esto es, en incongruencia
o inconsonancia cO!l los hechos de la demanda".

Se CUti.Sidera
A la {¡¡z de las peniJumtes normas del Código de Pmcedimiemu Ci~il
de 1970 (arrs. 30~· y 3tíll -2), la incongruencia como causal de r:asación
s6Io J'Odrfa busct.:rse crmfrunlnndn /a partl! re.wlutiwl de la sentencia
impu gnada " nm ~as excepr:io111!S" ¡:¡ropuesras por d demandalio y que
hubieren sido ale¡¡adas "si a.tí lo f.xige In ley", y tam!Jiétt con las preu:¡¡sioneJ del demamianw, las que no .w lameme podía¡; encontrarse a'eilr~d ·
das en la demcmc;'a inicial dd prOC:I!SO, siM tambié.11 aducidas "en las
demás opornmida1es que este Códi¡¡o conrempia" , puP..~ asl lo preceptwl ba el anícu/o 30.':. Como en aquella época la inr.onsontmt:ia. t:omo ral,
sólo :•e dalia si cll cotejar In.> di.lpo~·iciones del fallo de Í•tsumcia ctJtl la
pe1iciones de la d.mvlnlia y las excepciom~s. ra! causal de casm:illn n<.• SP.
es~rv.~mrt.tha u C!.W.!Uio iu causa de pediJ· y lo re.melw. aJ confrOI>Iarlc•s.
ofrecfa diso•1w1cia enrr~ tales dispo., iciunes del follo y la causa pcumái
de {a demanda, pues entonces d1cht1 in('úll,{ormieúld. p odía itwocnr.fc en
casación p or la r.ausal primera por "errónea imerpmadón de la dl!man·
da". Esa jurisprudencia occ,rde r.on las Mrmus lega les vigente entonces,
se manll~vo por la Corte Suprema luiSla cuando, como lo Of1UIIla el recurrenre, en fallo d~ 28 de rwviembrc de 1977 la Sala de Casaciún (;ivi!,
senté la tesis de que " ...la incongruencia no snlo se prest:ma cuando confrontada' las resoluciones ele la semc,..cia co11 las peticiones y d.e_ftfl.la.,
de l as partes se observa que el fallo es ex/((1 1 ultra o minima pe tita, pc>r·
q<Je puP.de acaear que a pe~ar de existir armonia cabal en/re ttquéllas y
ésta!', xe presente el f enómeno de la incongrumcia, como cutwd.n acman·
dándose la nulidad del proceso rn~1 faruiamP.mo en la ÍIIC:Omfii?U:náa del
falladat; se dedG.ra el vicio, pt!rtJ con apoyo "" otra caust1lllfJ ale11ada.
conw la dr. haberse omilido d térmi/10 para pedir pmcba.~ ... f.a .~emenci1.1
para ser congn.unre debe. decidir sólo sobre lo.~ temas snmelidrs a com·
{XJSiciófl del j uez y con apoyo en los mi.~mos heclws ,¡/egadCIS r.nm!J CJ'l/I SCJ
pet~ndi, pliCS si ~e funda en .mpue.~1o., fáet ir.tJS que nr1 fuero n cp~•rtuntl·
mente invocado.\· por las partes, iesionnría gravemf-nle el derecho de
tkfensa del adversario ( ...) Tal el fundamemo par afirmar que igual da
condenar a lo no pedido, que a.:ag er· !Uill prereusión deducida. pem con
cama disrinra a la invocada, es decir, c:on ju~Jdam.enrn.~ de hecho no ale·
gacbs" (M pub/i(·ada ojkialmente.) .
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1ái doctritul juris¡mulencíal, que por cierw "''fiJe cmucnnre. dio base
fir: embargo para que g//e¡¡i.<la.dor de 1989 (decmo 22/1,2 de 7 de octubrcj,
modificara el artículo 305, y cnmo consecuencia o!wia el 36.~ del Código

de Pmr:edimienro. en el .~enrifln de ampliar el ámbito d2l principio de la
inconl<ruer¡cia., para que l:sta .se estruclUre tumbib• cuando el fallo '"'
guarde CoJigmenciu, JI() sólo cnn las petii•ümP.., tle.l di!mandante y las exce.p·
cinJJI?S del reo, sino raml;ién "con los hechos" aducidos en la demanda
incoaliva del proceso . O sea que hoy, al amparo de la ley procesal vigente.
la t:au,lll 1/e casarión ;:on.ri.tten/e m incongruent:ia del fallo se da también
(an 368·2j Cllwulo M t.<rá la senuncia "en co11smtancia con/os ltccllo.<",
que se inw>qt~.en comu fwu/umeJLUJ de lru pretenswnes de la demmuin. o de
ia., I!Xte¡¡r.itmi?S prop11a~·ra por f./ demmullu!o o que el juez deba rcco1wcer
de oficio. Y elio no <Jbsranre quo el mismo legislador de 1989, como lo
había determinwlo el de 1970. previarmmrP. ht11Jí11 consagrado c·oJJw 1111o de
lns t:a.ws en qu1' se d11la r.ausal primera de msación, la violación indirer.w de la ley suswm:ial "pt;Jr error de heduJ malli/iesto en la apreciación d<:
la demanda" . Frente r1 P.SII! d(1ble phinteamienro reciem ememe, en se11ten·
cit• del 15 de octubre de /993, <!SUl Sala pre,,i,ó: "F.n el p/arw u:órico, la
diferencia eturc el error ir< fmJCe<kndo. zipificador de la incongrue11ria . y
el error de itl!chn P.ll que se pnetla cat!r al apreciar la demandQ, propio de
la t:aiAScJl primera de r.asacl6n, no se ha deydil.n4ruto a raíz de la innuvacir)n imroducida al cilmlo nu.mera/2 del ar¡{culo 3611. y11que. en el primt?r
even!o el juzgacJ,¡r, al co,:sidewr los hedws m swn:omas de la pretensión,
111.) hace cosa distinto. a la de despretJcuparse de la demanda pan¡ tomur
únícame,ue e" cuenta aquellos que, de acur.rdo con su personal criterio,
resultan dignos de ser valorados . En la se$funcla hip6tesis,,por el c~Jntrario,
eljut?! parte de obedecer la regla que le hablo. de la Sl~jecián a los ht!r:hos
de !a demanda, mas cuando pmende fijar el semid,¡ de la misma resu/Ja
alt.erándf>lo.~ . ~iendu e.wc el morivo por el waJ aqul ya tl(t se {Uifuuio hablar
de de.wm:.~ción o prescimient:in de la dema•1da'· .
No ob.vrarae lo amcrim: lo r.ie.r!o es Que la im:fmJirlll':llCia del fallo 1w
puede tlar.~~1 sino tm lo.v .rupuestos en que el .rentem:i{l(lor diaa .tu resolu

r.ión en disonancia con lfls circunsu1ncias ftícticas que el demandante diá
como f undamento de sus pretensiones, o las que el demandado irwoc6 como
soporu: de vus P~cepcione~·. Di.:lto en i.>tras palabra.<, a..s( como es debP.r del
j ue1 pronunciarse etl s~< ser.rencia sobre todo lc1 (!I<C se le ha peditlv por lo.<
litigantes y solume111e sobre /(> demandado, .l'iJt pemr por d<:fet·to pero u:tm·
pncn pM P-X~:eso, wmpoco le ~s dado emitir su det'isi6n apoyándola cn f t.<n·
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11n ht1yw1 sidn tmfdn.~ por las p<lrtes al de!Jaw, o que
el fallador deba t:Ol.:siderar ofii:iosarneme.. lo que J ignijica que Cti!Utdo e.l
seJIIenciador en su .tallo conade aquello que hu sido pedido sin alterar ni
modificar ni distorsionar e•J su esencia ir,s heclros in~ocadvs en la dt!m.On·
da, sino q1te resuelve COl! el soporre que ellos y ltt prÚebas 1~ dan, dr-:he
desechar~~~ lti im:on,vue.ncia que al re..~pe.r.w alegue un litigante. La nueva
especíe de la incongruencia consagrado posilivamente, radicada prt!Cisa·
mef!ie 1m la ner:esiliad de compatar los hechos alegado.~ y lo re.tuclto, en
e.~e evento no se estmcrura, /¡abida cuenia que en semejante hipótesis será
evidente que la "m:<Ó/1 de dar" e:xprestlda en la ,¡entencia, guarda t~quili·
brada correspor1dertda cor~la "m21ín de pt:rlir", siempre en el bien enren·
dido, se repite, que los ftJeccs, sir~ quelmmt.2r el arrículo 305 del Código r!e
J'roceciimienw Civii', no pueden mrib1.~irse el poder de suliÍiu.ir de oílciu
una aco;i6n o ww ex!:epcióll por 01ru iliversa de aqu.cll11s que t!xpre.w y for·
malmemc propusiemn lds purres.
Y es esto justt,mentc lo que socede en el pr~senr~. caso y por ello ~;
cargo forrnulado 1i~ae que desestimarse por la Conc, pue> el comparar la
resohKión de. am'.la ~ ión R))$Olma cte la ctnnaci1\n cnmcnida t.n la escri lura
No. 21.64 del 22 de noviembre de 1971, <>ll>rga(!a en 1~ :"maría 15 de.
Bogo!:!, que es la di:;posidón collltoni1la en el o.-di na! :lo. de la sc.nK,ncia d~l
j.:zgado, confinnad:• por el Tri bnnal. con los fund:1mcntos de hec.ho que Jos
demandante~ se invocaron al efecto en su de.mancla, se adviene c"mpleta
armonía entre aquél.la y és1os, toda ve7. e¡u~ la s;,nr~nt:Ía impugnada en nada.
para pronuncinr~e en torno a la nulidad dept·ecarl;;., >e sepaní t.k la c:ms.~
pete!lldli :nvQ<:atla eu la dcrnanJa por lus deonandantes.
En cfccm. Mediante el ordinal 3o tk la parte di:;posiüv;i de st: sentencia de 14 de jnnin de 1991, que fu~. confirmada por el Tribunal
Superior de Bogm~. en J¡¡ suya pro f.;;,; da e: 15 de junio del afio ~igukn IC,
;,e declaró ·'absolutamente nul:t, e11 \.!lanto ácctk de $2.000.oo, la doM·
ción C•Jnteniüa ~n l.a escritura ¡:ni blic<~ No. 22M d~. 1974, otorgada en ht
Notaría !S de Bogotá, rcfcr~-ntc a las 4/5 partes, pmindiviso que. ~1ARIA
SAN':OS l7RA'\CO GARCIA, tiene sobre el lOTe de terreno y la construccitill exis:eme ·~n d mismo. c·Jya uhicaciún, linderos y demá> caractcríslil;a s se indicanm en la ~egunda prete.ns¡(m principal que contiene I<L
demanda", decisión estimatoria que los juzgadores 11e ;nst<Jncia tomaron
despu<!s de desechar ''las prerensinne:; principales". Y estribamn su resolución antliaturia de la don<tcilin que encontraron comcniJa en esa esc~i-
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tura pública, scg t"m se in!icre de la pArte t'xpositiva de sus fallos, en q "c
~jacto de donación requiere pam su val idez y efica~i a de derta< fonnr.lidad~s establecid as por la ley, cnrre las cuales senaló la insinuación o
autorilaciún judicial, requisito qu~: ¡¡l no cum plirse en csfc ca~o anuln e n
forma abs~Ji uta ese acw jurídi<:o, '' más a(m , agregó, cu'atulo no S<: desvi rmó !a presuncicín legal de doMción en los in;trumcntDS pugnaúos.
vulm:nmdo en ese enLOnL·es, exprc~as normas legales ...". Tal re>olución
de la sentenci a corresponde, cxactn meruc, " !u suplicado e n la pe Lit.:i6n
3a. de la demanda, como pr~tensió n s ub~ilti"ria , ,;in que p ueda aceptnr ..
se 13 argumentación del censor e n el ~cnrido de de<.,; r que e-1 fallo concede algo qu~ dec¡ivamcnre ~e pidió, "pero sin <c¡Joyo eo ninguno <1e los
hechos alegados com o causa petP.ntli"', pue~ to qu~ la dema nda, sing u·
licnne me en s us 3firmucio nes d~ hecho de los ordir1alcs 8 y 11 d~ ese
escrito, dice que no "se dc~vinuó la presunción de do:mción implícita en
el acro; y <¡u<: ~n el cv¡onto de que MARIA SASTOS hubi.;ra realttO lic
incencitSn de rran$fcri~ ~1 dominio del inmuct> lc:, MlG'L.".t::L FRANCO la
inte.nción de adquirirlo, "como 110 hubo pago del p•-ecío se estaría en
prc.~ncia d e un a d onaci6n a.bw lurnmente r.ola, e.n c ~ranlu sobrepase la
suma de dos mil peso~ ($2.000.oo). por faltn dc I¡J insinu:lcit\n .::•ig.it!a
por el anículC) 145S.dc l C6digo Civi l", Así lus co;as, luego de con frontar tales h(:chos de la demathla y :o resuello en la senLenc;ia de ÍJ\Sial'dil,
por lógica dche dedudl'l<e que hay en tre ambos ex1remos indiscutible y
~virlc:ntc armo nía; que 1~ scme:nci~ dcdma lo Bnu;<eci;ín de la donación,
que fue sul>licnda subsidiariamen te, lu.:go de haber tiese~ hóldo la p re fe nsión priJJcip<~l y con base en idé01ic.:o s supuesto~ fácticos a los alegados
por el demand ante en su clemanc.lu como mz<Ín para p~Aiir esa decl~r•
ción de ineficaci;t. Colllparada~ pues las ,,tí plicas de los demanda ntes y
los hechos en qt•C éstos apoy<Lr{lrt aquéii:L.S, con lo res uelto por d
.TribtUlal y las razones qut- i!lvocó pam ello, se impone aceprar QIIC' no
hay cnrre tales cxrr~n\OS disconformidad alguna sino que, contr:triamen·
te, existe entre ellos pkn<~ consona ncia. Los referidos y apun;ttdos
hec ho> S y 11 ele la deman<la, ;e· los considere ais ladamente o en el conjunto q ue ellos forman cml los J.emás rcfcrences a la si.m uladc'ln d t- la
compraventa pl;tsu\acJa en la escrir.nra No. 2264 d<' 1974, tar.tas v"ce.s
.citada, ccmrlnc cn a indicar que los j uzgadorc" de 1~~ dos itt$1Antias, !~jos
de apartars~; de la cnusu pe1cndi a firmad a por los demMclanres para
recl amar el decreto de nulidad de IH dcna ciór1, fué o l,)clivame nte fiellt
esa !lSpe.cial razén de pcuü y que por hallarla demosrrada en sus hec;hos
estruc:urale~ la dccrctq.
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Así, ind~pendieatemeJite de si en la refonna lcgislaüva hoy la ioconsonanci a cid fallo se d:i. CRD'c otrQS casos. cuando la scfllencia no csláen cunson:mcia con lc,J~ hechos de la d~;manda. que e$ precisamente lo que aquí ~e
a le¡¡-d en el cArgo pi.mcro, para despachar éste bas1a observar que la declamción anu!J10ria ionpugn:uía en casación tlcriva con exaclimd de Jos hec hos
e n q oe se basan las prelt:llSiO<•es 11educida;;, así los que se han alegado por
las súplicas priocip:1les y los que se invoc~ron para las ~ubsicliarias no se
hayan t{mnubdo de~ manera sepaca¡l;,, siuu c11 conjunto. Si dentro de los
hechos y por lo mi~mo en la parte motiva de la sentencia aquí impugnada
en casación, se e nuncian algunos aspectos rcfcreotes a la sim ulación relativa del negocio jurídico C(>ntenido en la ótada cscrirum ;\o. 2264, 1.0110 no
af~.tt~ la muil)l'lllidld ;:ntre lo resuelto y los hechos por lo~ cuales se resolvió la ac~racióo de la nulidad ahsoluta, poesm que, as[ sea intliscrim inada·
mente, ~tdemá., de esa circun~tancins f:ácticas se invocan ul¡¡onas otnls que
gliuror,.n relación con la incúcaci.a de la don~c ió11, y porque, de otra pa:te,
ello cc·rresponde ai análisis que el ju>.gRrlor hizo ese mümo R('tO coucreto y U.:terminado, el conrcnido en dich a cs¡:ritura, q11c fué precisamente el
Ol:\ieto de la contro~ersia.

ce

l'ur todo lo c~vu~S!O se dcscstimu por improcr;dcntc el cargli por incongruencia.

C:m fundamento en la causal tercera de. ca~ación prevista en el an(c••lo
368 dd Código d~ ProcedimJ<;uto Civil, med inme e~tc carg(; d c asacionistn acusa las d isposiciones 3a. y 4o. del fallo del Tribu11al de ser dlas <.ledaraciones contradictorias c.nrre •í y ele,; imposible ejecución simuháne11.
de esm ~eosora c.1 recurre me, luego de recordar que en
la citada e~ritura Z2M se rccogie.ron las ciáusulas del comrato por el cual
En el

de~a.mJ!Io

MARIA SANTOS f-RANCO GARCIA transfirió, a título de venia e.n favor
del tlemanrladu MIGUEL FRAI'\00 GAR CfA, el dominio y la posesión
sobre 4/5 parte> proi11diviso del inmueble demw:cado cc)n el No. 56-36 de
la CIIII~m'l 4a.-A- d~ la nomc nclawrn urbana de Bogot<í, título \]Ue dice "fue
inscrito como compraventa en la Oficina. de es\c Cfrculo bl!jo el folio de
m auícu!a No. 050-0243323", obser"a qae e l Juzgado, en deci siones confirm adas por el Tribunal, tk~clnró absolutamente nul a. en cuan to excede de
$2.0í)O.oo, "la don.ación con teiiida" en lu referida csc~imra ptiblica (ordinal
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3o. ), y por el ordba! ·1o. nrde.nó comu11ic;1 esa disposición a notario y regis
Lnulor, "p;1ra que procedan de conformidad" .

.

Expres11 el cen!.Or, concretando el yerro d~ pmccdimicnto que denuncia, que "!\o h11y la 1nenor duda de que la resolución del a quo, con!lrmada por el Tribunal, con!iene disposiciones contradictoria~. antitéticas, que
impid~n su cumplimiem.o tamo por el N orario. con1o por el Registradot'', y
c~plica la oposici6n de di.,posiciones em pe1.ando por. citar los artí~u!os 45,
46, 52 y 53 del Decreto 960 de 1970, ati neotes a la canc~iación de una cscri~ura públic.a, sus forma~ d~ obtenerla, y sus efecto~. Con lo amerior, el cas:tc·ionist~ intcnm de.:nostrar el cargo, así: ,.Al queda1· er1 l'im1c la sentencia
recurrida en casaci!ín, al Nowriv 15 t.lc .HogotÍlle llegaría •.ma orden judicial
para que proc,,diera a cancelar la donaciím contenilirl en la citada escritura
p1íblica 2264 el~ 1974, en cuanto exceda ele. $2.000.oo. Pe1·o es1e funcionario ncccsarimneme !u1 11~ ver~<' e·1 la nc.cesidad legal ele no pwc~der a la
cancclaci,Sn al adv~'rtiT de ir m~~lia1o que la don~ció:1 e u:ya nulidad se de<.:1·e
La no ccm~ta. en el lítulo a que ~e refiere la orde11 jvócial, ya que csle contempla llana y lisamcmc un contrato de com pravent~ cuya efícac ia y valor
legal permanecen en pi<~ por no cxi~t~r ninguna de.cluración judici.al<lUC le
rt'ste mérito, como realmente no la hay :1asta el rllOJJJ<"Jllo".
El impugname, luego de ohse¡·var que "Semej¡¡ntes considcracicmcs
pueden hacerse rcsp.:cto :t h1 c~ncelm:icín Jl~l ~er,isTm del memorado título",
tran~cril><' la pr~.ceptiva de los artículos 39 y 40 del Decreto 1250 de 1970.
rcfcrcmcs a la c"ncelación del l'egi mo o iusCiipdlin de títulos y :1 la forma
dt h<tcerlo, :>ar•'- agregar que en ~stc C:t!.O "al RqJistrador le llegaría la orden
d~ <.::mcclar d rcgisiro de la donación COI\Iellit.la en el dtado título e sed t.ur;trio. orden que desde. Juego el Rcgism1dnr no pfl(lrí~ ~cat~r. sin violar la
ley, ¡mesto que lo qne le g;;hncntc apare~e registrado en su ofici,la, no es una
don<Lci6n, >ino un<L compraventa contocl~s )¡,~ t.lc l<t ley, no d.esvinuacla_iuJi.
cialrn~mc. IEI~ta d pn:sent.e'·.

Concluyendo el dcsarmllll dd ~<Jrgo. 11finna el casacioni~La •1ne "e;
incuestionable que la rcsolucuin t:npugnada comicnc clctcrminadones que
hacen impo~iblc s~ cumplimiento. por fuerla de su misma cnmra.clicción: 5e
der.luri lltlla una donaciún y s~ orden.a al mismo 1ielllpO he ~an~:elaci(Jn de
un mulo que da : ue:J:3, "0 de ~>se. acw (la clona.cicin ), sino de una compr~
. venia, inscrita en el regiSII'O CO!TJOtal y que hasta aho71J no h11 sido objeto de
dec_isión que. le tluire o l~ cercene s·.l vkna eficacia leg<~.l".
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Se cons iriP-1'(1
T'.n ~fec.ro, baj~l la vigenci~ de la •·efonna al c>tallllo proccdimt':mal
colombiano de 1989, con'Jo también lo fué o;n el Código de 1970, la causal
.la. de ·~a sación se 1ipi rica. ~1 "Conlt:nt'r la scrHenda en su p~rte resol u1i va
declaraciones ·o dilposi~innt's contradicmrias". O se<~. que el fundamento
juridko de esta cm:.sa.l de ca·sación es el mismo y se ubica tínica~nentc en el
hecho ele que la contrmlkcilin rein:tnt~"> en 1~ ~ resoluc:innes de la mis :na sentencia hagan impn~:ihle la ejecución sitn11ilá.nea o concomitante de elhL Ha
dicho la Cnrte r~p( rid;tmeme que sólo en ese supuesto de i mpusibilitlml t!c
ejecm:ión sinutltán.ea de 1:'.5 v:uias resoluciones de la misma sent.encJ;l "l;1
causa:. aludida tcnurá virtualithtd .~ufil'icntc para casar el iallo ~mp·Jg:u\do'',
(G.J. lhmo CXLV::, •13).
F1.tndamento tll.le en e\¡lre~eme C:l~o :10 ~e da pues no exi$le <:onrradiccic\n entre dispnsk:.one~ de la misma sentencia, no hay entre ellas oposición
que impid11 MI cumplimicmo simuháno;o o sucesivo e-n el lil'mpo. Puc~ si
para e·! censor la ccmmLdiccic\n que. <Lcusa ese:\ entre las resolucionl'S colllcnidas en los ordinale~ 3 y 4 de la ;encencia rleljuzgadn, que fuemn confir-

mado; por ~l Tribun/1~, o ~ea en cuiinto se dí~pnnc n decreta lit nulídiid itbsn ·
lnta ele ::l llnnadcín cnmenilla en la escritum No. 2204 dt: 1974 y rcfcrClll(;

a las tl/5 pane> de.! inmueble 56-36 de hL carn:.ra ·1-A- de Santafé do;; Rogot:í,
hcch~ JKll Ml\RlA SANTOS I'RA'lCO GARCÍA a favor de MIUUEL
FRANCO <.iARCIA (nLll:l. 3); y, con secuencialmente ~e <mlem'. comuni-=ar
esa d<:cisión "a Jos r.o1al'ios y regi wado1· o·es pec1i vos, para que procedan tk
conformirlad" con In pedido en la demanda, o sea a car.t:dar la e-scritura y
la ;,:s.;ril_)ci(m de éHa en la Oficina <le Registro , hay que accpl(\1' tlUC tale$
dos p•!ticiones y re.;oluciones currdati vas. k; os ck ser wmradittorias entre
sí, son coheremes :pues entre las dos hay una indiscni blc rcl ación do;; c~us~
a efecto: lal;' ccmcc.btcloncs nrdcnadu~ ~on l¿t ub"ja y la natu•'Al consccuenda d(: Ja anulación de:c,·ecarl<L
Y paw dcsc:u--:;or la alegad,\ oposición ~:11re la deciao·ación d~ nulidad
absoluta de un:l donaciún tli;in~ui-tda y uo i·lsinu~d:' fl't':n1e a las éwdenes de
canee lar tanto la e. \entura q uc. la con1 icnc, como la ins~ripciún de e~te IÍt'.llo, serí<; hastante advm1ir que, $C.!:, ún los Decretos 960 y 1250 d~ 1970, que
co:·responden a l11 reglamenmción positiva de los Estaruros del Nota~iado y
d~l Rt:gistm de InsLrum<alt05 Públicos. en su orden, ;onículns 45 a 4 7 del
prim~:ro y 39 a 42 del 5egu ndo, !a vigencia d~ <lid)(( S escritura y su ins~l'ip·
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ción va dc.sJc su otorgamicntn y el rt-.gisn:o hasta cuamJo aqnéJla y ésu.~ :\C
c.~ntdan pnr alguno de los medios !egAics. U no de é~tos ~~. j·Jstameoue,
''¡10r <lecisiónjudicial en los c a.>os de k y" )''· la orde njudf.::ial ~~ m: senti·
do" (a.m,. 11.\ D~.Cfl~to 960 y 40 del No . 125U, .;itadns).

Así, uno de los (asos en que por le:y de be ordenarse j;>dJcialmenie la
cancela;::~.- de una escritura ptíblica y d~ su re-gistro es, cxnctameme. c·,tan·
do se nuull~ por l¡¡ _íurisdkci(ln tul n.;go<.:io jurídico que, p;tnt su perfcccio ·
n«miento, ~-xigi !Í el OINS~•m i~nco d(; escrituro pí•blica y par.a b n·3akiün del
tlerecho enajc:mdo 13 in ..:ripci6n de ella c.n el compelenfc Rcghtro. Pon¡uc
si tal docume•JtO, exigido e••hmcc,: ctmJo requisito a rt sult'.mnitat~m y no
simpleaucme wmo medio de pnK:ba, p or ~er (:1 rnolde p¡u·a ~slructurar un

negocio jurícJi\..·o sokm n..; )' no consc.nsuul. no se

l: itnt:cla.

la anulad ()n

decretada jud icialrn~lllc para e;,c. acto >e rornaría nugilloriA o sin eficaci~ :
~:omo sería tll.mhit'.n in<l(·uu el decreto del jue-,. que itw;uida e l 3Cio p:a~~n:•·
do en e~ cscrin1ra. si es~ decisión nu encuentra refh::jv adecuado :n el
rc:gi~trn, pue.s, el eiccto legal y ll<Lrural de toda. tkclar;rcit\n judicial de nuli.
dad es, en principio, dejar retroacüvameonc Ain efectos el oc~o invalidnd~l.
Por eso orden3 el artículo :746 Jd C. Ci vi l q u-. "La rm:idad pouurrci<rda en
seuten~oia <IUC riene la fut;TZll de cosa jt:.7.!(óld~. da a la~ nanes derecho a ser
~1iltrír1As al m ismo estadot'" que :;e b;ollarían si :X>/ltlbiere e~isrido el acto

o contrato nulo; ( ...}", preceptiva lc:;al q ue no solame me le: da <:<>herencia a
l:ts re~olucioncs ¡le <H1t.l,\d(m y c;rnce:Jnci6n de la ~.s,~ritura que conticn~ el
actn inv<>l iclado, y a la de la inscripción tle ésr:t en el R~gistro, :;ino y ue.,
dcj:m ver· $O!o la po.>ibilidad<le cumplir~c ambas sirnult;ineame.m~. pue> de
no procederse .tlas rekridas tln.~ eanccbdunes (la dv la escritur1l y su regi; lto\ valg:t rcpc:irlo. el dcn:óo j udicial de nulidad d.; un negocio j urídico
s"lemne quedaría , ;r. ~fcctivictad.
F inul men te, ninguna imposih ilicl ad 1ran <> encontrar :\otario y
Hegislr!td(Jr par~ cumpli; lll. O>'d.::n ju:lk i~i d,~ cantel<•ció•L de la e~critura y
~u regiscro, qu~ se les dará una w:' en fim1e In &::ntcncia que dec lara la nuli·
dad ahsol-.rl:l Je m1n donación no insimr a.1:1 y qu(; fue morgada pnr e~¡:•11u·
ra pública, pu<:s C:esrl: el pulllo de vi~rajurfdko eso s funcionarios por pri••·
ci¡1io, c;m:.t.:en de COI!Ipelencin ¡.><na de,co•tocc.r o dejar d<.: <.:mnplir una dcci·
siúli judiciul que, luego <.1<: haberse impug,.adv p(Jr ux.l<ts !a! v:l1s leg:r lmen .
\e posibh~s. h¡¡ <ttlquirido firmcz~ y qu.;; ln~~:e trán~ilo a cosa ju~.g~ea. N: : s
lr.gírima la hipólcsis qu~ pl:111tca "1 censor en d se ntido de Ll:~ir que ¡;que·
llos no pueden cancelar la c~crilura que contiene u•ut compraventa con la
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orden de ¡;anc,;;Jar una donac.ióo . pue., to que a ello~ com:spoudc can<.;t l<lr el
título e"criturado absrrm:taci6u d~ su contenido, con>o la tk su registro,
pues ~sto y no otn1 ct~'" es lo que h1 j·Jrisdicci6n les ordena h<KC1.

Median:c é~m se acusa la sentencia de q ne hr;;nlar indírectamt>lte, por
aplk.ac ión inllebida,lns artículos 1443, 1444, 14.'i0, l4S 7, 1458, !740, 1741
del C. Gvil, 2 o ~ In l..<: y 50 de 1?36, 29 ~ 85 de la Co"SlÍtuci6n Nncinnal,
4o rle ia Ley 57 c'.e 1887 y 7odc ht Ley L5.l <k !887: y cío, 44.65, 7~. 77 ,
SS, 86, 251 . 252. 254. 266, 279 del Códi~o de Procedit:lictHO Civii , 1'23 riel
f)ec·etO 1260 de 1970, IOL\15 estos úllnno;; por falta de apli;;a,:jón como
comet.ur.ncin de los errores rl! he.dlt' :nanifie.~:os y yr.rros cte. derechu yne
el n:cunttHe le e:ndi~ga ~~ Tribu nal s<·JIIen.:lador en la aprl~iacitb d~ l.l~

pme h..u; qu~ ó.etennina y shl?,nl ariza.
Estima. lu. t;t;n;:,ufa que! <..: ontrnriamcntc n to que en t(JJes dos [H.a:los

ckduce el Tríburul eu su ~ent;~nr. i:l , no se' dan en d v•e~entc. caw los prcsu¡>ue:;ms procesde> Jt• r.ap:!.cid:td para . ser parte e n los demandante> y
dt:r..Jillda en fbnua. los que c;::-adamemc d it por e.~is:cntcs el ad-quem para
cm itlr st.: f~llo de mérito, y qr.e la ause ncia de tuks dos r.rcsupt:esms rcdnma el pronunciamien to tk un~ sentt·-ncia inhi bitoria.
Desarrollando e l carg.o ~>or el pri111er aspecto el im?t~gname, después de
enumerar los que. scg\Ín jurispruJc ncia, st: dl'OOntinan presupue~IOS del
v ror.e'o indispensahícs para dedtlit· e.n el fontlo y de tlctcnccse en el nn ;ílisis de ''la cnpacidad Jlar<\ ser parte", indicando qu~- arte m á.~ d~ las personas
la ü enen alguno-~ p.1:rimonios aunínomos. cmno la ~\:ctsión ilíquida, p untualit.a que t;n d presente litigi" y según la de manda inid~l los dema ndan tes JAIME A~T0!';10 FRA'iCO GA RCIA y !\.,'\A GRACTPLA H \1\ NCO
GARCIA Vl C'DA·Oc VASQ U:::Z acÚían invo~ando calidad de h:::,.ooems
~.n la mmtuoria d e MARIA SANTOS FRANCO (iARClA '! dem;mdan pam
esta sucesión. Luego de tal afirm aci6n pa~a e l impttgnut.Jor ~ ha.:er un
recu~.n1o n:scúrico de la vru~ba del estado c ivil ~ trav~~ del Derec ho
Positivo, record.lndo que, s-cgútl l¡~ vr.1'i~s clisposiciones qve ell su tiem po
ha.u dicwdo los l egisladores p.1ra. re!!ul ar la materia . se ha pa sado ck.J sí;;te·
ma de la' pru::':t~s princ ipaies y supl.:to:·ia,s al si stema único que al n~spec-
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to implanta el Decreto 1260 de 1970. A continuación entra e 1 casacionista a
analizar. c011 cita de ias normas procesa.le·s pertinentes, la pmeha de documentos y la necesidad de su autentkaciún pura que pueda tener eficacia
dcmo~trativa. reiterado que 21 su j ukío, "las t:npias J~ la~ at:tas dd c~tado
dvil de las personas referentes R he¡;ho~ ü actn~ acaeddus antes de ia vigenci<l de b ley 92 de 1938 expedidas por lo; Párrocos. perdieron e:: carácter
de doculllcnto~ <\t<tr.ntkus des<ie e.! lo de- julio de 197 1"; y que, en esas condiciones, 'j1am que teng<in el mismo v11lor probatorio del original ( ... ), se
rcquicn:: t¡ut! h;Jy~n sido a!H<>.rl!icadas por un notario o juez, t:omulo predi¡;aba el art. 25:~ del C. de P. C. y lo demanda huy el numeral ll7 del artículo lo dr.l Dc.:rcm 22R2 de l 989 •1<1e lo tefom•6". Con apoyo en 1al arg¡¡.
Jnenrctción Ja censuf'a entra :t pro~n:ar el prüuer yerro que le enrostra al sentenciador para dar por e-sll'I!Ctllrada la capacid~d f.l<lra Sl~r ¡ntnc, por su
aspec1.o lJCrivo. y al eiecLo c.~pn;~a que lm juzg;Juore~ de insn;ncia la dieron
p<>r esiablecida plenamem~ "con h<l~l' l:r. !os documemos que obran a folios
2 fi ! 1 del cuu.dL-rno No. 1", o sea> las coplas de las nc1a.;.; de: origen c::~lesüt:s
tiw del matrimonio de PEDRO fRANCO con EDUVlGI::S OARClA; hanlismo ok los l:~ios procread-::-; en dicha unión; y ftdledmiemo de la rn;¡dre
de éslOS, ÚocumcntoS COdOS éSIOS lJU<:, dice d imJIUgnanlt:, "carecen Ce
amenrir.idad, por uo h<tber sido aurem.icsda; poo· funóou¡;rio pú t.lico alguno( ... ), y ~n ausencio de .,;Se ¡;;míccc.r no dcncn siquier~ la calidad de prut:·
1m sumaria". Dice e: impugnador de ~a ~cncenc:a que "significa lo a•J:~:rior
.<1ue en el caso sub jndic<' hay falca dr- prnel>as t¡tle acredicen el parentesco
con la cliftmra ~ARIA SANTOS FR:\:XCO GA RCJ.A. que en el libelo alegan los at:tore~ y que e~ta f;J lla de pruc bus implica ht ausencia del prcsupueMo procesa: de cap~1cidad para ser parte".
A continu~ción e~ re.:urrente, de$pttés ce afirmar clammcntc que "h¡¡y
falta de pruebas del parr-mcs~o" de los cemand~r\lcs con la finada
Ml\RIJ\ SANTOS. anade que el Tril>unal ''inctlrriii en protubcnmw error
de derecho al otorgarle nK'rilo probacorio" a los documento~ indicados
"~on los c1mles l(ls ar.rores pi'C:Icndiemn .es~ahlecer .)\1 car:ktcr de herederos de MARIA SANTOS FRA:-rCOGARCIA, para cuya morcuoria. suplica la.s dcclar~ciones tamo prindpal,;s como subsidiarias, cuando es lo
cierto t¡tle tales documentos carecen cie eficacia probatoria pnr no haber
establecido l~galmcnce su a u Jen¡iódad''. En su demanda, al sin le tizar su
pen samienro en este ye¡To que de nu nr. i11, expresa <:1 censor q:.~~. "lncurt·ió
el Tribunal en ctror de derecho :1l olorgar\c plena dk;tda pmbatoria a l;,
copia de ias actas de origen eclesiástico que por no lmbcr ~ido IJUTOJ';za-
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das por ninpmo de los funcionarios ie:dicados e.n el num. 1 del artículo
254 del C. de P.C., ni compulsadas del origin~l o de copia auténtica en el
curso de um. inspccdún judicial (nom. 3}. debían huberse autenticado por
notario ... "
Ocsarrollantb el cargo por el segundo aspecto en quc.lo plantea. o sea.
,:,u ht afirm<t.tla flLita de presupuesto proc,,sal de dcm anda en lotma qlle ice
está, de tm lado, r~n la itusencia del ills ~t:.Jlal!ldii de. los demandames y de
otro. en que la dc::nancbt intrQ<Iucr.ori:¡ no presenta "claridad ni predsión re~
pectr) del objc1.o de la pretensi6n". el recurrente inkia re11riéndose a la
demanda y :1 lns r~r¡nisito~ ope. ~l~gún la ley, és1a dcl:oc observa•· par:1 que se
la pueda calilicar de idónea y por el lo admisible. i\ 1 respecto :ranscrihc lns
a.rúculos 75, 76, 77. ~l. R2 y JH del C. de PrrJ<,~dimi~mn 'Civil.

o

Enseguida, pct:a tratar t\c. t\c.r.JOstrar esta cc.nsura por 111. priml'nt de las
rlns fa.:etas que Ir~ rú1, ei cas<Jcimtism reenet'lla qn~">, según el anícnlo 77 del
Código de Proccdimiemo Civil, a ht rJ.,manda debe m;ompañarse "el poder
pata. iniciar eliHC•ceso'', o se~. agr<:ga, que la ó<:rrtanda debe ~er i:1coada por
qt•ien 1eng~ ;us posrulandi. .. ,.,., rl~cil, po•· r¡uit':n oslente nn poder qne legalmente lo habilire para. fo~mular pr~t:<nsiones a nomhre de otro", poder que,
según el artículo 65 de la misma rQdificación. ciebe determinar el a~un1o
pam el cual se confi •.re, l'n fonna dam y sin pcsibilid ad de confu;ión con
otro. Crmcretart•lo el ycn·o tic apr~.dadún pmbatoria que por este prime•·
aspecto tlenunci<., el casac10nista obs~rva que Sl' gún el escrito content i ·,o
del nundatn vi~ihlc al folio 1 del cuatlcmn principal, JAIME ANTONIO
.I:'RA)iCQ CiARCIA y ANA GR!I.ClliLA fRANCO GARCJA, los demandante;, le l~onriricrort poder· ~~ ahogarlo Fahio José Liévano "para que en
nue:;:m noml)re y reprc~entación inicie y lleve hast" su t"nninac iór1 un j uido •Jr(b:ario de mayor cuanl.í3'', para obtener que ''>e declare la ~!mulación
de lu~ ventas" contenidas en las rnendonudJs escrirnras números 5103 y
22M de 19i4; y ~JC en el esniro poder que aparece al foljo 101 del mismo
¡;ua¡.\crno princi1.1al, aquéllos confiriemn al mismo abogado mandato,
am l'liámlole. su <:>.tensión para llliC ··en nt;estro nnm hrc y rcprcscnt¡u;ión,
inicie (... ) par~ ~¡uc media me sen u~nc ia definlti va que haga rriinsitc a cosa
j utgada se decbrc la ,;imular:ión o nulidad" dt. las compra venu•~ co11tenidas
en e:sas e>critura:•. Y que sin "mbargo de la clarirlad del mandato conft:ritlo
al llpnJemdo, ú te obrú <'fl cortiTa del cometido n por fuem de las [acu ha·
de~ conferidas. de;de luego qu~ en r,:u demanüa 1l:jo hablar Anombre de su~
dos poderdantes, "qu ieries ;;nn hered~ms en 1~ sucesió1~ de la señorita
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MARI/\ SA NTOS fRAI\'CO GARC[,\ . ( ... )"y pidió " ptu-a la su{:esión" de
éstG. ,in que en los pude~ ~ "Y" amori-.ad6n en ral l'Cntido, y de otra parte,
pidió corno pret.ensi6n sub~itliuriJ 13 nulidad absoluta de una don~ción.
"cuando es e vidente que den1ro (le las aul0ri7.acior>"s ¡;onteridns al apode·
muo no figma la de s up:icar la nulidad de ulgu.'la donllciÓn~. De rodo lo cuJII .
con¡;h:ye este. argumento ase"er¡mdo que el Tribunal incurrió en mani:l~.s
tos c.rrores de h"cho "c1Í b ~prc6atión probatoria de los tlm.:umento:: que
dan cuenta de los scr.Jus polkr~s que los a¡;tores" le otorgaron al abog<odo
l.iévan<l Li~vano vi~ibles a los folios 1 y 101 del cuaderno principal, lo
m ismo que en !a demnnda incoatof.tl del proc"so, vi6ible a. folios 83 y
sisu ientcs del mismo cu;¡doemo, yerros que. los \:ondujcmn a "ciar por esta·
blccido el itL~ tl<l'>tulancJi !le la demwrla y. por ende, uno de los rcqui~ilo~
rle la demanda tln fonnr., y a ¡Jrof'crir sentenci a d~ mérito, cu<tndo lo jurlcli·
co e rn la inhibición".

Añade ~1 rccu11'eme <:;t<c, s~s~n exigencia del artículo 75 tle la codit1C'a ·
ci6n procedimen;al dtmlu, 1¡; dcmunda del;~. contener, cnne oti'"()S rt!<¡ui~itos,
)¡, dt!terrnillllció~ <le lo que se ¡m:wnd:i. o SCll su pctil nm, "expresando con
pi'C'-il.iórt y .:l!tridad". y, adc~nás, los hechos fuudameocalcs, o SM la C'3U.S8
petencli, "debid<tmc.nte óetcrminarlos, d<~sific:¡dos y numeradus", req;tisitm
éstos que. u:>evera el cusac:iouistu, en el prc.scnce casv no se dan puesto que
"no hay claridad ni predsi6:1 res!J<:no del objeto de la ¡u~tcmión ". Par.¡ explicar thl túirm:!cióc, tran.~cribc dgunos hct~h<>S de la tlvmRnda inicial, sobre Jos
que dice: "8e califica, pues. h• cuc.stio nuda wmpra~·e•lla prind palmcnt:
como sinl\dad:t ~~~ forma ahsnlnrr. y s.:.bsidiao·iamem: como ,;mulada rehuivamente pot Cn1J'3ñar una 1lonación nula", p¡t:a n~e¡\unt<lr>e. a ren~lón segui
do, "Cuál es el objeto d" ht preteusi6n Hli:> Sidiúri8 enl1erczttda contr~ mima ndante?". c.omestámlose qu~ no puede dars'~ respuesta <:On(;~eta a su in tErroga·
cióo IX"" cuamo añade, "Busca la demanda, úin:cll\memc, es <lt-.cir, sin sorne·
cimiento a ninguna otra dcdar~ci('ul, :a nulidad de 13 cscrimra No. 2264 de
1974, por d:~ cuenta fonn ahHt:nte, de una donación no insinuada')", lv tlue
ag.rc.ga debe Jll:g<ITse porque l<. escritura relm.:iona. "ell .>u·forma y térrni•lOS.
no una tlunación, sir. o \l:la L~>mprav.)nta. qnc puede n.~sultar simui11Ju absolu ·
r.a o rehltiv~m•:nte, pero que en todo caso demanda u1111 n:wluclt~n previa e n
:al sentido··. Que ram v(l(;o se ;J\lede con.¡ id-erar que se d"n~anda la cit!Claración
de que la c<lmprawnca rtcOb>i:lo. en ~ael'Critum "no el' tal, ,jno 1u1a domu:ióu
disfrazada", dest~~~ luc..r;o que en cs:o; c11ms. juris¡>nHI~m:i~lrnt·.nte., es nccesJ·
rio solicitar "primero dt: tleclilre que lll compra vento e~ simulad.~ rclati,·amcn·
t~, por enuaiiar realmcme una riorl~dó.'l''.
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la e>:pm-idón de su resis e l casacionistn, concr~.tando 1:1 inconfomlitiaU. c r\ que.. s~gún dice, "Incurrió el Tribuna l ero manifi~sto error de
hecho"" la npre.:iación de la dcm:~ nd:~ :ll dar por se.nutdo que el pet:tum
está cxpn:~~do coo precisi<Ín y claJid~d··, cuando cxjste "una total y absoluta falta de claridad y prt:.ci~i.)ll en el objem miStn<) de la prc.tcnsilin que
rokoca al juzgador en la imposibilidad de desenrrañar el real sentido de l<1
suplicado o pL-etendido y, por c.ndc, M pronunciar~c sobre el fondo de la
con·;mve.rsin, toc.o lo cual implil;u ausc11cia del presupuesto pmcc.sal ~
demanda en fonna".

Se ccmsüiera
Cnmn a{XJI'ece del re.mmen qu.c de él se ha h.cclto, ef pre.tetue car¡¡n,
que acusa errores de juz!,amien/Q en e = al fondo, lo apoya en tlns
aspecw.t el recu.rrernc l o. carencia c/t! capu~·id<ld para ser parte en /n.v
demaru:/mucs: y 2°. falra de demmuia en forma, puntos estos que /!1 Con e
entm a consider••r en ese mismo ordm .

.l. Con rela:ión a la capacidad para ur par;e, debe

xeiwJ~¡.r;'l! qu~

e.<

verrlad indi.fcutiitle que, según los pos rulados dei Derecho Civil, la capaci·
tú1d de las personas es de dos clases: la capacidad de goce o susuwcia/ y
la capacidad le¡¡al. El código d1.' la materia hace consisrir este primer arri ·
buw en la ápriwd que corresponde a rod11 versmw para ser sujew de den!·
dtc·s y obligaciones; y el segundo, la capacidad de ejercicio n de comraUt·
ci.rín, en la lrabi/icl(J(I que la ley rewHoce: para inrerwnir en ei comercio
jurfdiCQ, po r si misma y sin t•! minisleno o repn:.!tnl{lCI6n de mms per.tl)·
nat. J' es verd.:;d igualmeme que c.~tus dos Mcior.e.s se proycctcln al
Derec/w Procesa!, en el cun! u l:flJI<>n:n Cú/1 las denominaciones de Wf)a·
c:idad para ser parte y capacidad pruccsal (O .J. Tomo CXXX.\!ll/, pd.g . 'J 7) .
l..u primem, qu~· consiste en la 1:upacidad para sl'r st¡jeto de una n1laá6n
proC<!Sal, corresprmd!! a roda pl•rsona. yn srw nmurat (l jurídica, por d .mio

hecho de ,veriL>; la seFrwula, /(1

~·apar.idad

para r.nmparecer en juido o

capacidad procesal, que se vilducc en lll apiitud de k1 perwna para tjeculaT y recibir coa eficacia todos !os actos proasale.s, .tP. idenri¡ica co11 /u

capacidad lellci.: o de ejercicio del derecho civil, y como cal s6f(t ia !ienelt
la.t perSQIICIS que sean legalmente capaas. Porque as( como la capacidad
susumcia/ que tiene tuda persona r.<) imp/it:a de suyo h«biltdad pam usw
de ella en forma personal y diri!Cta. así rambién su capacidad para .w:r
paFte en !Ul pro ::e.w 110 impli.,·a que siempre pueda intervenir en el proceso

de manera pe.rsQnal y directa, lo que .rignifica que en el campo del d<1'echu
adjetivo, imperan por regla gem:ral los mi.Wru!S principios del deri!C ho civil
sustancial; s6/o es l:apaz para comf'llrl'r:er en juicio la persol'la a la que la
ley no lury11 declarado incapaz, y quilm sea incaprrz pmcesalmenu, comparece en juicio por intermedio di! su repre.~emante legal (orr. 44 C. de I'.C.).
Ha dicho la Corte, 11/ ejectv. que "Com,r:~arear en un pmceso es acto di'
suma importancia que requien1 capacidad especial, ldnlO para el d<'fnandante como para el demandado o para los imen•inientes. De ahí q;~e 110
toda per.~ona que ren8a capacidad para .,er parse de una relación proce.tal,
puede intervenir en dla ,oor .rí mi.rma; [a capacidad proceJtll es la llptirud
para l'eati~ar actos pr·oce sales con eJicada jurídü:a en nornbr(; propio··
(G.J. r. CLXVI, pág. 547i
.
!.as uc~~siún no ~~S personn. ni tli"JIU.ra.J. ni jur(dit:a,· p1>'1' in mismo no tiene!

capacidad para ser parte de wz ptoceso. es decir q.-.te fiü pr.tede d(:rnandar
ni ser demandada,,.,¡ por lo mismo, tiene represent<ntte legal, pem el ilel:ho
de que la sucesiót~ no sea persona. rd tc,ga por ende represelltalltes, no signi/1ca que no s •~ la put~da demandar, ni demandar para esa comunidad u ni
ver.ral. Medianu: la li'oría ild "parrimonir; llUU!nomo" dio es posible, pero
simlfm~ íl tmv{:s dt: /(IS hert~ikro~·. qu.itmes C(l'71(1 J!f.,</Ores, a rérmirto.~ ({e
wnocidas CI!SCiianzas de doctrina, ammen el debrue Judü:ial para pmtel(er

intereses f!n raz,)n a e.,·e oficio de tu!mini.,·tradores de un patriJnonio auTrJ-

nomo para ltacerlos valer, sin que en ral ca.ro se: pueda decir ''ni que esté
en juicio en nombre propio fycJ que.no n·v¡m¡de per.wmnlmt•me). tti 11ue esté
en juicio er. nombre de otro (w que no ho.y :ras de. éi 1111 sujeto 1te quien se11
repre.~entanrej. Surge más bien de uhí 1111 terLium ge11u.v, que es el de estar
en juicio en razón de un cargo aswnido y en calidad particular de tal"
(Er1rico Redmti, Derecho Procesal Civil. Ediciones E.IEA, TI., pág. 166i.
P:n sentencia de l5 de sep¡iembre de .1983, dijo o/ respe.ero la Cvrre: "Y
como la herenda, desde lui!,IIO que ramf)oco ~:s pasona, no ptu!de su
demcmdada, mientras la comur¡j(lad ll rírulo tmiversal ({/le. se. forma con la
muerte de todo ser hwnano IW .rea liqilidada y radicado.~ en caheza de lo.~
asiflnatarios pur c·attsa de muert~~ los de•·eclt.os y oblirwchmes tmnsmisibles
del difunto, quienes están legiiimados por activa o por pasiva, dwame el
e.ruulo de indivi.rión, pam ar:ruar e11 .t'a•Jor de. la haf:ncia o responder por
sus cargus, s011 los heraleros, no como !iluiare~ de derecJws singulares
sobre ios t·osas que compone el ac.ervo heren.::ial, c¡ue no lns tienen, ni corno
representantes de !a h11rencia, pues é.\UJ no es perSl••la, el pre.~upuesto de
l:apacidad para SP.r parte demandan/e o demandada sólo se tUi cuando se
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adu::e la prue.ba di! la calidad de h1:re.d~ro de quien a ese rírulr¡ demanda o
es d~mandado ... " (no publir:adr1 ojir:irllmf!ltr.e).
/Jien es cier!.o que cuanc}¡¡ fizlci!·la prue/Jil de la calidad de heretli!YO tll!
u.•w masián, c1;mo lo ha dicho in.rütencemenle la Corle Suprema. hay
ausencia del pre.~ltp!te.sw proc<:sal de f:apacidad para ser ¡¡arte (G.J. c.
XCI; CXXXVl/1, ptíg. 82! ¡. Y ello porque si la set¡!(;r.t:ia, por Sil propia
e.~e ro cia, está orientada a de('inir y regular U/U1 cierr<i relaciún jurldica de
ímiCile suswncial entre quient!' opOI'('Cen como par~ es (sujetos) del pmt:r!.>O
en ~tsre ella.r .m mr.iU•/1. desde el punto de. visla jurídico absolutamente
incompnmsibli: s.~ría que el juez, no o/J,rtmmda consratación de la ausen·
cia pam ser pan~ del proceso, le fuera da/Jfe caiijic<lr de mériw lu ct.es·
rióu de/Jarida, ll/.l.es si se liene adverrido que jillta <:s/.e presupuesto. no
resultar(a posibh· decir que el .wjmo fU)'(I e.:cisce n<:ia procesal no ho. quedado PJada, .;í lo p;<ede ser, ·e.rz Cf/.lnbio. di' la rc,laciÓii sustaru:ial materia de

pror:•mciatmento ,iurü<lia.irma/... ". Pe;ro 1'0 es merws cierw. como también
lo p."edica la juri.rwwfmu:io, que la calidad de heredero cuando se inMca
pam ser parte fu:.: dt~ ar.reditar.,e al> Íllifiu, pues de 110 hacerlo, la demanda
es inad.mi:iible (urJ.~. 75-12, 77-5 y 1\'5-2 del C. rlr! l'.r:.;, o de admi/.frse, i'Sd
aust:ncia de pru.eba tip~[ir:a IWll excq;ci6n previo o d.ejorma, que el denum
dado debe propr¡,•¡er al riempo cort la c:orlleswción de la demanda, .10 fJella
d~ cor.validar la informaliilwi íal'ls. <Jl-6, 98 y 1(}0 ibidem).
Si lu jalia de t!S/7 pru.f./lfl de la ca/ido.(/ de here1leros en que actúan los
demandantes, o .1u prueba dt~jicie.me, es informalidad que los demtuuiados
¡.nu},'eron haber qlegado r:orno P.xcr.pciórt pri!VÜJ y si11 em{)ar·go no lo hicieron, habiend~t ttni<lo opommülad para ello, ral r:ue.rti(m COIIStiruye en
cast~ción 1m med.:O nuevo que n(t es po.riiJie alegar por 1?rimera vez en este.
recurso 1\o resrlra a~ep1abk que lo~ dcmar•da.do~. haoiendo tomado la
calidad de herederos en la mortuoriiL Jc \1ATH/\ S;\NTOS FR /\N CO GA RCIA, al me: nos implíciLamcntc a: nv objetarla a través de 1¡¡ ritualidad larga
dL' la~ dos ins1awjas, w.n)fan ahom ll ponerht en tela de juicio únicamente
por cuanto en opinión del cJsadonist<l las ac:lls del e~111do civil de origen
eclesiástico qur lrajcron par" a¡.;redltarhL no sean dol'mnentos a•Jténticos.
Además, la tesis ,Jcl recurrente, con~istcntc. c~c.ncialmcmc. en que las copias
de las aeras del <•stado civil de ongcn eclesiástico ;Jo tienen ningún valor
probatorio por llü encontrarse a111ori zadas por notario, o director de oficina
adm inislrativ:L de policía, o secret:·lrkl de oficina judicial, ni compulsadas en
inspección judidal, es infuntlad<t ~ n mnto que tales actas, a pesar de la
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vigencia de lttrtículo l O:i del Decrero 1260 de 1970, no han pcnlido su fuerza denu·1.ma1ivn pu(~S el Decrero l !Sl! del mi ~mo :tilo, modificatorio del
inc iso terrero de aquél, d i.-:c que en caro de fnlm d~ los folios del estado
civil c S(I fulm p uede comprobarse ~um arüuucmc ._, m u ._, ,pias üe partidas de
orige1> religioso" . Y no ,?oedc ¡~etdcrsc de vis m q ue tales actas son "fiel
copia-•, como en e llas se d ice, de las panidas originales asentadas en la respectiva Pmm4uia por el Director de esa rcspccriva cnridad, quien la.< autoriza , luego no se les puede desconocer su carácter de documemo& auténti cos. aptos en cnusccuc-m;ia para acreditar direc tamente el cs1ado civil surgido de h~c hos acontecidos con amcrioridad ul 15 dt'. junio de 1938 - .. fecha
en que entró a regir h1 Ley Y2 de ese aiio , ll m<ís Jc que, en el supuesto
de que con las actas a ncxat!as a ¡;, d~m:md" Sl": pnsie n:: en duda e l carácter
au léntico de mle~ documento~. t)Sa duda queda de~pejada con las visibles n
lo~ folios :5 A 18 del cuatkrno de la segunda instancia del pro.:e~o.
·
Por rodo lo dicho tiene q ue SCf!Uirse quo la censura que se le hace a la

sentencia, fan<.lada en !:J. falm del pres ..pucsto procc•al de -capacidad p ara
ser parte eu lu" tkm andantes. ha de

S('.f

desllChadn.

2. 1.;1cargo que formula al sosrener que hay falta del presupuesm procesal 1!.-. demanda c.n forma, que tambié n seilala como ~tror de juzgamienro, Jo funda el CltSadonislir e n t~os as ~·ecto~: carencia, pm p811c del apoderado dem~nd~•lle. del ius pnstul antli; y f¡¡lfa de precisión y claridad en el
objeto de la pre.ren>ión deducida, críticas amba~ .1oho·e las cuales son peni ncntes lus :;iguientes observac iono:;:;:
a) !'reme al clere<:ho de postul ación, debe advertirse que fundada esta

censura en que el apoucrad.n de los dema••dantes, sin estar autorizado por
su~ maml.¡m~es al respxtc, d emand a p;1ra la sucl".sión de M ARIA S A ~TOS
Ffi.A.'iCO (.;ARCJA, en primer lugar , y e n segund o , ejercitó una acción
para ohrener la d~.claraci6n de nulidad de uoa donaciótl: q ue en los poderes
,; sihles a los folios 1 y 101 tl~l cuaderno principal, que el s~menciador
uprec ió mal y por eso incurrió e u eo·ror de hecho evidc.ntc, lo> actores diervn poder en s u nombre. persnm•l y ~ol~menre para obtener la simulación o
nulidad de u11a compraventa, el cargo tie11C que n~<:ha.zarlo la Corte desde
luego que la su¡mesta irregul~ridad, en caso de e»istir. no csrm;;tumría un
ycm1 de juzgamie nto o in jucticandu, como~. ACll.~a '~"el presente cargo.
sino un error <.le forma no suscepriblc d e atacarse e n casación por la vía de
la primera de las causalc~ consagradas e n el art!culo 368 del Código de
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Procedimiento Civil. Al respectn ha dicho la C.one, que. "Para calificar de
inepta la demitl\da no dice el casacionhra que é~ta no cumpla lo~ requisitos
de forma exigidos por el artículo 75 del C. de Procedimiento Civil, o que
traiga acumulada indebiwunenre pretensiones, que son las hipótesi~ en que
se da la ausencia dd presupuesto procesal de demanda en fonnn", no dice
cvidcntcrrmntc esto el n::currcnle t:n ~:sta filse
cargo, sino qut. para afirmar ineptitud de la tiemand;t en dicha censuro~., dice que ·•a la presentada no
se ~comp;tñó el pudcr para iniciar el pmccso, omisiún, que, en caso de existir, ccnfigllraría la .:ausal de nulidad prevista en el numeral 7 del aníctllo
152 ibídem (hoy 7 dd art. 140 C.P. C.), u se:t 'imlebidu representación de las
piirtes'. En oiias palabras, se trataría t:n esta hipótesis de un errur de acti vidad. pmcesal y no :le un yerro de Jllzg;tmiemo". (G.J. 'fomo CLXXXVI,
• 4'')
pag.
·.) .

ctt:r

La causal de nu.lidad como motivo aleJ;lrulO en casación por la hipótesis
del numeral S del artícnlo 368 del Código de Procedimiento Civil, se da,
entre orros supuesw~. cuando se gestil,na en la litis "por me-dio de oua persona que se identifica como procurador judicial, no encont.-ándose é~ta
revest¡da del corresllondicntc poder o m;mdato (an. 152 numeral 7 C. P.C.)"
(Sent. 12 de mayo de 1977). De lo cual tiene <¡ue ~eguirse que el aspecto del
cargo que aquí se analiza, o sea la caTcncia del iu~ post ulandi, fonnulado
con base en ht caus<tl primera de casación ;y poo· erroo· de hecho en la aprc·
cí:tció~l de los pod¡:res conferidos por los demandante~. tiene que desestimarse por falta de to!cnica en se planttamiemo. Porq:1c apoyado como viene
en la <:ausal primen, en la sustentadÍin se al~ga indebida represr:ntación. y
esa fal.ta de con-e~pondencia entre la e ausal invocad<~ y fundamentación de
la censura no le.abre paso. Se impone rtx:urdar aquí, por ser pco·t inenre;que,
como lo ha ilichn la Cone, la técnica del recurso extraordiltario requiere
que, sc~gún lo exige la autonomía e individualidad de los cargos en casación,
"no ptlede quedar a. volontad del recurrente alcanzar que el cargo que sería
indemostrable por la causal que en derecho le seria propia, vcnlJa a ser prú~
pero c:on solo car.lhiar la nomenclatura del motivo invocado" (GJ. L
CLXXVI. pág. 46).
P1:ro si todo lo anterior no fuere suficiente para recha;r.ar el cargo por
esre a~pecto de iw pmtlUhmdü, habría que decir que esa supuesta deficiencia el peder confer.ido por los demandantes a su abogado, por entrañar una
posible indebida re_presetUación de aquéllo•, sol~tmente serían estos mismos
quú>..ne5 estariiiJI legitimado$ para invocarla en casación, tal cu11l ~.:ou fuuda-
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mento en la p receptiva del artít:ulo 143 · inciso~ del C. de Procedimiento
Civil y como reiler.idHmcmc y en oportunidadc> múl!iplc.s lo ha dicho la
Cone Suprema (G.J. Tornos CXXXlX, 166; CLI, 3tH; y G.J. Ci.XXVJ, p.
42). Además dr. que, en e./ suprw.no d1: confi~urarse error irrprocedettdQ

por falra de pod1!r o poder deji?c1uoso 1!11 la especie. de nulidad procesal.
esra presunta irregularidad no podría alP.f(arse. en casac:ión, por e.•tar tipificada en es e evento por "hechos que pudié11.dnse ¡¡mp()ner como excepción
previa, no lo f1rcron•· aprecinciórl cst~ última que ha encon lraclo fundamento C.fl los artículos 100 y 97 del

e de P. Civil.

T:unbié.o por este aspecro, pues, l'l cargo re~uha infundado y debe ser
po;·la Con.c.

re~.:hazado

b) En el segundo a~pecLO de la que a su vez es una .~egunda alt<·.rnativa
de c>rc cargo, el re~um:nte denuncia falta t.!c pr«:isión y claridad en la

determinación t1el objeto de la de manda inicial del¡>roccso , para deducir,
~.:on base en tal argumento, que hay falta del pr::sup ucsto procesal de
d.:man<.la en deb;da forma pur ausencia de requi sitos, objeción é:sta que
debe correr la mism a ~uerte que los pumm de vista an'1eriore.' en que sr. sus·

tenra este cargo rercuo.
Pard tal recba.w basta la lecmra del iibdo lle demanda inicial del proceso, para advertir que tamo la exposición de Jo ()_Ue pide como ~n la expresión de las rawnes de hc~.:ho que le asisten Jlara hm:r.rlo, ofrecen precisión
y claridad, sin el menor ritsg<l ci.e qu<~ quien intente interpretar dicha deman da encuentre impedimen\CJ alguno para conocer ~.:un exacri llld y certeza qué
es lo que con e lla se proponen le>grar tos dcmandames. Dicha demanda trae
acumuladas, en forma subsidiaria. la~ pretensiont-' de sirnuladón ahsnluta
de las compraventa.~ plasmadas en las e$criruras .K os. 5 lll:l y 2264 de 5 de
septiembre y Z2 ele noviembre de 1974, ya referidas, y en subsidio de taJ
suplica que, por falla de insinuación, se declare ahsohnamcnle nula, "en
· cuantO e~ceaa de la suma de dos mil pesos,la donución contenida, en esos
documentos escrituran()$, coruenido de tales pretensi<Jncs cuya finalidad no
ofrece la mer\oc duda, así ~e las Ctlnsidere literahmmte (l desde el punt<> de
vista jurídico. Con w.l m~ner11 de expresar lo querido por los demandan tes,
l!sros cumplieron t:abalmente con la <~xigencia del anículo 75 numeral S, del
C. de Procedim iento Civil, es decir, q ue indicaro~ en su demanda «lo qoc
se pnelellda, expresando con pru:h'ión y claridad". Cieno que, s,c.¡,oún exige.ncía de ese mismo precepto legal (.an. 75, num. 6), la demanda debe
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dame.11" df!r<•rmimulo.~. r:fasifi<:ados y numemdM"', o se.a orde,wdo.~ y dispuestos e.n grupos s1:parados se.~ún la relación lógica y jurfdica que ellos
renga.~ con la corr~spondieme stipiica, o con las súplil:a.v allí ac:umulada.~.
o. tal punto qtw <m cada uno de los grupos así formados queden excluidas
las 11jirmaciones ae hecho que correspondan a simacione.s extrañas a las

respecri1•a prele11sión.
Es evidente q(1e la demanda que aquí se analiza no trae se-paradas los
hcchc:os :uincntcs a la pretensión de sirn u\ación nhsoluta de la compraventa,
de los r<:fe•·emes a 1~ n11lidarl ahsnlma rle la clonaci6n, para que pueda decir·
se que vinieron "d•: bidamente determinadns, clasifkados y numerados", es
decir, que tales cin:un~t.ancias fá~lk:ts no "' ~;xprtsaron fonna•1do con ellas
los referidos grupos por maK:rias. po; manera que de ello puedl! resultar que
la cama para pedir en lasimulaciór. u/JSolwa, o en/a nulidad absoluta, refe·
rente.~ desde luego afenómimos jurÍiiiw~ 1ie r~arural<!w difereme, tengan la
aparknda de inceom palibilidad entre sí, pero ello no llUiere decir que el
objero de 1:1 pre:>ren si(m subsidiaria nn sea claro, ni preciw, hasw el punto de
generar un insu?c:rnbk imperlimento que no permita pasar al estudio del
mérito de la cauM: con tnda nitidez y Hin mayor es fue no mental se puede
saber c~uíl es hL p::ercnsión ;winci p~ 1 que Jo~ demandante.~ deducen en sn
demanda, y ~u:íl, t;Jl caso de impmsperidad de l'~ta, la subsidiaria, pues la
primera alnde sin ningún géneru de duda a un suvuesto de simulación ahso·
!uta tlondc lluiene.s fuemn contratant~s. con su decla~ación, ~ólo dieron
lugar a la apariencia exterior de un wmrato de veclla del cual no quisieron
en realidad ckcto alguno, mientras qu~ la segunda, propuesta de manera
eventual o subsidiaria, involucra un supucMIO de siro ulación relativa donde
los mismos cstipd antes cre;mm la apariencia exterior de un commtn tl4;
compra venta que es distinto dt> la donación llevada 'i cabo para justificar
una &tríbución p;1 rrimnnial gratuita qut. realmente qubieran efectuar pero
sin haber cumplido toda~ las fomJalidade; requeridas por la ley para su
plena. validez.

Por lo de má~, como lo ha dicho en repetidas ocasiones la jurispruden·
cia de la Crme, el defecto que iteiJe pr¡,_wmtar u1Ul demanda para que se la
pueda calific:ar de inepla o en indehidu fonna tiene que ser verdaderamen·
re Jlmve, trascendente y no <:ulllquier informalidad superable kJgicamente,
pues bien se sabe que una demanda •• ...cuando adnlece de cierta vagl).edad,
es .>v..~ceptible de ser interpretada por el _juzgador, con el fin de M sac:rifi·
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car un derecho y siempre q1w fa inrerprelllción. no varíe los mpíwlo.t perirorios de/libelo ..."; " ...e.111a interpretación de una demanda-<Jjirmll categóricamente la Corr~~ exilie el poder necesario para ir tras lo racional y
evitar lo absurdo ..." (G.J. Tomo Xl.IV pág. 439).

Por lo tanto el cargo tercero tampoco puede (l lcam:ar pmspcridad.
Cargo Cuar1o
A travé.~ de é~te también se acusa la sentencia de quebrantar indirectamente, por aplicación indebida las mismas normas jurídicas que por igual
concepto se señalan como violadas en el cargo ínmediatamcntc precedente,
es decir los te.'l.tos legales sustanciales referentes a la donación y a la nulidad de los actos jurlilicns, como consecuencia "de lo~ manifiestns cl"ll)rcs
de hecho en que incurrió (el Tribunal) al apreciar objetivamente la eaws:t
p>edené:i y el pdi1ur.:~ de la demanda".
Desarrollándolo, ex p~e~a el censor. con citas jurisprudcncialcs. que no
dt:bell confmldi.-se los presupuestos procesales "con los elementos definic;lores o constitutivos de la prett.n$ión (sujetos, reladcin jurídica sustancial
que se discute, la causa pct~ndi y el pe; ÍllUm ), ni con la~ condiciones que
debe llt~nar la pretensión pa.-a que so b.-even~a fallo favomblc"; y que "la
consonancia eutte el pelitum y la <'ausa petendí es una de las condiciones
plll'u el 6xito de la pretensión".
Concretando el yerro fáctico que en la apreciación de la demanda le
enrostra al tribunal, apunta el impugnamc del fallo que en el hecho Ro. de
la demanda los demandantes afinuan la existencia de un contrato de compraventa cnmtmido en la escritura :No. 2264 de 1\.174, el cual calific;m de
absolutamente simulado y que en ~1 becho 11o., ett cambio, califican esa
misma compmventa de simulada :rclativamenre, por enmtñar en realidatl
una donación. Que con base en esas afumaciones ele hecho pidieron la
dedamdún de ser absoluhunente nula. "la donación hecha (... , mediante
escritura pública !\o. 2264}. Expresa e.J nbjelimte. que lll' d lo se aovit;rte
"sí11 m¡¡yor esfuerzo" e inmediatamente, "la falta de congruencia, la inconsoii;t.llcia entre la causa pttcrndi (ser la compraventa relativamente simulada por haber ~ido apenas un rnedin para disfrazar una donac.i.ón)" y el :¡:~ti
tt:trn (nulidad abs(lluta de una don;ición), pues st~ ha suplicado la nulidad de
un acro que en la cat.USi!: ped~ndi no ~e afirma haberse tt:alii~:ado"; que sin
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embargo d~.: haber:;e hablado en el hecho ll o. de esrarsc, hipotéticamente,
"en presencia d~ ·1na donación absolutamente nula, por falta de insinua·
cíún", predicándose así simulación relariva de la compraventa, "no •e suplicó la simulací<'m ~:lativa de la compravenlll, por haber sido únicamente el
disfraz de una donación", lo cual hubiera res uhado cougruem~.:, pur cuamn
el!lre la ca lUsa p~l.l!nlHí y el petitum existiríH enronces una relación jurídica
de causa a efecto. Y que, pur ello, el Tribunal cometió "manifiesto error de
hecho al apreciar la catJSil petfr.dl y el ¡Jet.id.um del libelo y dar por sentado qne entre e~to~ dos elementos existí¡¡ 'una relación jurídica de causa a
efecto', una comp¡•nt.tracicill cit:rUl. cu.ando es evídeme que hay una absoluta inc:onsonancia, lo .cual constituye un impedimento para una resolución
favorable a las pretensiones de la parte a-~tnrd'',
s.~

considera

l11s furodamemos q uc la demanda .:e c;Js<ición uae para el
cargo primero, fur.muladn por incongrul~nóa, y los <~ue ~nvoca en apoyo de
este cargo cuatlO, planteado den ero de la órbita de la cau~a primera por error
de hecho en la <Jpreciadón de la demanda, observa la Om.e que en e~le
carg~ cuarl<l se ataca. por la ca u~al primera el mismo aspecto en que se
fundó el cargo 1Jri 11ero. Por lo anterior, las razones 411e se expusieron por
la Sala para desestimar ese cargo primero por incont,'Tuencia son sutlcientes aquí pa!'a dcscd1ar este cargo fundado en error d~ juzgamiento. Como
ya está dícl:o. dadiJS la independencift y fmr&nomía de /ay COUSale.y de casación, no es procedimiento correcto en este recurso que el recuirente acuse
con apoyo ~n tlns o tres causa;es divcl':l~s idénticm aspcct,.>s, pucsl(l que las
causales de casado)n corresponden a moti vos o circunstancias diferentes y,
por consiguiente, no es posible combjnarlas para formular el mismo cargo.
Comparado~

Pero, no ohslllme lo ;mrerior, procede adverlir, luego de leer la dcmanda inicial del proct:~o y ele compararla con las motivaciones del fallo que la
dccidi6, que el Tri')u na l tto alten) d c•mtcnido objetivo de ese cscritn, ni en
su ca:.1sa de pedir ni en sus peTiciones, y que, por lo tamo no incurrió al respecto en el mar.ities:o erro•· de hed10 q·.•e le endilga el censor. Porq ne la
~entc;lcia declaró. lu:;go de desesrim m· la~ excepcione~ y la~ pretens ione~
pt·incipa les, la •tulidacl absolum "en cuamn excede de d.os mil pesos
($2.U:l0), la donación conter,ida en la escritura N u. 2264 d~ 1974 ( ... ).
refemnte a la~ ctiHro q11intas parte.s ( 4/5), proindi viso que. MARl/1, SANTOS FRANCO GA.RCfA, tiene sobre el lote de rerreno y la construcción

N' 2470

GA.ChTA JUT>TClAL

existente en el mismo ... "; di~po;ición que la sc.ntcn~iu lotnó al conside.rnr
que " al no e xistir insi nuadón, In dom~cic'in sení nula( ... ), m~s atín cuando
no se desvirtuó lii. presunción legal de donnción en los inscrumeutos impugnados''. Y eso.; ñu~ ron predsamcntc, ~lpetiWm r la &:ausn ¡JetenC:J que los
dcmandam.es consignaron c on duridad meridiana en su clcmanda. ya que en
ella expre~;,nm estar en prc~cuci~ "::loe on<t donaci6n a bsolutarneme nula",
e n cuanto sobrepase la suma de dos mil pesos ($2..000). por fJJlr:·l tle la insinuaci<Ín exigida por clnnículo )458 del (:ódigo Civil".

f'inalmente debe s~ñal(lnc que cl plante.amienlo d~ si pued<: o r~o decla:arse la nulidad do< una ..t.xml:ióo COtllenida en umt escritura pública que
detennina un COI11 r~!O d~ comrra.venta, sin que 1)1\~vbnen¡e y en la mi,ma
demam.ht se pida y s~ resuel va e.: le. sent:onciD (¡u~ tal comprav~nta, es relativ~mcncr: sinmbrla , por ser este ¡¡'~'• "un medio para disfrazar una doua ·
ción", por referirse al cntt:ndi miento en ah~tracm propimn~nte dicho d.c la~
norma• éc derecho y no u ht$ pn1ebas praclic:tdn> o u.l conct:rddo objetivo
del escrito de demanda. Lletle s~r atacado'"' rasació•t pcn· )¡¡vía directa y .llO
por la indirecra. lueil() es precis<• tambi6n ~scst imar este cargo por infundado.
Car;¿o quinto

Con éste rambién se acustt la sentencia dc. ser violarori:t.in<lirectame.nte, por Jns mismos concepto~ que ~e indican en el pll\ntvamicnto del cargo
ter;:ew ct..~ la$ misnt ~s norm~~ legales sust>mdale~ cuya infracción se den un-·
~ia en él. pero aquí como uon$c,cucncin del error de hecho ev:dt·ncc que
h:lhría cnmctido d ad-qu em en la apredac!ór. tlt:l ''cuntmlll rc~:ugido e n la
e.~rirurrl pública No. 2264 del 22 d e noviem bn.: d~ 19'/4, o1orgada c r: la
Notaría 15·de no¡;:má'·.
Y en orden a desarrollarlo, el reorrente unmu (uc e n cs1c proceso y
s~::gún la dernanda ,;on la t¡uc: se inici6 se suplic11, "como pretensiones prin cipales, se declare la simulación ahs<,lura de unas compra vcmas; ('rJ suhsidi<> pidc.n los acton.: s la dcclanuoria de nuliüad ahsolum d~ unas dunacio
oes"; que ~ 1j u7.gado a -qun, en 'ugcunr.m,,cii\n que el Tribunal arngicí, lut: go
de encontnrr ~ulicientememe demos1rada la simul:.ci6n de la~ wmpcavcilti!S ~uestionadas. duriega las precem;ionc.< principales motivando '"' dcci~ión en que e n_'·Hccion~s de 1.-..sa ncttartth~:~~"l e~ nt:L~t,.(.arin pn"".cisar si ie crata
de sim ulación absoluta o simul~ción rela1iva y a~:umtrl¡¡r con la debida
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correcc1on lus prc·:ensiones con;,ecu~ncialcs y la.~ referentes a la negociación oculta cuya declarator_a d~ invalide7. y nulidad se d~see". Que
entom:es pan1 lo~ jul\gadorcs de instancia la e&critura ~o. 2264, sooredicha,
"uo dit cuenta de una compraventa sino de una DOXACICK a la cual h:tbía
necesid~d de aplicarle las r.ormas sustanciales que- al comienzo señalo
como infriginda s". Pero sostiene que los ténninus del cuntrato son inequívocos: "Se trat:l, dke, de una compraventa, porque así se expresa en el título y adem~~ 1:¡ convención reúne los elementos y rcq uisitos de que tralim
los arrículos 1849, 185 e y 11\57 il:'>l C. Cl vil, y la tradidón de.! dominio
sobre la cuotil tnm.;mitida se ha dcctuado como lo manda el an. 756 ibídem"; que, entonce:s, el Tribunal "distorsionó. alteró, modificó el comenidc del contrato ¡x:.c:ogido en la escritura ::\o. 2264 ( ... ), al calificarlo, no
como corn;J•·r,vcnta, sino como tlom1ción".
Concrct¡mdo el yem1 que en este cargo Ll~num;m, dice el censor que el
Tribunal, al a¡1•·ec iar la escritura p6hlica referid~. incidió en errorc• tic
hecho que el impugn~dor singulariza y de:h~nnina asi: ''ver como donación
un contraro que según las c>tipulacioncs del cimdo rírulo es unn compraventa"; y dar por cstab:.ccido.< ''los st:puestos facticos p<tr<HlUl'· una compraventa se presuma fi~uthneme como mm don:tdón ", por lo llUe, :tgrega el
demandante c•t l~a~.a<.:ión, ·• Hubo, pue~. une in tc•·prct~ción de ¡¡, cscritum
osten~iblemente con:t-aria a su comcni do, que es unll de las formas de inc u·
rrir ~n error <:e hec:,o··.

Se considera
S<: ha dicho qu~ d error ck hecho evidente. c:nmo fom1a de lluebrantar
el dcn:cho sus:ancúl por la vía indirecta, tiene que concre1.arse a e~tablcccr
y demosr•·a r que el se:Ken~:üulor h.\ supuesto un mcdin c:c pruel)a q ~e ~a!
mente no exi sre en lns 1mros o ha i gno,·~do la p•·csc.nc ia dc.l q uc. si obra en
d pro~.e-so, hiplitesi~ estas dos que comprenden la ~lt.e•·ación o d~s(igunc
ción dd contcnidu :1bjcti~o de la prucha, hien ~ea por a•.!'.ción de su coruendido (>uposiciócl). ''por ccrcenamlcnto t.lel mismo (pretericiím). En el presente •;a~go ~~ impq~nador le enrostra a la s,;ntl·-ncia q uc cmn b<ttc error de
hecho. po,. a lte•·aci(•n dl~ ~u conknido, en ·la apu.ciación u~. la indicada escritura pLíblica :So. 2:~64 de 1974, pmqu~. dice la l'tmsma, vio en ese tílulo
cuntenilio un contrato C.c donaci6n cuando realmente él alude a uno de compraventa. No obstante lo anterior, si se confronta entre lo que la escritura
No. 2264 de 22 dl~ novil~lnbr~ Jc 1974 pasada c.n la Notaria 15 de Santafé
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de Bogotá exp•·e~a y lo que al rcspc.cto indir.:a el Tribunal en su fallo, debe
dl:'cir~e cpe éste no '·ciistnrsioncí, alt.ení, modificó el contenido tJd contra·
to", y <IUe, por consiguiente. mmo se presenta el error de hecho maniftcsio
que denuncia el casacionis:a el cargo l.luim" licne que con&iderar~c por
completo dcsl:'nfocado, circunsianc.ia que impone iguahneme Sil rechazo.
En la motivacicín de la sentencia dd j u:t.gado, que .en 1<1 ~uya a~oge el
Tribunal tic. Bogotá, claramente se <:.dvic:te que, y ~sí lo expone en su fallo,
la referitla c~critura contiene una compraventa por ..:uya virtud MARIA
SANTOS FRANCO Gi\RCT/\, por conducto de un sobrino tic ésta y a la
vez hijo del adqui;·ente, le enajena a e.;e tíllllo a :.\1IGUEL 'foRAXCO GAI{·
CIA un dere.t'ho proindivisu sob1c d inmueble ohjetn del litigiu, insisticnd.tl en que. "El hijo ck:l adq uircmc y ltcnna no de 1<~. otrd ¡;upropictaria titular
de ht 4uinta pan.:. Jr;m~fit'rt: a su padre el dominio del inmueble y la pose·
sión en ia forma indicada.
Antes, tía vende a sobrina. pero recibe el hemmno y padre. Ahora, her·
mana vcncie a hermano. pero representa a la hermana el sobrino, hijo tam·
bién del adquirent~ ... ". sólo que, al descubrir el verdadero contrato plasma·
do en e~:1 escrill!ra l'omo corn~l!'aVt~nm, ,1 ijo no corresponder seriamente a
tlicllo pacto. sino a un~ enajenación fingida para ocult<rr un acto de traspa·
so entre vivm y a títu!o gratuito de la pmpkdad; es decir. y ello no implica
error fácti<:u tr;mx:ndcruc a1guno, lllle p:ua llegar a e sea condusiún, la cual
refleja en la parte dispositiva del fallo, el sen tenciéldor panüí ne.resariamenLC de la existencia de un negocio jurídico concert~dc) ~ntrc las partes y por
ellas venitlu e:. la ~obrcdiclta c~critura .So. 2264 de 197<1.
Así las cosa~. se tiene q·á~ los juzgadores ele instwcia no aheraron o
desfiguraron las cláusulas del pacto contenido
didm cscrilura pública y
por eso tiene que tle.<canarse el emlr de hechu <tCusado. Si el Tribunal se
hubiera equivocado al detenninar ~a naturaleza jurídica de dicha con ven·
ciún, que no hts dáus ulas cspcdficas 4 u~ d documento present,1, ese
supuesto enoc·, poo· im¡11icar error puramente jurídico y no fáctico (ni d~
hecho ni de dcrc¡;ho), h;t debido at'usarlo en mcurrontc en casación como
violaci<'ln directa y no indire.cta. Ha dicho la Conc, en eiecto. qtte " ... ap:t·
rece, pne<, que en punto de la inteq}ret~tdón de los contrarus, es viable un
cargo en casación" por crn1r jurítlico ·o violadón directa, en estos casos: "a)
cuando hay violación di recra de la ley de 1 co11!rato frenre a \m precepros
que regulan ~u natur:tleza y StlS efecms; b) cuando la infr:tcción se produce
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por consecueuü:t del quebranto de la~ nnnm1s dt' h~:rmenét,tica contr.,¡crual", pue~ro que cuando el yerro ittcidc en la calilicadcín jr1rídica delco~
trato y en la dett:rmi•la<:i6n de ;u régime n legal, con:;tituye un tí;lico error
jurídico, que, como tal, debe den;.anciarse en 1al~s casos por la ''ía dir<'.C·
ta ..." (G J . t. xxvrn, pág. 364).
Se rechaza, pues,

~stt

cargo.
Cargvu;r.Jo

0)n csre último cargo qu~, l'tmrra c:Jln fm111n:a el recurrente tam bién
acus~ la sen1encia dl:' ser igualmente violmoria por idénticos conceptos AJos
que sciiHI:.t en el c:argo tc.rcero d.: su d~m1111d:t dc.los mi<mm preceptos legales cuya infracdtín <len unCill ~n él, pero ltquí cnmo cons.:.;;uencia de l .:mJr
de derecho en qu¡: hatJrín incmrido el Tr.bonal "al valotar el mérito probatorio de la escrih...m plblic:a :\o. 22(.4 rl.r. 22 ck noviemhre de 1974, N01:uú
l:'l d<'. Bogotá". El a~nsadnr rlcnun~Üt, como violadt\n medio, !a de los unículos 25 1, 252, 254, 2:íR l' 264 del C . dt: procedimiento <:'iv il: 12 y 13 del
D\:t:rt:to 960 de 1970 y 2(1. 43 y 44 d el :---o. 1250 !.l~l mismo aúo.

El Cll$l!Cionist.t inicia ei desam llo üe este cargo ohsen:ando qu~. según
la demnnda. cori ~arácter de subsidiaria sl': ejercitó la pr•ctcnsión pum obte·
ner lu decla.r·ad:)J) ele ser absolutamente nuht, en cuanto <:xccd~: de
$2.000.oo, la douAciór: hct:h;t por MARI A SAl\TOS FRANCO a MlGU I:lL
FR ANCO GARUA , re$pecro d: las 4/5 panes üel inmucbl<> atr;ís detcnni·
nado, mcdi:mte le. sobrc.dicha escritura No. 2264. preteruit~n <Jne el ju1.gado
,..q¡llO, y Ct)n él el aC:-r¡uen. acogicro!l favorablemcntc.. Luego de n::fcriN;l!
a lol: <trlfculos de:. Código Civtl referente~ al contratn rcf,'lllarivo$ del tlocu·
menw público, y a al¡;unos de los de.l:rems 960 y 1250 de 1970, expresa el
impugnador ck:l fallo del T r·ibunal: "En virc11d de la prcccpti\·a .seíialac.la bie n
pucc..le afim1arse, rin hc~itación alguua q ue lH escritura No. 22(}4, ( ... ), da fe
resp-::ctu de las p~rte.s y sus causahabtcn~es, de h com;mwe~ltl allí cousig·
nad1.. y no de un a.cw ( 1 t:onn·am diferente".
Con<:retando el ycrrc, de valoración probatoria que ncu,a, c..li:e que en él
incide la sentencia P<ln¡ue: a) da por demostrado la d<maci(m <:u ya nul idad
se ~uplica, con la escrilur\12264, citada, que se refiere o relacinn:; una CUI!l·
praveota no desvirtuada legalmcnt<:, u sefl, que da por probado "un u~lo
jmidico (la donadón) t.:nn una prueba jurídicam~nte hnpror:edente (la qt•c
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acredita lJn~ compr¡¡venta)"; b) porque no dio a la citada escritura la efica·

cia que le asigna la ley, o sea la de ser tnedio pmhatorio adecuado para
constatar la compravema cuestionada. Y agrega la c~:nsurd que cl:tcus:tdo
error de derecho del Tribunal al apreciar la ya reterida t:>critura 2264 de
1974, que tiene trascendencia porque por tal yerro dio por demostrado la
donación, sin estarlo, condujo a ese fallador a infringir, en la.s especies de
quebmnrn denunciadas, la.~ nonua~ t!e derecho susmncial que señal~ en el
cm;abC:lamicnto dd clllgo.

Se

con.~ideru

Corno a¡>arcce del ext•·acto que d~ él se Ita hecho, en este último ca1·go
de su uemandil el cítsaeionistít denuncia. pero aquí por error dr. th:rccho, lo
lJUe en el cargo inmediatarn~me precedente :te usa como error de hecho: t)UC
la sentencia da por demu~trad.t una don~ción ine.><istente, no a~í la corn pravema t}ue sf comi~ne la escritura 1\o. 2264 de 22 de noviemb1-e ele 1974, de
la :'llotruía 15 de SamaJe de Bogotá, es decir, que busca, a través de dos c•trgos de violación indirecta pero, en fases de naturale~a dislinla y hasta con·
rrarlictoria, hace ver que la escritura referirla, en su tennr literal, fue tergiversada por los juzgadores ¡J., imtancia.
No sobrd recordar aquí que. según los artículos 368 y 37 4 del C. de
Prc.;edimien1o Civil. este recurso t.ambi~n se autori,.a cua•1do en la apo·,".Ciación de las p.ruebas el juez incurre en error de derecho que. lo haya conducido al quebranto de normas jurídicas de naturaleza ~usrancial. Pero al contrario de lo que ocutTe en el de het:ho, en el yerro de derecho incun-e el sentenciador en el momento de la CO!IIClllplación jurídica de la prul)ba y no
cuando la aprecia ob.ieti'liamenre, es decir. cuando 1uego de darla por existenre m ~reri ~ lmeme en e.l proceso en rodo su TI~ al y auténtico contenido,
pasa a sopesarla o ponderaria en la balanza de la ley. y en esa actividad
dicho fallador inteJpreta dcsaccnadamcntc las nonnas lega les rep1ladoras
de la disciplioa probatoria. Es d~cir, que el error de derecho solamente
puede darse co d mom~nto l)n que el juez procede a evaluar la pnteba de
acuerno con el sistema legal impcran:e. Entonces, a.um¡ue los errores de
apreciación probatoria, d de hecho y e: derecho. tienen como punto com(m
el que ambos arrancan del campo pmbtllurin y los dos pmtluc-cn idéntica
conseeuencia dad:ts cierra~ condiciones, o sea la violación de la nonn a sustancial, es lo cieo1o que los dos tienen entidad cspc<.:ífica propia, de s11ertc
que por lo misrnu no es dable acusarlos simultáneamente en el miRmo cargo
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y q ue cuando se acus.' error de derecho el tecurrente acepta, d e am ema.•o.
que la pnocb;t sí fue vis la y aMliz.ada sin ah::car ~~~ nada su tenor demostrativo. De lo cual se sigue que si bien es posible, como se ve en el procedí ·
nliento empleado por el recurrente a través de los cargos 5o. y 6o. de su
demanda, acus;u· sucesivHnn;ntc frente a la misma prueha error rle hecho y
cm>r de <lee-echo, no significa ni puede significar que do;scnnado o desechado el primo.,To tenga necesariumente que acog~.;n;c t i ~egum.lo.
2r. e l caso de este proceso ci scnt~nciador apre.ci(l y valnr;J, dándole ei
méri to pro batnri•• que legalmente le corresponde, la precil.ada escriturd
peíblica No. 2264 de 1974, q~ se allegó a h' autos oon los requisitos exi·
gidos por la ley, en la opmnenidad rc.qu.-rida: la es1.imó indiscutiblemente,
como pmeba "l'egular y oponunamentc alkgn<.!a" (un. 174 C. P.C.) y por e:«)
la apreció. ~o in':ringió el scnrcncia.dor ninglnlll ,,k la~ nurmas procesale~
q ue el impugnadc·•· cita como violación medio, ni desconoció otras de objc ·
tivo!: scmej;mtes, desde lu~go que <Ltril>\lyÓ pcrtim;nciu y eficacia a la referida escritu7a púbhca para a.;J"edhar la l'xistencia del acro jmfdico que se
impugnó con le dematlda, d~- ser simulado en la pcdcitin principal y de ser
d on a.cic'in nula en la sub;.idiaria. ~:ación rnoitcri.~l que fue la ju?.gada en el

fullu. Sólo que, al e,·aluar a 11avés (:e mras pruebas aducidas e~-e acto o con·
vcncicín, e s:imó que no era ~omprave nta si11c donnci6n; o que aquélla se
convino como instrumento para ocultar é~ta Y esta intcrpn;W.:ión no puetle
e nm.ñ ar error c.e :lcn·.c.ho; tle existir esa i111crprctaci6n errada en torno a la
nanu-aleza del a<:t·:> j uzgado, eso sería erwr purame nre jurídico y no fáctico.
que, como ral, debió acusar~e por la vía clirecld y no por la indirecta.
En consecuencia, e ste ítllilllu
clebe su desestinado.

l:ltrgll

también resulra in ane y por e so

U edsión

En mérito dt; lo e:xptlesto. la Cone Supn:.ma de

Ju~ticia, S~l;¡

de
Casación Civil, .Jdministrando justici:~ en n<lmbr~ de la República de
Columbia y ]lor ;r.etoridad de la ley, NO CASA la ~entencia del quince (15)
de junio de 1992, prof~rirla por el Tribunal Superior Je: Distrito Judicial de
Sant.úé ck: Bogotii, en e ste proceso o~dinario iosea urado por JAIME i\N'f0:\10 FRANCO GARai\ y ANA GRACIELA 1-'H A :-.íCO GARCIA vda. D E
VASQGEZ contr"a M J< iU EI. FRA:'\00 G/I.RCTA. MIGUEL EDUARDO
FRANCO CAS.IA \;' EDA Y DORIS FRA\'CO DE GL ANDE\'.
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Costas a cargo tle la parte n.'CIJJ'rortee. Tásense por la Secre1aría en la
u¡mnunidaJ debi<la.

COPIES E. 'iOTrFIQllESE Y DEVUELVAS E OPORTUNA:vti::NTE
f'edro /,(¡fo/1! Pitme1111, Etluunio García Sannienlo, Carlos Esrebun
Jaramillo Scilios~. Héaor Murín Namnjo, Albt!ru> Ospina l1otero, Rafal'i
Romt:m Sierra.
No su=ibe la anterior providencia el magistrado ALBERTO OS PI:\ A
BOTERO quien no participt.'i en l:t dcliU.:r.tciórt por encontmr1;e en "so de
j)l::r:ltiso.
Hé::tor Moreno A!dana.

secretario

*,="A'l'ERNmA IJliiF:X.l'IRA:vliA'li'IR H\W~ BAL lll'!ES~HMONI(J:
/l.l.I•:U.AUOKE§ Sll!:XIlJA[.Ii':S
1} Filosofía de legislador de 1936 y d de 1968. en tratándose de
la demostraci.Sn de las cau.>alcs que sirven par~ hacer la declaración judicial ele hijo exrramarrimon ial.
:gual :;entido: G.J.T. <.:LXXXVIII, número 2427, 1987, segundo
semestre, pág. 54.

2) En la pouJewdón que. ~1 juzgador debe h~tcer de la prue.ha
testimonial par:t la dcmo~Lraci6n de uno cualquiera de lo~ hech os
indicadores de la existencia de tclal:ionc~ ~c~ ua!es, no debe haher
un d~rot.>.(Jido rigor.

lgual sentido: Cus. Civ. de 2 de jtmio de-1958, LXX.XVHJ, 121;
21 dcfcbrt'ru de 1964, CVI, 141; 21 demllr~ode 1980. no puhlicada; scmcncia de ~:asacíón, 4 de ago~[() de 1992..
F. F.: LEY Num: 75 Ario: 1968 Art: 6; L EY Nurn: 45; Año: 1936
Art: 4 .

*AUI"JNOM1A f)F.L JllZG.4'1vR /,;UZ{oA:'I-OR DE INSTANCIA NALülACION I"R0ilAT0RIA iP!t3'.St:f<!C~ON
:)lE ACJK fi'O iii<:RIRGIR :::>E :;--u:cnro 'i Oh~ m•:llt ~§.:iHIG
Alltonomía dd ju:.:gador de instancia en la misión de valorar la~
pruebas. Rn<Jn ésta qu~ conduce a que por la presunción de
acierto en el juzgamienro. la cueslión f:ic1ica, Ctl principio, se
halle sustraída de conS tituir moti\•o de casación, salvo el caso en
q ue el senteodador hubiere incurrido en error protuberante en la
apreciación de lall pruebas, ya de hecho, <¡ue sea manit1esro y
tr.tsce-ndente; Dra de derecho, por el dcswnocimiento o violación
ce r.onnas de disciplina probatoria.
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Igual sentido: C:~s. Civ. l7 de junio de 1964. G.J. lOmo CVII, p¡íg.
288, reiterada en sentencia de 6 de julio de 1987, G.J. CLXXX,
No. 2427, pág. 56.
FUEI\1E FORMAL: Arts.: 368 Numral: 1,374tiom. 3 del C. de

P.C.
Corte Suprema d~ J tmicia- Sala de Casacion Civil - ~antafé de Bogotá,
D.C., agosto ocho (8) de mil novcdcmm mlVcma y cuatro (1994)
Magistrado J'onente :doctor !'edro U•fonl Piane.Ua,
Referencia: Expedierlle ::-lo. 4358. Scnt;;ncia No. 099

Se decide por la Corte d recuxso extraordinario de casación imerpuesto pnr !~1 parre demandad~ cont•·a la scnll~ncia proferida por (:! Tribunal
Superior del Dist,-ito Judicial de Tnnja Sala de Familia- .. , cll2 de enem
de 1993, en el prncc.<n ordinario promovido por RM[l.TANO SEGURA.

ANA P.T.VTA SRGURA. SUSA!\/\ l\1ARLENE, SUSANA DORIS, TRMA
MARIA Y GUSTAVO DO:'vfTNGO SEGURA ORTEGON contra FRAN·
CISCA G0::>1EZ VIUDA DE SEOURA, cónyuge sobreviviente de
Emiliano Pácz Segura y contra los herederos de éste. EMILIA:\0, MARIA
Y FRA:'fCISCA PAEZ GOMEZ Y AB IGAIL PAEZ SEGURA y además
comra los hcrcd::m~ cle~cnnnddns lid c;m~;lnte.

l. Ameccllemes
Medianm demanda que obra a folios 23 a 24 del cuaderno uno, prcsen!ada ame el J li7.gadn Civil ele! Circuito de Ramiriquí, Emiliano Segura, Ana
Elvia Seguia, hijo~ extr:unalrimonialc s de EmiJi¡¡no Páez González; y
Susana M;trlcnc, Susana Doris, Gus1a vo Polllitlgo, Irma Marút Scgunt
Onegón hijos lcgílimos d~ Gustavo Segura, convocaron a un proceso ordinario a J7ranci&ca Góm~. cóny:1gc supér~tite de Em il iano Páez González, a
sus .he~ederos indeterminados y a los herederos cnnocitlns del C311S3nte
EmiJiano l'á<>z Gómez, Maria y f'rancisca Páez Gómez, hijos legítimos de
Em iliano Páe% Gortzále~. y Abigail Pácz Segura, hija reconocida por el de
~:uj us, pilla que, por la jurisdiccilin se declar~se qne los demandantes
Emiliano y Ana Elvira Segura son hijos exO'amalrimoniales de Emiliano
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Páez Gom~ále?., fiSÍ como t:unbién lo fue Gusmvo Segura, padre esTe lÍltimo
de Susana Marle.n, Suslllla Doris. Irma Maria y Gustavo Domingo Segnm
Ort1~gon, y paro~ .:¡ue se declare que los dcmnndante.s tienen vncü.dlm hereditaria en la suce•&ión de Emili:mo Pác:t González.
2. Como fundamentos de hecho i"vo~.:an les actores en resumen, los
siguienTes:
2.1. Emilümo Pá~T. Oon:zález. fallecido en :'/uevo Colón, depanamen·
to de Boyad, d 9 de abrll de IYI!I!, procreó con CusTodia Segura, también
fallDcida, a Emiliano, Ana mvia yG;1stavo Segura, nacidos el 8 de octubre
de 1933, el 24 1\t: febrero de 1936 y el S ele marro de 197.7. rcspc.ct ivarncotc, en el municipio de .1\uevo Colón.
2.2. El sdior Gustllvo Segura, :asado cm~ Cecilia Ortegón, fue el
padre de SuSii!W. Marlén, Sus<Ul<l Duris, lnna María y Gu~tavo Domingo
Segura Ortcgúu.
· 2.3 . .Emilümo, 1\.n¡¡ Elvia y Gustavo Segum. fueron tratados en vida de
~u 11a.t1n: Emili¡mu Pcíez Gomr.úler.,~;omo

hijos suyo~. e> üecir, que Tuvieron

la posesión notoria de ese estado civil, y fueron procreados con Custodia
Set-ura, hoy falkcida, quien convivió en unión marital pennanente con el
de eujus "durante un lapso cnmprendi1ln entre 192(1 y ! 94W'.
2.4. El cam:antc se casó lncgo con Francis<.:a. G6mcz, el 22 de abril de
1954.
3. Notificado& los demandados del amo admisorio de la demanda y
cor::ido el traslado de la misma y sus anexos, le dieron contestación como
aparece a folios 39 a 42, 62 a 63, 68 a ()9 y 71 a 75 del cuaderno uno. En
el!~. los demandados Emilii1n0 Pérez Gómez y Ana .t'nmcisca Gümez de

Páez, se upusienm a las pretensiones; Abigail Páez de Gamba manifestó
estar a In que fm,re pmbadn, In mi~ mo que el curador ad-litern de los herederos indeterminados del causmue; y las demandadas Mana Stella y
Francisca Páez Gómez se opusieron a las stipl icas de la demanda. Respecto
de los pre>upue ¡lOS fácticos. r¡uienes se opusieron a la prosperidad de la
demanda. negamn los hechos en que ella se apoya y, en general, expresaron no constarles otros y atenerse a lo que en relación a éstos fuere probado en el proceso.
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4. Tramitada la pt·imera instancia, a. ella se le puso fin mediante fallo
pronunciado eJ 12 tlt: junio de 1991 (folios 121 a J:l0, f:-1 ), en ~~ f.ll~l S~
denegaron las pretensiones de la parte acrora.
5. Apelada la s~ntcnda del a-qoo, el 'Jhhunal Superior del Di~triro
Judicial de Tunja . -··Sala de .l:'am;Jí~. desató e; recJr~o de apelación
melliame sentencia profe.rida el 12 de enero de 1W3 (tls. 1 18 a 146, c. 6 ),
que revocó la de. primer grado y, en su lugar, acogió favorablemente l;ts pretensiones de la parte de-mandante.
·
6. Intcrp:Jestn entonces el recurso txtraordimtrio de casadún por la
parte vencida, de su dl:lcisión se ocopa ahora la Corte.

fl. Motivucio11 de la sent~ncia del tribunal
l. bl tribunal inicia la semenci a de segunda in~ tanda, con una síntesis
del liti.gio y d~.la acru;tciún surtida anr~ el a..quo, sin reparo alguno sobre la
validez de 1~ misrrm, ni snbre lo> presupuestos procesaks, por In que ha de
dictar semencüt de mllri1.1 ,_

2. A continuación, expresa el tribunal que conforrue al tcxtn tle la
demanda, los ac\Oll'S pm:en<.ien la declaración de ti1 iación cxtcanmtrimonial
respecto del causante Emiliano l'ácz Gouzález cuya her·encia rcd¡¡m;m <>n
proporci6n a su deteeho <:omo la le>. ~·rc.tensicín que fundan en la e~ istcnc ia
de relaciones sexuale.• extramatrirnoni a les <>ntrr: d d~ cujm .y la m~dre llc
Em il iauo, Amt El vi;t y Gustavo .Segura por la época de la .:on..:epci6n dr.
éstos, y por e~tar· acrcdll:tda la posesicín nOtoria de ese es lado civil.
3. Tras recordar al punto lo dispu~sto pnr la ley 75 de 1968, ¡noeificawria en su artículo 6o. de lo preoc-ritn por el 4o. de la .Ley 45 de 1936, y
luego de transcribir algunos apane~ de juri~pn:dencia de e.~ta Corporación
.>obre e1partícula r, el tribunal recuerda lo que ha de entenderse por po~esión
notoria del esTado civil de hijo respecto ;ti presunro padre,nocionc.; estas a
cuyo amparo habrán de anali:t.arse las pnteb:ls dect·etadas y practicadas en
ese proceso.
4. En e~e orden de ideas, tran~cribe ttparte.s y analiza l~s dcclarlicioncs
testimonia les ele Olimpi;t de. la Concepciúo¡ Pulid u Je Hcrn;índe7., Vice m~
Nereo Alhañil, Ahigail Páe1. Se.gum. Ana Frar;cisca Góme1. de Páez., María
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Stella. Fl'ancisca y l".miliano Páe~ y Ana Francisca Gómez de Páe7. (t1s. 136
a 140, C.6).

De c. se analisis lllObatorio, manific sta el scntc.nciador que, atendida la
edad y cultura de Olimpia de la ü'nce flCión Pulido de Hernández y Vice ni..:
Nerco Albañil, a~í ~omo la época y medio en que se d~:sanollarou les
hechus, de sus dedaracione~ p11eden ser inferidas las relaciones scx.ualcs
extro~matrimonia.le~ emre Emiliano Páe' Goolále7. y Custndia Segura,
declaracinne~ com¡:¡lemema.das con 1o dicho por Vicente Nen~o Albañil
Torre!., '}uien maniJestó que ella~ podrían situarse "poc ahí del año velntincho en rtdclantc" (fl. 141, C-6).
A¡,"Jega el tribunal qu~. la existencia de las aludidas relaciones seKuales
del de cuj us con Custodia Segura, aparece corrobo•·ada con el certitk<ulo de
nacimienro de Abi.~ail ~egura, reconocida IJOr su progenitor, como mtcida
el 3 de mayo d~. 1931, es decir, en ''.:o.! tiempo comprendido desde cn11ndn
Emili;tno ~e llevó :1 Cu~tt><iia p~r" Armcni~. hasta cuando Ana Elvia tenía
seis ai1os de edad uproximaüamcntc" (11. 141, C.·6). A~í mismo, "es de gran
significación -pHlf.igue el tribunal-, la fidelidacl guardada por C~:stodia
Segura a l!milhno Pácz Gonzálcz, conforme lo relatan unánimemente los
testigos y lo confirma la denanda Abigail Pác·t ScgL\ra'", q11ien atinn6 no
haber sabido d'~ la exislencia de ningmta relación de. Cusn>Liia Segura con
utms hombres (fl. 141. C-6).

De otra pane, relieva como indicio procesal el scmenciador par¡¡ decretar la patemidad e::tramatrimonia: impc!r:tda, "la renuencia si n¡.omácica de
algun·:)$ de ios dcn:.andados a concurrir al examen antropoheredobiol6gico"
para el cual fuc.ron ótados.
De Jo dicho, concluye el tribunal que "se dedt;ce fácilmeme la existencia de relacion~s sexualc~ cnll'e Emili:\no· P;íez Gonzítlez y Custodia
Segu:a pan la t'P•)Ca en q Ll<~ se ;wesumen las concepciones de Gustavo,
Erniliano y Ana El via Segura, por cuanto siendo C:ustndia aún mny jovencita, salida apenas de !a escuda, Emilinno ;e la llevcí para Armer:ia, de 1al
m~ nera 1111e lue!$0 tic permanecer por al\:l linOS veinte días, ya ~:m b~al~
da ella, regresaron a 2'/uevo Colón, donde no obslanle, cada. uno vivir ero
sus n:speclivas casa~. se ~iguicmn tratando, haciendo prácticamente vida
marital", producto de la e ual nacieron' Gustavo, Emiliano y ¡\na F.l vi a
Segura (fl. 142, C-6).
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5. En cuanto hace rcfr..rcncia a la posesión nocoria del esrudo ,·ivil de
hijlr.l de Gustavo, Emiliano y Ana Elvia Seguru respecto del .:ausante
Emiliano Páez Gon1ále1., d tribumü expresó que "est udiado~ uno pür uno
y de manera coojunl a los tt~ timonio~ rrcepciomu.los, como lo impone el
ankulo 187 d<>l Código de Procedimicmo Civil, la certeza que surge t'.n el
sublite es que los mismos no la akmvan ~constituir de tma fhrma cviden·
te, precisa e irrefragahle pu,,sto que las dedantciones no seii<tlan lo sufi·
cientetnenre qut d prc1cuso padre .t m ili;mo Pácz GOtl7.ákz hubiera prove·
ído a la subsistencia. <:.ducación y cs:a blecimknto de Gusi<n•o, P.m iliano y
Ana .Elvia, en el modo y durdnr~·d tiempo previsto por el legislador, no
nhstante hahcrte~ facHitndo la v\viend<J, que enlle u:• as cosas, sirw de fundamen tal ingrt,dicmc a la <'..emostr:tclt)n de J~ cJu$a l de reludonc;. >cxun l.-.s
an leriorm<:nlc auali¿ada" (foli(l Jll2, C·ó}.
6. Pur .úllirno, el tribu nal ;:.~wcsa r¡uc. flen\OS<ntdn lu rcluci6tl de pllrenr.:ttuSl:lll tc. t:S 1>roccdcntc! así mistuo. !él pctid6n de hcrcnviu
irn¡>etr~da en h1 de.m:md"'• r~·~ón por· la cual lm h.:rcclr.ros de.m¡mdados
deben <er condenados a r.:$tiwir in ime¡rrum el cunlcnido patrimonial del
<lerc,;bo <;t;c <.lii(I~Oa ~~ 12 vocación :-.<:rc<li;aria de Jos. demandamcs, advirciendo que crmtimnc al nrtícvto l .'23. en concordancla con e l 96<l rlel C. C ..
e~a efica<:ia rcscitutoria qu.: de ~u yo le es inhcr<~~tc ~ la petidón de. herencia se cxli~nde a los frucos ~ivilcs y u;uurales, q11e <i&i.a la buen:; fe de los
demandados, cuya presunción no [u~ dcsvirlltiü)a, ha Jc sc.r a partir de 1<~
fecha de la contestación de 1~. demanda" (folio ! 45, C·6).
ttscu cun vl

111. l.a demanda dc; ca.wcicm
Om apoyo en la prinl<".ra de la< causales de cas:ación consagr.itla< por el
aníc:J!o 368 dd Código de l'mo:Jimicnto e¡,.;¡, !O$ recurrentes Fran<.i!<(':'t
C.6me1. <le Pácz, l'vlaría Stclla. Frandsc~ y F.miliano l'lÍl':t Gów ~,.. ac<'S11tl 1:\
>entenda impugnada, "de violar i ndirectame.m~ lus urt(cu los 6o. de 1<> Ley 75
de 1968, modificatorio del artft ulo 4o. de. la L.:y 45 de l:J3(i, pa.•-ciculannont(:
en clnumeral4: 7, 1\ 16 )' :H de la Ley i5 de 196lS; 132 1, 1~22 y 1323 ud
Cót.\igo Civil", como consecu:.mcia de l·.:-run:s ~videntes de hecho en la apn.:·
c.:iw;itín "de las declaraciones de VICI-!NTI:: NEREO ALOA:'itl. TORRES y
OLTMPIA D E L A C:O:->Cc.I'CION I'U J..IDO D E H ERNA:-.'Dl:Z (por supo~i·
ciónj y de ABIGAll.. PAR7. SEGL1RA (por ;¡retericitin); cl escrito de la demanda prcsc::mada por los demandantes (por pn;¡.:rióúu): de la no a~stencia ck: los
demand.1dos 31examen untr~'po-heredobiológico; de la partida de m~eim ie.mo
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de lns .:lcrnanua<in.<; de la Ut:lllaÚ(\a )' tJe.l alegato de los rlemllndantes; de.} CS(;ri·
to de conteswci6n <k la dcmm1da por parte de Ahigail l'áez Segur•. y er1 fin Ue
tndos ::os lnxhos y las prueh;rs q·:rc se ide<~tilican "" el desarrollo del c:tt¡;tJ y
que c,·id~nciHn el yerro de jul.gador oolcr.iudo" (tl 10, ~no. Cone).
F.rr n~lación con el tc"stimonio de Vicente ~e.rw Albañil Torres, manific~·
mn los recurrentes q·.rc, sc¡¡tí n lo que apa~c ~~~ .,¡ expedienlc, ~ste testigo rin ·
dió ded:u-ad6n ea dos l)p<>rttlnidades: la primera an1e el juzgado de conocimiento, y hLsegunca ante el tribur;d . rJ.: ninguna de las <.h,, a juicio de la
impug'la<.ión r-uede:~ .:oncluir:s.c las relaciones sexuale~ er\lrc el de cujus y
Custoc:ia Scgnr.t¡)~.r;{ dcdul:ir r on fuml:tmenlo "" eDas la paternidad exlr;tma·
trimonial que se le atril•uy<: ¡, aquel .respecto de Gustavo, Rmiliano y Ana
Elviu Se~ma, pues esa tlf:clnra~:ión resri rical "no solo ~s inconsisrentc", sino
qu: ~ccm:Í$, resulta "runtrari~ a los hecho~ realmente aco ntcddos del r1ad ·
miente yoc. la procreac\ón del demaudan'te Gustavo Segura, que le n:sta toda
.:n:dJilidad'·. Thl :r:<erto. lo fundan los -ro:urrentes. en que, COrlrorme. a In
cxpuesttl por el dedaran¡,,, $Upo porqu¡: "le conraron" t¡uc Emiliauu J'¡í.:z
Gor.7.>l!"z• ·'se :Ievú·' a Cusrc~ti¡, '\;orlll.J ~t•r:tpa~cra", por ou·as regiones d(l
p.lís: y. luc!((l. ·si ttw.do el dl':cl~m~te en 19.>0·, :1s:.:vera que " nació el primer
tlijo que se llamaba Gu~tavo" y que. h1 mudre d~ e>tc " vivf<t con sus padres··.
l(> que pu¡;nu cor1 la n:ali.~tl pues Gu..;tavu "n:¡ció el 25 de mar,.o de 1927",
hecho·~·~"~ dt'l cuotl "n~' se pt•n.·;uó" el Tr: t>unal (folio 11, v~no. Corte). A ello
h:l ue :1¡;regarsc, que el mismot¡:stigo as~veró que e: rle Clrj.rs convivió con
varids :nujercs. ¡><;m con (.[llicnmás duní ., n convi venda, "aunt]uc no perma·
ncnlemente" fu:; wr Ct~scodia Sc.gunJ , "p<lr ahí dd año veimiocho er. ;Jdel an ·
tt'"· é.pnca que pam el caso no COCTCSflOI\de 11 la de la c(lncepci6o <le Gu~ravo
Sc:gum. 1::.~ extraiio, .l crire.Ji Odr. los re.curr:.ue;, que no oh;L1ntc mt\tiiar rela·
cione~ ce:.veci•1dad •· ~ntre los progcnitnr~s de. declarante y <le Cu$10úüt", e~re
ignore lo~ no:nbre.~ de los hijos de esta y sn mímero exac to, circun~tancia <tne
resta. c:-edihilidad a r~ <es rimonio.
A ooulinua::i6r.. expocsa la rensur;r. que la vernón 1estifi~al de Vicemc
Nereo Albañil ·lúrres :or:te el tribunal, ildok.cc uc Jo' mismos ycm1s que la
~ndidt arliC d a ·quo )' q,,e, con ella, <L1do su comcnidn, :JO es posihl~ "acre·
dha.r rdadttnes sexL:alcs par:·l I¡J é;1oca <:n que se presume la con<:epción rJe
cada un o de lns demandar: re~". ni tam poco lu post,sitín no•oritl del csrado civil
de hiios del .:.rJs~nt~. a<pcc1u csu:: último en el cual ar.ertó el lribuTUII, iiSÍ
como ' e cquiwxtí er: el prime:n.1, en lo t~uc. "al rompe se :~dvi~ne, el yerro del
s~~nwntiador en 1:·1 &J'TCi:!:tción ele e.>ta tle~kración". (tl. 1l. cuno. Ome).
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Por· lo qn~ hace a la declaración de Olimpi;¡ de h1. Cnnc.:.pdón Pulido
de Hemández, expresan los TC.'Curren:cs en casacit)n, que si oien es verdad
la deponente ¡;,firm;J. que entre e! de cujus y Custodia Segura ex.isTi:-,:nn
"relaciones amorosas", del contenido mismo de lo (!¡,¡: larado ante el
Juzgado Civil del Circuito dv Ramiriquí. primero; y ante el Tribun,;l
Superior del Disirito Juilidal d~. Tunja, después, nn puede concluirse ni por
asomo la exis1encia de relacione~ sexuales entre el cans:l nte y Cumidia
Segum por la época de la concepción de Gusmvo, En;ili:uto y Ana El v ia
Segura. del hecho de haber rc.conocido Emúano Páez Gon;,;álcz a Abigail
Páe-. Segura (luego de Gamba), como hija suya. nacida el 31 de mttyo d1.•
193L máxime si se 1icnt. e¡J cuenta que en su d,·dtmtdún, la ,:·naLh ~eíiora
acepta como hecho cieno el haber vi vid o con
pmgenitora has 1:1 la ~.chtd
de 21 mios (1954), y no haber 1~nid0 conocimiemo ciurant~ todo <:s:• tiempo de léL existencia de relaciones s~.xuales so~t.enida~ pt-c.snmamcmc por
Cusrcltla Segura con el de cujus, a todo lo ClllLl ~e aiiadc. que "en el escrito de contestación de la dem étnd;L (folios 6K y 69 del cuaderno prind 1)al)
A bigail Pác.z Segura niega. ele manera mtnnda, t¡ ue los dcmandames tengan la calidad de ltijos exl.ramatrimoniate~ de Emíliano Pác'- Gon1.ález" (folios 12 y 13. cdno. cone). Por tales razones, -continú~'" los recurrentes' "igualmente, incurriii en error el juzgacor de ~egund~ insr:tnc:ilt ::1 tent:r
d.e presente, pam los efecto~ de las relacion(•S .sexuales, la fidelidad gu:\rt.hul<t por Custudíti Segura a Erniliano Páez". por<¡uc si no cslli <.kmos¡roclo
el trato cama; ni el persona 1 ni el soci~l, m tlcho menos se. pucd~ p~:nsar e u
"fidelidud", (1ue. bien·pucdc alcan1A11' un significi11lo frente a la posibi!i<.l:HI
de L.J.uc se h ubierc alegado relaciones de Custodia r:on otro~ hmnhrc~. ;'
para medir el J:,'t'ado de comportamiento gcnct·a!, m ~s no para tomarla como
punto de referencia de la~ relaciones -inexis1.ent.es por cierto- con
Emiliano" (folio 13, cdno. Conc.).

su

Tampoco se dio ·<:uenr;l el Tf.bnnal -dicen lo~ rccurn;r:l~:s. (fl i 3.
cdoo: Corte), que los testimonio~ de Vicente N ,;r~.;o t\ lt>aiii 1 Ton\~$ y
OlimJlia de la Concepción Pulido de Hcrmindc,.. segün el t~<to de !a
demanda inicial, tenían por objc10 c~tablecer la exisrent:ia de l<l po~esión
notoria del estado civ:l de lo~ hijos de Custodia Se~ura ('Uya filiaciún
pa1erna se iuipetra declarar, es decir, que la parte «Llora se propuso C(>n
ellos "mosrrar nna posesiiÍn notoria frente a la. absoluta falta de medio de
c~nvicción de las relaciones sexmú.s", asunto que COT't'ObOl'Ó luego en >u
alcga10 de ·conclusión ante el Tribuntt1 e; apode•·ado <'..e ~os d~mandantes
(folio 104, C-6)
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En cuanto a la ~upue~ra negativa de algunos de los dema.ntla<los a la
pr,;n it:a tle la perit:lción antropllher~rtohiológira, mHnilie~taol los rc<:uJTenlc~ qu·: el tribunal igr.oró e! c11ntenido del oficio dirigitl.(l por el Jefe de. 1«
División Jurídica do~l Jostitu:o Coloml,iaoto de Bir.n.,;scar Familiar al juez de
conoc(micnto (fl . 7, C-2 de prud'las), "en donde k dice que Slllo presta el
serv icio de Jaborat(lrio d~: genética ruando está de por medio la filiación th:
un lll(:nor"; as í cnm<J ta01p01.~o. tuvo ·en cuenta el tribunal que, de wda~
maneras, esa prnet·a no se practicó "el día scña!;tdo", pur inconveniences
prcsent~dos en el tr:.i~mo labor.norio (fi. 91 , C-6). hechns ajenm ~ L1 \o'O hontfl<l úe ~()S demandados (fl. n. cdno. Corte).
Luego de insistir en que la iaferenr:i~ de~ l.•s rtolac\Ont's sexuales entre la
m~drc y d presunto padre t~xmm1atrimnnial no p11ed~ SCf arbitraria, la
clemar.da de casaciün rc;;uerruo q1oe, ¡n-e-:isamcnlc, ¡ntm que pueda arr·ibarse
u sem.~j;mre condto ~ión, se exige por'la ley qut~ el mtli~io apoyado en la
prucb:c testimonial, exig..-. a los dedarames .. deponer sobre episooio~ que
anlt~ ci lns ocurrieren, claramemc inJicalivn~. a juici o del juzgac!or. de que
la paN:ja tenía n:lociones !'exuales y se ñ.'\Jar con precisión la época e n qu~
dcbit:ror. ocurrir~. pues 1;, inferencia de esas relaciones sexuales han cte. surgir corno consecl?encia de ''un u.Hu social y pnsunal inequívoco", (folio 14.
cdno. Corte:).

En e>e orden de itkas, e~ claro y el yerro del sen¡enciador, pues ni ~n
forma separada, ni en conjunm, "Jos testimonios y dem.~s pruebas tenidas
en cuenta por el u·ib:atal sin-t:n para dcm<Jstrar ni las relaciones se.~uales, ni
el rratn r.ero;nnal y soci~l l'.ntrc ia madre y e.l pretenso padre para la época de
la conce¡x:íón de cada uno de los dcmandanr~:.~·· (folK> 14 , cdno. Corte),
mzón por la cual la seollencia <ldole<:c U<.: error de hecho evidente y trascen·
dc.nlt ·~n la úedsión judicial que se combate. por lo que habr.í <le ser casada por la Cone y ah~nlver a lB parLe tk..-r:anéada. (folios 15, cdno. Corte).
Con.~ideraciones

l . .1::.1 legisltulor colnmbin"o, acorde con. ~~l deredw aniversalmenllf
reconocido a u1das las pcrsona.s para saber quiénes .ton sus progenitores,
consu¡Jr6, mt:diume wU.y 45 dr. 1936. /ll posibilidad legal de reckmw el
CSiaM ci••il de uhiju rll!turo/" {/>.by de nhijn extrarñarrimo'nirli" ). para CU)'Q
efcctb ~.~tahleció en el anfculo 4o.. las drcunsuuu:ios se;:ú.n las cuales se
presumen las relaciones ¡·e.Xllclles exrramarrimoniales de la madre C'nn el
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hay lugar a dr.dartlf /u pate.rni1ft11i

2. El i¡¡ua/mer.se COM<:ido quP. p osteriormentt~. el arr(r:ulo 6o. tit~ la
Ley 75 de 1963, modijit.'ó el o.rrfculo 4o . de la Ley 45 de 1936, de llll .~uer·
te que, como huho efe recordario esw Corporación, en selwmr.í11 de 6 J.:
julio de i 987, "mendi<mdo !os princ.ipios rerumcdort:s de la Ley 75 de
1961:1, a.rí mmo su esplriru la disciplina en esra.~ cm.mtx, "rw llega hasw
ClmSnfl rtu e imponer un réllimen dt• tan e.t.treJTtado rigor que haga prñcci·
camcme imp11siblt la demos/ración de lr1.< r:ausales que sirven para hf>cer
la declarat:iónjudióal de hijo nmural. y pa M<lr!, inaplicable el metu:ionado r!swrulo. Nofue e.Jl<7. úlrima lt~..filo.<ofía que. inspirli al legislador de
1.96..~. siuo por el umlm l'ir>, iuu:er mtí > viable y efiL'a< hc inw~.~tigaciüt de la
pmerni dnd nmural. r:f)fllll quiera que /u !P..~isla<:ión a11rerior resultaba Wt
ramo irrtwlizable )' habfa quedado a la zaga de lo~ avances logrados por
legi.vlacione.~ foráneas, y también por las 11ccesidades df. lo .wciedacl
'·ol()lr.i;>i:m a que rer./amaba un estrllwa que wr~lara mú;· P./ic azmcmc los
duechos de !m hijos e.xtr.;matrimtmia les ! Cas. Civ. de 12 tlt: ma.Yo de 19HO.
27 de (lbril de 1985, aún no publicadas)" (G.J.T CLXXXV/11, número
24Z7, /987. sr.gul!llo Si!mr!, !re, pJr.. 5·1).

3. Precisonumte e11 to rnrJ a la ap rt:ciat:i,)n pro?woria. /u furisprudP.ncia de 1:sta Corporuci~;,., er. wn.wna,¡cia l'on la llot:tritw uniwrsul y hat>i ·
d a. ccmsidaw:ifm de que, pur rf.l!/,1 ge neral, la prueba 1f.St({h:al es td medie;
de convicción a que con maynr frccuancin ,·e acude por In.>paree,, para ia
derrwstrw:itín efe ww ,:ua/qui¡:ru de lc•s lu:chn.l indicadores dt! la exiJJCncia
de relar:imw.< sexnalt's que m¡.roriza la dcc/aració11 de la paremidad cxrra
mlllrimrmial, tie;w por .w modo qUR en la pmult:ración que r.!. juzgador debe
l11u:er de tlicJur prueba. ",,,. puede /1(1/JP.r t<n de.rmP.dido rigor, por ejemp/.? ,
r:uando las respuesca.l' no l!ie.nr, <'l sis tidas de multiplicidad de detalfes y
l:tplicar.iones, {'<"·qut! suelf. (ICc>rm:t:cr que íos dedaranw.v por su esw.w
•·uii Wrl, Stt poco loctuH:i¡}od , StJ misma discreción. mesw·a o prudencia. su.,
!imitCUIIes sicoló¡¡icos, el tiempo vanscurrido e111re k1 ocurrencia de lt>s
hP.dw~ y el n111melllo ert que declara, S!IS rcspHesra~ resu.lten ser c!.Jr/tls.
pero no dt~! t()do inexpresivas. F.n es re mismo orden de idP.ns, wmbién e$
faaible que .n: it~cw·ra en !1/;¡unas cnrltru.dJcr.iancs e.lpli f.·nh/cs por ia leja·
nla de or.urrenc:iu dt! lo.v hc~h{•s. fMIY/111! 'w w declaraáÓII II<t puede ser en
numt:ra alguna de precisiún matemática. estereotipada }' prr:cisa ~!1t tnd.os
.~u.~ deralle.c e llo sería t:orw,Jrio a ltz Jtatllmleta humane!, y si wl.aprecirl·
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-----------------------·-----------------cián obj1!1iva lmbi.ml dt• exigirse tm r./ testi~o, ninguna declaración ¡Jodrla
.va ut.iliztlda por la justicia' (Cas. Civ. tfe ?. de junio d1! 1958, LXXXV/l/,
121 ; 21 d¡?jebrero de ./ 964, CV!, f:IJ ; 21 de marzo de 1980, nri publico
da)" . (Semencia de Ct1Sad6n, 4 de agosro de !992, rmlil'.llriv Trinülrrd
Ot/lleia de C:mtañ.eda conlrl! Luio; A ltlc•niiJ Va/em Espitia )' •)f:rtJS. coml>
hert!dcrvs de Aristides Va/ero Espiria}.
4. En ~¡úcicb d e !afitn.ciónjl.lrisdiccir;nlli, la ley asigná a iosju~ga·
dores de i11stanr:ia la compleja y, por dP.mtís lleii!'ada mi.ri6t1de valorar la~
pnu!fX!S, en In cual, parcvforu:C'.r !a r.onvü•ciú11 jwlicial. /Qs fa/ladores de
instancia. ha., de proceder con ":liscre1a awmwmfrt" para. arribar rt cc•n·
c/usit.•ne.v sobre los ltr~:hos debatidos en el pmr:eso.
esa la razón qtw
condw:e, ru:ct~sariwm!!llf.. a que por la ¡Jfcswu:ilfn de acierw en elju7.gll ·
micmo. /u cue xcichjá,·úca, <'11 principio, se halle sustra(¡Jfl d1J constituir
mnti-..o dr. Cl1Sttci-6n, -"Ú'<J ti ClJ.<<)·er. q ue elsemencitu/Qr hubiere incurrido
en •~r.•or pront!JercJ>te en la apreciació11 de la.( pru.cbc•s, ya de her:ho, que
sea m wlifit!.fto y lrli.w:endr!n/c: ora de derecho. po,: e! desconocimiento o
violación dt• no1mo1s de di.w:iplina pmbatnria, wdo cm¡fiiYmt? a (o vrecep ·
tuado por lo.~ artíc.'.llos 3611.. num . 1 )' 374, num. 3 del C6di80 de
Proceclimieu!o Civil.

es

5.
Aplic<\c!f.s la~ r:ocioncs pre¡;ede n1es 31 caso suh· li1e, encucntru lu
Cone que el cargo propuesto no p~.:cdc prosper;~r por ·cuanco :
) .\. A contrario ue lo qnc sosli¡;ntl lii fl!lrte recurrente e n c a sación. no
existe err()( e vidr.n·.¡; Ut: hecho en la apreciaci(m óe los to:.."imunios rendidos
duntntc e.l procew por Vicenre Ncr~o Alhaiiil To1·rcs y Olir!lpin ele L~
Couc<:pci6n Pul iGo de Htmuínde7., q"e p<.: nniLa dewuir la presunción rl~
legalidad y acierto de que ~c. e-ncuentra inve~tido el f<rl'o impognado.
5. l. l . ~~~ efu:Lo, Vicente .:\c::rc0 N haftil lime.~. agri<:ultur de 73 a•ios de
m anifiesta c1: sus <Jeclar:~cion~.;; (fls. 2CJ a
C-2 fls . .3 ll 14. C·7),
t]UC con()(:iú twro '' !"miliano P1e7. "on·o a C.usttl\J.i~ Segura. por razone.s d~:
vecindad t:n ::1 ver<:d" ·•La Jabonera" del municipio tle ;-.!nevo Colón (fl. 9 ,
C.7); y ugr.,p>qu~ , por tal motivo se e nteró de qul) cuando la progcu itoru
de lu~ ucm;mdante; I~JIÍa "uno~ ([()Cf': o quince aüos", "el ,m·unto Em iJillnO
se Jlc.vó u Custodia", auduvo con elln durftlltC algún tiempo por t l
C•ltlas y e l Tolima .1' lu~¡:o "volvieron a Nr1evo Colón'", lug<JI e~te clonc1c e l
cansnrll<~ mencion:Hio prñc ticamt>nte siguió h~cicndo vida mariiJll C<•n
ctl~.

:n.

y
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Cu~rodia " ((l. 9. C·7L al pmuo que, <'Jl predio de propiedad de "Emi liano
!>le% "como en daño treinta'' (fl 30, C-2). fue cnnsrm id~ una vivie nda rú;;tica (pri:r.~r(> de u:>a y :o:cgo de dt•~ pi-ezas de mlobe), lugar a doode ucudla.
coo discrec ióu, el de c ujus y em recibido por Custodia, pues e llos "su pretesro de algo se veían" (f:. 11, C-7}, .razón esta que. según el decir rlel te~
tigo. k Jlermit<> af>mar que "el pnicticamcntc ~íguió haciendo vida mariral
con Custodia, r.o peruuun;ntemc nr.e. pt>es c:l segu fa viv.i~ndo en su cast~ y
CustOIIia ·('JI La Jabonera y ia visical:>a permanentemente", pues e l setiur
Emiliano Páe'l. "em él único qut. llcg<l ha a e.!>a C<~Sa, como am ante, a esa
mujer no ~e le eom1ci6 ningún otro hombre" (fl. 32., C-2, pn:ebas pane
~n¡muante). Y agreg.t <lue. " las rclaciofle$ hts ecnye:t<u·on e n 1923" l').\0''
hasta c uando ella fue uestem~tla por tuesrióo polfrica y se fue para Bogm:í
"Cligamo~ ~.n el acio <;uarenw y ocho" y, Jo nst~v¡;~a c.l dtclaTantc por la~ d rCu flsnmcias dto veci :>(lad y COfll).:imicnL(>, P or lo que ~fimm qce si bien e;
verdad qm; •le ;os atiO., l 934 a i 1)38, primero; y 191\6 3 1957, de~pués, C.' tu· .
vo trabajando en 13(>gotá, nt> es menos cic::tn qt>e: conoció tauto estas rt, lac iones. efectuadas en la épcoc:t "u esi:ondidas", así como también "a estos
mueha~: ho, de.~ue pcqueiiitos" (fl. 33. C.2, pruebas parte <iemandantel.

5.1.2. Tampocn rr.sn](a yt·n·o ostensible <k hecho en la apreciación del
ccstimonio de Olim pia de la Concepción Pul ido ~e HernácKk:z (tls. 4 a R, C7, fls. 34 a :15, C-2, pnoeba' pane de:r.nndame), persona de 7R años de edad
e n 19':11 (luego -nacidas en 19 t 3) c;L<~da, dedicada u los oficios del hogar.
una lfabe lll . >'Csidenre en la ver<:·Uil "l .a Jabonera'', municipio rl~ 'luevo
Colón, quieJl por e sa raz(m úijo h:1ber conocido a E miliaoo Páe7. G on:Lález
y a Custodia Segur<~, i!esdc los 12 aiins, esto c-.s, en 1925, y afirma que para
esa época, "e l tenía a la scitor:lil Cusrmli a tk novia" , cuando ella "~alió de
h; escuela" y se fu~ ·'con "~. señor Ern ilíano" (!'olio 34. C-2, pruel»~s
tle•~>lndame); y, sobre el p anicular expone en sto dt.daracióil lo siguiente:
que salící tJe la cseuel~ y se fne con Ecniliano Pác4. t·uando tenía 12 añns,
c:sto e;, "n Jlj25. tlue Cu~tü<.lia estHba e sperando c uando ella ceoía 15 ao1<) <,
esto es, e n ! 92il, qu.- "ella se iue a vh·ir en e l r:mchito y allá llegaba d.')n
.C:m iliano roclos lo; días, yulo veía llegar y por ia~ tlU'dc~ se iba",lo que suslenta en h>therlos visco y en nbserv<rr 1~ sa.;ada de ag ua y >trrninistro de alimentos ¡¡ los niño:;; IJIIC': ddw lmc era de doo Emiliano, do.~ak , con la a yuda
c!tl hermano de éste y d apoyo alimenticio de su madre. w nsrruyeron rto~
habitacione.~ da:; ;tdol:le y lo~ so>tuvieror:; y que don Emilinno lo.~ recibfa
~omo hijos h;rsra cuando se c.:a~6. lo cual ocurricí el 2 2 de abril de 1954. Por
cilo, so~ticne el dcclurante qu;: <'.orante a q uel de la convive ncia ella "veía a
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d on E miliano nJlá dtmdc ella'' (fl. 34, C-2)_ y qoc ~al>e , por tal rniD.1 que
Jos hijos habidos I'or Custoob , lo son tamoién d~. Emil iano Páe7., a ;¡uien
ella le fue fiel.

5. J .3. At.lmnáL las restantes dcdaracioncs y t.l~ficiencia en h1. pr<íc tica
de la prueba técnica, en nada contradicen las anrerionnenr.e men~iotlfldas.
J::.n cfoect\>, ~n reladún a aquellas !~ Sala !tdvienc q ue las d~mandadas
María Stella l'ácz Gómez. y Francisca P:í.ez Gómcz, de 45 y 38 aiios de
edad resp..>.cr ivammlte (nadtlas en \946 y 1953), por mo:ivos de edad (q;¡r
no hnbfan nac it.lo para la ¡;poca ce los hechos) y de lug~r de nacimk rHo o
rc~irl!ncia (ditbnne a la de lvs r~.clamnntcs), manifestarOI> no haber
conocido a Custo:lia Segura, n; las reladunes de ésJ.a con f.mi li nno Páez
entre 1920 y 194(1, r.i a sus supuestos h~rmano, salvo has rR e: proceso de
suces ión. Y de otra p ane. la dc.t:1,11K1ada Ab;gail P•íez St>gur¡¡ de <.i~m l>a ,
de 60 años de edad y nacida en i932 , hija ele CuModia Segura y Emiliano
Pá~.7., y h:mnana t!c lo s dcma•>dantcs dice q ut no puede saber si Em itbnn
Páez era~: padre :ie ¡;us h.:I'Tnanos J'(lrquc '\;uao>do <:llos nac ieron yo t.e.n í~
poca edad'", pero agrego. qu~- cuando.;:: p3t.lrt: l~ r~conociú cowo hija cilos
no le dijeron nada y que por esa misma razón y po! pasar tlo sus negocios,
no 11: consta que m madre mvi~r.~ relacione~ ~on otros hom bre.,. Y finali·
za indica ndo las tlif~;rencias con tales Mnns11os ~·omo su concepto sobre
algu nus partes de l pm ccso. Luego a1>arc~:c clara lA im po$ibi lidad t'í.1i<:a d~
la d cclamnte de haber pt)dido conocer y p~.rcihir directamente lo re lmivo
a las relacione~ ~:cxuale$ alegaóas en esu: proce~o. q:1~ no solo rcconoc.:
diro::tnmentc, sino •lue tal!I!J iét: se absri ~ ne de mmlif¡;,star algún conocí·
miemo indirec to de~ mencionado h~cho, p ues simplementt~ ~e limita "
plar..tear la inqui~ttttl o el ir.t.~rroga mc dtl no reconocim iento de- sus hermar.os por s u padre, lo que, por ser ajeno al ~>ec ho ele 1" ;mtcba, <:onsti tutivo de una pren:upación y 110 de un h echo, curcc,; de esa evidencia pro·
bawria. Por com-ig uiente, tales me.<lios & pnoeba :>o d esvirtúan lo~ anrcTiore~ tesrimnníos.

Y lo mi>lllQ hay que tlcdr con r~hdón a la falta de pr.i\;tica de la pruc
ba antropoheretb bioló¡¡it:ii decre tada en el proc~so primero por el jue z y
luego de. oficio por el Tribunal. Porque. si pese a la insbrcncia del fnllatlor
de ~eguntlo grado (fls. 34 y 91 . C:-6). la pntcba no se llevo n cah<l -según el
ad-guem- por ht ausencia de ~l gunos de lo~ demandados en la fecha y lugar
señalado en un comiento y con hase en ello, el tril:>unal dedujo erróneam cn-
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te un indkio en ~u contra (;JOrque lm demandantes, por su mayoría de edad,
no go w ban del servicio so:icitado por e l juez a l ln>titutn Colombiano d e
Bie nestar Familiar), no ¡x1r ellc.1 p~ecle tl.ccirse que es te error en la apreciaci6n probatoria ;ca capa7. ele de>tn'r el fallo impugnldo por viotació~ indi re~ta d~ la~ r:or:!:<" st:stanc ia les aplic~das por el tf.bun al para det:idir el liti gio. Porque hubo t:r. error intrascendente, puesto que <!e no h;Jherse cometido este yerro e! contcr.ic1o ce las anteriores d~;cluro~ioncs de te~rigos quedaría incól ume , porque hr.bi~ndn sirio considerado ct>mv indido co rrobo·
rante y no ¡,xcluyeme. de la ;Jrueb:l de la causa~ invocada, su e liminación no
cuntraría. ni e.<duye e\ta última. E< dcdr, J c:a la ¡:rueha te~timonia! tal
como se. h<c rece.pcionil<IO y ••precíP.<Io, y, como ello ha sido el fu1~ca me nto
de !<1 ~~ ntcncia atac<.r.a, e stll qued<J. entonces lOtan gible. Por Jo que, en consecue ncia, d'c~o ve:n: c nrccl: <k l~ vinu:¡!idad de qucbr~r la senter.;i~ de
segundo grado.

5. 2. De est~ sucm , si t-ltril:unal, prev:o 11:1áli~ is de lo s rcgisiro~ civ i·
les de :>;l;' :'"lier.t.o de Gu stavo, Emi:iano y Ana E:via Segura; rle' texto de ta
d~n:anda y~~

co••tesnc:ór. pur los demandados; y de 13~ e~peciales cir::;,nsque .;e desenvolvicnm Ju., IC!acione; per!-Onale> entre el d e cuju~
y 1.1 nud:e ¿., q•J;enes ir.t:Jctrun la dccl ar.;ción de su ~Eal·ilin palema ; a,;
co•no d::l contenido de la <!cdarac:óJ; tes:ifical de \lic(ntc \/creo Alb:cñii
Torres y Olimpi" de. la Conc~ pc iór. Pulido t!e Hem ár.dcl, :nayore; de 70
añus , c"mpc;:nos del Ju~ar, ele es~asa c:.lill:rn, pruebas !Odas esta~ que vis ~~~ y apreciJdas en cnnjunto ~'m lit Jedaración de A bi¡:¡,;: Páez Segura (fls.
1 y 2, C.2: y 15, C-7 ). p~rn1 lt~n establee~-~. r.n principio, los hechos relai!·
vo; a li! e>:istenda del novitc~go Cl'tto:; Em'l ia~o Páez y Cust<xlia Segura por
el a~o de ·! 925 , en que.: ta~nbién la !~Có d::l hogar y de la csc1.--cla, )' se la
Jl:v6 pam e ~ Valle, 'Calda; >" "li>Jima, ¡:ara rc¡¡rcsa7 luego a Nl~vo Colón,
dtinde ~c::~~inuarvn vi;it¿ndo;e íni;:'al:~lemeen for:na ;cp¡,rada (cada uooen
s u hop1rj y lut.go conju nwnr.nfe ~n el ranc ho, donde , <ldc rnás de Ab¡g;;il
Pll:z Segu~a. hija de !a m '~ma madre (g~:en fuera reconocida}, también
:1adernn lo., aquí dcrn ~ndan:e; y q"e fueron trau.dos com o hijos; todo lo
¡·ual ~e ubJCa, por lo m~ nos ~~sea el ailo ~9t-O <:omC/ lo·<cf:rma 1~ clemanr.l:• y
lo corrobor;~n Jos t~st::~o·I.()S , siendo ir.trascendent~ el c~ccso de :.ientpo
indicmlo por Vicente ~eren (has:d : 9,¡~.1. a~ribui~J" :1 su ~:•litta te:llpotal del
;,o¡¡a.r. Pero b, ';' :-~ ""~'ancia~ de (iempo, modo y lugar que rodearon e~te
fenómeno, lo carzc!erizan como h~~hos iodicadore~ de la ex 'ste nda de unas
re!u~·10nes \Cxuales por Jo menv$ e:l'. re 1925 y !940,tal como se <!e sprende
de In apr~c i3ción lógica y también común de los mis mm . Pues. resulta raw:ancia~ en
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nable inferir de S.l cor.j\1:110 :;ne todos esro~ hecllos :-oo solo se hayar1 tenido
por fi!lalidad si:'lo que; l:ayan ~ido efec:o d~ unas rcl<tcionoes >Cxu ales. ya
que elln i:1di'u hr S<\cada &; h¡lga:· y Je la escuela rlf. <:r.;; m>Jjer ¡x1ra trasladao::. a "ivir a nrro sitin, el TCIOr!lQ temporal. a: trato marital clandesti no
y al e~tabledm honto ele hogar comúa separado con ]a, re; pec liva., ~1acio
nes privsda:; y p1í blicas de trata·farni l:ar rnruo d~ 13 parr<j<t cor:1o de ltlS i1:jos
habido~ por lo '""nos duran:e el período (1925- J 94()), qut <'Oincide. Ctlii Íllrme <ti il!lículo 92 del Crídigo Civil. e u:: aquellos en qnr. dcb iemn ser concebid<:·s los dtmanc'.antcs (n ac id"' en 19.\J- 1\136 y :92T.
Luego, dio penr:ile afinr.ilr que las conclu~iunes de: rrib~mr.J SDhre la
cucsri6n fác tica materi:l de d~ Jatc e n e s:e prucc."'· ts gzonnblt y no pugna
abi~.-·nement~ ;;on la realidad proce.; al, <tl rL.~c!.,·;rr probada la ex:s:cn~:ia de
rclac:iClrt<'S cntr~. el cat:~~'''·'' y C~:src..Uia Se gura, por la é¡JOc a de la concep·
ción de Emi Huno A. na Elvia y Gusca v(• S>.:t;uré. r:Ms c·.ta&\dO ias :..!~n:tís ;,1c<.;!a·
rctdoHes de testig~ si hieo r.o ~,x.,:-tan n3ñ¡; adk:!o:12l ~ <"·'>lt' tv:! :-vo j'ro:,a.
toric d~ e~Ht~ rc1acioncs sex~:::;~~s, po~· hallt;T man ifU~!aUo los d(•t·Jara:1iC::i su
tle')<.:onocimieruo por ra'I.Ones ~e \.~<.tud í \'gr. nc ha':1e:- n¡tc:ido o ~s:hr n: ~ y
niñus). como lo hiciera la demandada A!,i¡:<~i~ Páe:L St:zur;; :hc.rmana 1\"r:onocida por Jos clem:mdant~s, q•J Íell ;olo ter.ía cinco o s~ i8 años a S\t r.acimiemo) o por Ot~as ra?.onc.~~ {de dest.::orlociln ie(ill) per~o:1al. veci :-:rl:\d dife·

rente., etc.), ""n•J le exprc~aron olrt's <l~mand<t<las (:1-larí. Stella Páe z
Gc\m e?. y Frar1císc:a Páe?. Gúme z), no es me no~ cierto :¡u~ ¡;m·. poco los .:ontradi·:c n. ni much~> me:'IO~ b :; rle~C.trWn. De a:~í que ~stirnc hL Sala que en
el caso >ub-o;xamin: el nihunal !ln ;:x.~•:Tifl en yerro de hecho e n !n aprcriae>ó:-~ probatoria <k ¡a( pm:ul)ernnd a que. por sí solo, ~al te ~ la vH~ y, por
ello permita. a~>.: 'l•!rar CJLh: ~e p~·o<.l ujc-, por: ~~ vía intlirt":(:la y por ese motivo,
la violación de 1~;. :mm1as sus:ancialcs·que se c:cen ;nfri,gJdas por el sentenciador: yn que, C:flfll(t lo :iene pcH" ::etiWdv /Q .Jcrrispru.dencia dt~ eHa
1

Cl)r¡;vración ....;,are:

(jUI!

lo s j:tlcios df'l stmendad~lr ¿~e ir..uanciu m; (!(!m~

cun C'e.t!Slfru e11 c:uación. ~Jas:u que .•w 1icneren en ilrbürarit,d!ld PI..',. w•
,,·ituarse r;stensib/ernP.tlít. ajCu~ra del sen;:'f!o co.mún. liU.n.q.•.~e. ;e pur.da or;icird¿ar otro a1tdlf.~t\ tir: l(,S 1nr:dios probotnrios ,:,uí.t pro_/;mtlo )' S;.(ti:'. n.¡th
seven>. más iói],ic., n·d c mayor }ur,dic.:fdad Ctl ~entir de la tr!iicv ~ de :'a
mssmct Cor:e~~ . (C!ls Ci ... 17 dt:. ,iU'¡ú,dt ¡c;·64 . C..! . roml) CVU. p(fg . 2í-:8.
reíie.l'adu en .~cmenciCI dr. 6 de julit; de J9F,7, GJ. CLXXX, :V<J 242i, p1i¡;.
56j .

F·or lo dicho, d

~argn

ne> prospera.
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IV lled.lion:

En méri!o tle lo expue~to. la Cor:e. Suprema <le Ju~ticia, en Sala de
Ca~adón Cil:il, administrando justici:t en nombre. ce la Reptíbli<:a d~
Colombia y por autoridad <k la ley, NO Cl\S:'\ la ;cmencia profe:·icta por e!
Tribunal Superior del Distrito JuJidal de Tunja . Sala de fa111ilia . el 12
de enero de lY\13, ei1 el proceso ordinat~o ieiciado por Emiliano y Ana Elv;a
Segura; S usana Mar lene, Su.,ana Doris, Irma Maria y Gu~tavo Segura
Onegón, contra Franci sc:1 Güm"z, r6nyuge supérstite de Ern i li ano p¡•cl.
González; contra lo.5 herederos int.lct,;~minaclus de e.stc y cor.tra 'us herede·
ros conocidos, Emilia, \1aría y Fm:lcisca Pácz G6mcz y i\bigail Pácz

Segura.
Condénase en costas a

Jo~

recurrentes en casa~ión. Táscnsc.

Cópie-se, notifíquese ¡ dev u¿J vase.
Pedro Laj(ml Pianeua, t:cluardo Gan:ía Sarmienro, Carlos J!.s1éban
Jammifio SdrloJS, llérwr Ma~Ítr Naranjo, Alberro Ospina Borcro -con
permiso, -Rajad Rom1~m Si1!rm.

Sanrat'é de Bogotá, D.C., agosto ocho(~) de mil novecientos nov<lnta y
cuatro (1994 ).
no la 5u,cribc ~1 Magistrado doctor All>~~to
Os pina Botero, por cuanro no p:IT!ici pó en la discu~ión y apmbación de la
La

pres~!lt~ pmvid~nda

misma por encontrarse cr: uso de permi~o.

Héctor Morer1o Aldana, ~ccretar:o

f AT EH:\W AJDo !EX'D'If! A. :WA1'JRIF~ONHAlL/IRIEll...A. CHG NJF.:S
SZXlCAli..Jii.:§
1). Principios de la prueba requerida para demostrar el trato del
cual se infreren las relaciones sexuales.
Igual sentido: fallo del lo. de diciembre de 1989, sin publicar;
GJ.T. CXLVUT, p;ig 190; G.J.T CXUT!., pág. 72.
F. F.: Ley Num; 75 año: 1968 Art: 6 Numeral: 4, 92 ibídem.
~IR iR OIR DIE :-ll~ClHI0-/1\.-Uodal idades/-iRcq u;[~i~·3S

La impugnadón por error de hecho tiene que concretarse a
establecer que el sentenciador ha supuesto una prueba que no
obra en los a utos o ha ignorado la presencia de la que sí está en
ellos. hipótesi~ estas que comprenden la desfiguración del medio
probatorio, b·;en sea por adición de su contenido (suposición), o
por cercenamiento del mismo (preterición).
Contraevidenda y trasccndenci a de esta el ase de yerro.
Igual sentido G.J.t. CU, p;ig. 210
E F.: C. DE P.C. Art; 368 Numral: l.
1"iiUJII!:!üAS- VaiOTración t!ot Conjunt®!EIRRCIR IIJolli: IL::litU:

GWI 'Til!!S'if'HJ\,JIOI"iHO • ValoraJdólil en Conju.lllto

1). El juzgador debe llpreciar el conjunto probatorio como lo
manda el artío;ulo 187 del C. de P.C. Su inobser11ancia, no consti·
lltiría error de hecho sino de derecho.
F. F.: An: 187 del C de. P.C.
2). Cuando se trata de la prueba· testimonial, no se pueden
analizar aisladamente llnos pas<1jes de la declaración. sino que
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debe serlo en su conjunto para deducir su verdadera signifi-

cacióil.

El mero vím;ulo de parentesco no constituye motivo de sospecha,
sino cuando esa relaci(m incide en el dicho de manera que conduzca a pan;ia.\idad. Dicha relachSn obliga a 1111 examen más
cuidadoso dt: 1a exposidón mas no desean<~ de una vez la prueb;t.
Igual sentido: Sentencia del 25 de julio de 1990. Extractos de
Jurisprudencia. T 3,1990, pág. 8:?.
F. 1:: Are: 228 DEL C. DE P.C.
Igual sentido: Cas. Civ. del21 de febrero de 1964, CVI, 140.

A l!J'lrO~ OMHA D IEL JICZC A][)O R 1 JfUZG A][)O lit DIE ENS1 VAU)IRACOOJ\ IP;-tO:BATOI-UA. i li<:!RllWR DiF.
HII!:CHJOI'C'ESHMON!O -Grup~ tlle l'cstigcs

'n'M~C!A

1). Snbcmní;1 dd juzgador de instancia en .1 a apreciación de las
pruelus, salvo error evidente de hecho.
Igual sentido: Sentencia del 9 de octubre de 1992, no publicada.
2.) Si habiendo dos grupos de testigos el fallador acoge uno de
los dos pam dar por demostmdo un hecho que se dí se ute, sin que
la dcduc.ción que de. esa pobranza a riña con la verdad evidenle ni
<:on la 16gica no incurre en error de hecho manifieslo.
Igual sentido: Sentencia del 9 de febrero de 1990,no publicada.

mCTUBEN IPElRICIAU, II'A'O"E:RMDAD E.X'Jl'JRAMATRH:\80"11AT.- Causales í IERIROiR IDiE DE:RECJlll(}
l ). La probanza a que se contrae el anfcu1o 7 o. de la Ley 7 5 de
l 96ll -dictamen pericial- es todavía una prueba, no una causal
de paternidad.
2 ). El hecho de no haberse dado oportunidad de controvertir esa
prueba se torna totalmenre en ineficaz; su valoración constil.uiría
un error de de;~recho
F. F.: Ley 1-ium: 75 1968 An: 7.

').88
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Cone Supmmn de Jusricia- Salct de Casación Civil·- Sanrafe de
LJ.?gorá. D. C., nueve de agosto tle milllnlleCitnJos novema y r.uaJro.
Magisrrado PollCl'lle: DoctQr E dJ¡ard.Q CarCÚl SarmientoR~f:

Expediente .No. 4(181.

Scm~ncia

'io. 100

Se decide.;] recurso de casación ir.u:rpuesto por la parte dernanduda contra la \enrencia de.ll9 dt:- junin de 1992, proferida por la Sala
de: Fami lia del Tribunal Superior del Disu·ito Judicial de 'l'unja, en
este pro\.eso ordina!io de invesrigación d.: la pmcrnidacl promovi do
por In menor Ll/Z D A ~Y fORERO ,·epre>entada por su madre María
[.,lin r.o.-eco Ratin frente a JOSE ANTOt'lO I:::.STUPlÑAN 'RIN( X):-.' .

l . Antecerlef/les
l. :'lll.,di.,n rc libelo presentad o el 11 de febn.;ro dc 1989 (tls. l a

3, e 1), que por repanimicmu corrcspt, :dió al t:>ltOJICes Ju¡;gm!o
f'rimern Pmmi.~::no de Mc.nor<~S ¡_)(: Tunja, la defensol'ia de \1cnor~s
en r:>prr.senmc'cín de los intcrc~cs tic la menor Ll,;Z DARY FORERO
hija de María Lilia l:'orero Rativ:t. demandó ~ JOSE ESTt:PIÑAN
RINC:ON par:lque se profirieran lAs sig,uicr.tcs ckdaradones:
"l. Que d ~cñor JOSI::: ¡\:"/TONIO ESTUPIÑAN RI~CON, e;
e l padre t.le lll ::neno r LUZ DAR'r', a quien ~e refiere el prese nte pro
t.'~.'': S().

"2. Que como consectoencia de In anterior declaración, el dt:mandndo sea oblig:ldo al pago de cuut:"~ alimentarils 1>.1ra el oostcnimil>n10 d:.; lit rncnu:·''.

2. Come• apoyo de las preren siones se expusieron los hechos que
sintctiz.an, '"í:
2.1. María. Lilia Fnrem el 2:1

el~

nnviem hre rlr: 1965 con1rajo

nor.trimouio cc n Gratininno Riaño, no wvo hijos "pero que ella con
su difunto e~po~o rc¡;onoció a la menor Marf:t Eliz.abeth Riaiio".
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2.2. Ma•·ía l,jJia Forero se separó de su espo~o en ~;nero de 1976, se
mdicó en Duimma "y desde esa fecho. no volvió a tener ninguna clase ole
relación con él".
2.3. María Ulia Forero ''inició demanda de Impugnación tle la
Legitimidad presunta ... que cursó en el Ju1gado Primero Pron1Íscuo de
Menores de esllt cmdad ... y tenn inó con sentencia declarando la ilegitimidad de la menor LUZ DARY".
2.4. ·María Lilia Forr.ro "se :mmcíó con
1975".

Sil

demandado en el año de

2.5. En febrero de 1976 inició •·elaciones amorosa~ en DuitHma "ya (]Ut
el demandedo trabajaba en d Campamento del arenal y ella renía una t ien. da donde llegaha el cl~mlll1dado".
2.6. En el mismo r11cs inici~ron relaciones sex::.ale~ con el demandado,
"que el llegaba a la casa de ella y se quedaha".

2.7. Cont.intla(C>r\ las relaciones sexuales ''con mucha frecuencia" hasta
cuando LUZ DARY :·comablt con (sic) un aoio de edad".
· 2.K. Convivieron ~n Duimma y en Villa de Leyva., "~:1 casa de las s''ñoras ROSA 'IDRRES, PETRA DE VELASCO".

2.9. ·Como con~ecuencia de la~ relaciones ~exuales "sostenidas con el
demandado ella pr.:.scnlo (sic) embara~o en el mes de 1976".
2.1 O "el demandado le colabora~01 con mercados".
2.11. "como fruto del cmbamzo ... nació la menor 1.UZDARY el20 de
noviembre de 1976".
2.12. El de mandado pagó Jos gasms de hospí¡;¡J cuando nació la niiia en
Villa de Leyn.
2. 1'3. F..n ht audiencia de conciliación "ef.xlmtda anm el Defensor de
Menores el lle.mandado negó (sic) ser el padr" de la menor LUZ
DARY".

2.90
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3.
Admitida la demanda por el enl{lnces Jnzgado Primero
Promiscuo de Mcmm:s d~ Tunja pm amo del IR tle fehrero de ll)89,
ordenó com~rla en h·asladu al demandado (fl. 7, c. 1 Juzgado).
Opo~unamente éste se opu~o a las pretensiones y en cuanto a los hechos
admiti<i ~:omo c.iertos algur..os, no constarle y no ser cieJ'IOS otros (fls. g a

15).
4.

Dd prnn:so tle investigaeic)n de la pmemidad, de

~cuenlt>

cnn

las constancias vi:;ibles en el folio 92 del cuaderno 1 del juzgado, avocó
el conocimiento d Juzgado Terce-ro P~mnis~:uu de F<tmilia de. Tunja quien
puso fin a la pri-r.1era insmná1 por st"ntencia de 10 de juliu de l99 1 (fls.
124 a 131). mediante la Cllill resolvió.

"Primero: Dt:~:ilcrarquo.: la mmor LLZ DARY FORERO nacida

l~l

20
de noviembre de 1976 en el Municipio de Villa de Leyva, es hija extmm:ttrimunial tle JOSE ANTONIO ESTt:PIÑAN RI~CON y :viARIA
LE.J !\ J70R ERO 1~ ATI VA. en razón tle lo dicho en esm providem:ia.

"Segundo: Imponer itl señor JOSE ANTONIO F.STUPlÑAN RINCO~ ... en calidad de padre d~ la. menor LUZ OARY f'ORERO, la
obligación de s~mlinistrad:~ alimctlrm de acuerdo a lo establecido por el
Códi¡;o del Menor.

''Teram: Disponer qu~ la madre de la menor LCZ D/\RY FORERO
continué con el eu ida do personal y ejerciendo la Patria Potestad de la
JUism.a.
"Cuarr(): En l'irme esta sentcnci a, ofídcse a1 ~eñor Notario l Jnicn del
Muni.dpio de Villa de Lcyva a rinde que se sirva pmc~-der a complementar e: Rc:gistro Civil de nHciril iento de la menor
Di\RY FORERO
como hija exu·am:nrirnonia.l de .lOSE ANT0:\"10 ESTUPIKAI\ RJ:-ICO:-<
y MARIA LIJ.IA FOIUcRO HlATIV.i\".
.

u;z

~. bucrpucstcr el recurso de apelacicín por el demando (tls. 133 a
139), la Sala de Familia del Tribtmal Superior del Dislrito Judicial de
Tunja, lu~go d~ n:c:wdar pruebas (cdo. :\ Tribunal) que decretó de oficio
(fl. J. 6. c. 3 Tribunal), en fallo cld 19
junio de 1992 confirmó la
decisión del a q¡uo (fls. 39 a 52. c. 3 Tribunal).

ue
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JI. Fundumento de la sentencia impugnada
6. El Tribunal luego de historiar eJ proceso, no encontrar reparo a los
presupuestos procesales y establecer la lr.gitimación en la causa de los jlrotagonista& del litigio. emm al estudio del estado civil de la~ personas y al
análisis de los al'lículo:; 3o. y 6o., nUJm~ral 4o., de la uy 75 de J96R acompañado con .lurispr.udencia de la Corporación, para considerar que la sentencia impugnada "tiene asidt)ro en la pr,1e ha documental, pericial y testi-

monial. .. ".
Dice: el Tribunal <JUC el acta de registro ci ~il es prueba del
nacimiento de la menor Lu~ Dary, ocurrido el 20 ele r1oviemhr-e de J97ó,
hija de :María· Lilia Forem; que la menor no es hija de José Grarinüu·.t>
R iaflO, esposo de María Lilia 1-'orcru, ~:muo lo prueban la sentencia (le\ 18
de junio de 19!\7 proferida por r:l Ju7.gado Pnmero Promisctlo de \1enores
de Tunja "cuyas copia.; reposan en el •:xpcdicnlc ... " y el dictamen l'ericial
del Director Técnir.o del Laboratorio r:lel lnstitmn Colomllíano de DieneHar
l:'amiliur que dio resultado compatible con la paternidad reclamada, probanza que "corresponde -anota el Tribumtl- '' un uictalllen rendido por mi•
runcionario público de una entidad oficial que por la función t¡uc cun1ple,
es hoy acatada por el alto nivel ciemít1co <!e sus invl:stigaciones ... Es por
tales l'a7.one~. que ilichns perimzgns c·onstituyca indicios gruve~ que d.:notan la patemidad natural de una persor.a .. :· t.n. 47, c. 3 TribunaJ).

6.1.

6.1.1. Respalda el ad quem el examen antropo!u:rcdobiológico en <klctrina (le esta· Corporaciún, que tramcribe. para puntualizar que los
"infonues pmvkncn de un órgano oficial impersonal provisto por la ley,
por n sin cncargn de un funciooacio judicial, que por la naturaleza del objc·
to que (~umple son idóneos constituyéndose en pe-ritaciones Stli gen~ris tle
nllísimo valor probatorio".
·

6.2. Se •·efiere luego el Tribunal a los testimonios que de oficio
recepcionó a María Elizabet Riaño Fmcm, Mana Glad ys Velázque?. de
Caslcllanos y Rosa María 'I(Jrr.s Aviht (fls. 2 al 14. c. 4 Tribunal), de los
cu:•lcs hace una síntesis. Por· otro Jarto al ude a los testimonios de Dcsidcrio
Carvajal Balaguera, Hemamlo Neftalí Car•ajtll Balaguera y At·cán¡;el
Salamanca. Var1las (fls. 41 a 48 y 88 a 88v., c. 1 Juzgado), citados por ht
parte demandada, quienes "coinciden en afirmar no cnnstaTic~ nada acerca
del trato :tmoroso que pudieran re.ncr José Amonio Esrupiñ~n y M;ería l.ilht
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f orero, ni que hayan convivido j untos, por <:uanto a ésta tílrim a la
conocieron vi,·ienrlo con su espuxn Gratiniano Riaño ...
Al analú:ar Ju prueba testimonial re;:epcior111d11 por él, precisa que
"Estudiados los tr·:s primen.> testimonios, uno por uno y en conjunto, o sea
de la funna como lo dí~pont. d artíc.;ulo 187 del C. de P. C., fácilmente en
e l sub-Jire ><>. dedlce e l trato personal y •ocial entre la madre y el presunto
padre, rrato del cu<~l se infieren las relac iones sexuules in vocadas . .... (fl. 50,
c. 3 Tribunal). Apoynllo ~Jl Jurisp rudencia de Ju Cone que uanscri be,
descarta e.J sentenciador la tacha de sospc~ha conl1ll el testimonio de M aría
Elizabeth Riaño f·)nnular.la pm la j)artc demandada en ra1.6n del parentesco
de la testigo con l:t parte demandante.
·
7. Concluye ~~ Tribunal que ''apareciendo eJe la prueba testimonial
demostrado un croiso<.lio, clnra rne,>re indi<:a!ivo , de la existencia de relacione> s<;xuales enue .losé Amonio e.srupiiian y María Lilüt Forero. p3r·a la
época en que se pre ;ume In com.:epción <k la m::nor Luz Da ry, y sumá ndole
In compatibilithtd obte•~irla con e l c xiUJien antro;¡hohere<'.obiológico practicado, ine.xorablernentc resulta sopone reqt•erido par• la declaración de
paternidad pmtendida . .."(Os. 39 a 52, c. 3 Trihun31).

lll. La demanda de casación
Dos cargos fC•rmuln el : cnsor a la sentencia recurrida, ambos por 13
causd primera de ca>aci6 n csmblecida en el arríc ulo 36!\ dd Código de
Pmct:dim ienro Civil, que:, pur merecer consideraciones (:omunes, ~erán
d~'-pnchados e n fot'llln conj unta ('ls. 6 a 16, c. Corte).
Cargo primem

Se acusa la sen:cnda por ser violaloria "de una nonna de !.!erecho sustanCial, en forma indircctu, generada por error de h~cho manifie~ro en la
apreciad6n de vot ia~ pru\:btt~ testimoniales,.
8. En el dt.sf.rro llo de 1" flln(\am~ntación de l cargo sostiene que e l
Trib unal violó indirec;¡¡mente e l a n íc olo 174 di:l C1XIign de Procedimiento
Civil por intr.rpn:tación errónea. e l 1!17 por falta de aplicación, y en coo se·
Clu~ncia violó indirectall)ente ~l art íc ulo 6o. , numeral -1, de la Ley 75 de

1968
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Descnnoci6 el ad q¡ucn:: -dice la censura-- el verrladem semido dd
anículo 174 en cuan ro csra nom111 dispone que \u decisión judicial debe fundarse en las pruchas regular y oponunameme allegadas. ''lo que significa
que el juzgador d;:,be ·acometer el e~tudin de la rotalidad de las pruebas allegadas ... y no comenrarse, como ocurrió en el prcscnt~ caso, con esrudiar.
para aco¡;~r sin reparos. únicamenle aquellas pruebas que ;;onducen a
acoger las pretensiones de la demanda ...".
El Tribunal esmdió "ponnenorizadamcmc" los testimonios de María
Elizabclh' ~iaiio Forero, M~ríR Gladys Ve1:í71JUes vda. de C:utcllanos y
Ro~a :VImía "lbrres "señahmdo vm:ias razones que, en ~u semir, ameritan
creerlas". Y r,·enre a las declaraciones de Desidcrio Carvajal Balaguera,
Hemando ~efmlí Carvajal Halagu~ra y Arcángel Salamanca Vargas, se
limil<t a indicar tlue ésros dicen no consrarles nada acerca del trmn amoroso
dado por el demandado a María Lilia Forero, "sin det~nerse a analizar precisamenTe, que dichos tesri monios desestiman los hochos fundarncnrales de
la demanda es decir, desvirtúan que para la época de l<t concepción de la
menor LUZ DARY, existiera relaciones íntimas o siquiera deferentes h~cia
la madre de la menor, pm parte de JOSE ANTONIO ESTUP1ÑA~".

De esta fcmna el 'liibunal d~jÍl d~ aplicar el artículo 187 que ordena
apreciar hts prucbas en conjunro. El sen r.enciador no ''cor~ja las versiones
·de los diferentes testigos, para cnncluir ra7.nnaclam~atc a cuáles da crcdi·
bilidad y a cuáles no, la razón de tal actitud y, en fin, explicar por qué concluye de dichos lestimonios, la decisión que adnpm (sic) ... ".
Eslima la censura que ·'no basta mencionar los nombres de los tes:igos ... es necesario explicar con el aridud, de qué manera, con ba~e en tales
tcstimnnio3 llega ,a un partieular convencimiento".
Anma que estos errores "técnicos" llevan al yerro de dar aplicación
indeoida al arllculo 6o., muneral4, de la Ley 75 de 1968, ••onua sustancial,
violada indirectameme, "pue,, al no haberse probado deoidarneme el
supue-sto de hecho de dich;; norma, mal podna 11plicarsc".
Concluye el cargo esr.imando tlUC de no haber cometido el Trihunallos
errores de he.cllo, la decisión habría sido contraria il la. que tomó, t'S decir,
absolver al demandado de los cargos tlUC se le endilgan. (fls. 11 a 13, c.
Corte).
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Cargo senundo
Con invocacirín de la causal la. del artículo 368 del estatuto de prncedirniento civil, u:usa el ~cnsor la sentencia por "'ser violatoria en fonna
indill!Cia, de una .11onmt de derecho su~tancial, genemcla en error de derecho, vor falso juic·io de legalidad ~n la apreciación de un dictamen pericial".

El Tribunal --dice la ccn~ura- "violó en fonna indirecta, los artículos 174. 187 y 238 del C. de !~C .. todos por falta de apreciación. y. como
consecttencia. violó también en forrna indirecto; el art. 6. numeral 4, de la
Ley 75 de 1968, esta norma por apli;;acicín indebida".

9. .En desarrollo del cargo asevera el censor que la scntcoda llega al
conv·~nciiJÚcnto que la menor Luz Dary es hija extram3U'irnonial de Jost"
Antonin Estu piiián Rincón, "básicameme sobre la base de tres testimonios ... y del dictan1en pericia1, d"nominmlo prueba genética .. .''.
Dicho examen genético --observa la cen~ura ... e$ un tlict1tmcn pericial
por lo cual "debe ser puesto a dispo:;.iá)n de las partes, en traslado ... para
que puedBn ejerC('r el d~rechu tle conuadkción .. .''. ''Como pucdl~ observarse, en la. trami r.ación del proceso, se inohservó totalmente dar cumpli·
miento a dicha ob'ligación contenida e o fonna perentoria e imperativa en el
art. 2.38 del C. d~ P. C., con lo cu:\1 se prodnjo su violación indirect<t por
inAplicación ... ".
Precisa la censura que dada esta cir.:unstancía pmce~al "era deher del
juzg<tdor, en ater.dón a que ninguna norrrm faculta ;¡l J u~z a aplic3r a voluotad el art. 23~. cinuio, no tener en cucn!a dicho dictamen pericial ...
porque el anículo l7 4 ordena que toda decisión judicial se funde en pruebas r-egular y oponuna.mente allegadas y, cuando señah1 'regular' ~e ~efiere
precisamente a la observancia de la~ fnnnalidaJcs que la ley prescribe en
tome• a determinado medio de prueba ~iendn una ftm(l;rmenta 1 formalidad,
correr el traslado (!el dictamen pericial ... ".

Así las cosaM, el concepto del perito no puede seo· f,utdamento de la sentencia desatendiendo el artículo 187 que ordena apreciar las pruebas en conjunto de acuerdo 1:on las n~gla• de la. sam1 crítica, que pem1 ite al juzgado,·
grao amplitud en ·~1 análisis de lBs prueha~ lega 1 y rcgu lanncntc aponadas.
"no podía_ t:l J'ribr:nal sin violar esta. disposición, considerar en conjunto ni
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separadamente el L1ictamcn pericial oc que se ha venido tramndo, como no
fuera pura sciialar los vic ios g·,,e In rodean y desecharlo como prueba ... •·
Cnmn coosecnencia t.h;l error m aniliestn - coorinua el censor- el
Tribunal llegó al cnnvcncimienm de q t:~ F.' tupiiián Rim;IÍil es e l padre
extran:auimonial de Luz Dory, "convenci miento al que no podía llegar válldaJnente, l'On basr. en la p ruc'la pericial a ludida. Aplicó indebidamente e l
:m. 6·4 de la Ley 75 d~ 196R... ".

p.,,·rualiz;t y coo1c:eta e! rccurrenr~ que "no b~~tan los testimonios de
las tres damas ... p:cra l:egnr e.r. tkrcch<l al couve nc:mic nto necesario ¡xm
adoptar In dc:r.nninaci<in 4 uc finalm;,.ntc fue adopmda: e ra menester que
dicha pruc:br-. buscara soporte et: el dictamen pcricifll - la ptoeba gen¿¡¡.
;;a.- ...". Y como u l pmcbu "no podía apreci arse. por la ileg<tlidad que la
rodea. y, en cnns~.cucncia, a falta de dicho medio p~obalorio, aún en el
evenm, que no comparto. de <:¡t.:e ><: dé c:re<libi lida<i pl emc a los testigos,
tales testimonios no permite n confomiar plena pmeha y e~ tal cr.~o. la $en tcnci~ " 1111 t!udarlo ha dt:bido ser· doe;.estim<cto ria de la~ prece:-rsiones...".
Tem1inu clne.:urre.nrc soliciwlllo se case la sentencia (tls. 14 a 16,

t".

Corte).
/\1. Con~ider(1cio•rex de la corre

10.1::1 artículo :i(). de la fR.y 75 de 1968 eswbiece las cat<.<as por

la.~

cual~.! xe presume/..-¡ pmcrnidad e:arammrimonUú. entre ellas, "en el r.a.w
de que emre e! pr~.tu.n/(l padre y la madre hayan exiHidtJ relaciones .1exu·
ules e.11 la l!pr>ca ert que se11tín ei arrii:uif.• 92 del f:títlifio Civil pudo u:ner
lu,~ar la r.nllcc<pción''·., relucitJIICS ((1.11.' puedim iriferirse del trato personal y
S<•r.ial enm: 1.(1. marln: y el presumo padre. apreciado de.111ro de las circunstancias en QU<.' ¡uve, luxar y segú11 iliiUJceden:l'.x, y rerJe11<to 1!11 t:uenw }u
nawraleza. intimüfad y CQmimtidad.
E11 relaci(;n con lo pnwba requerida {l!lra .tenu.Jsrmr d /raro del cual
.<e infieran las re/ac.io11f..< .<e.maics, e.s!a Corporación e1; j'allo del l o . de

dicir;ml>re de 1989, rin prtiJlic:!t'·· acurando lo dicho e11 t.>tr(ls providencias
dedujo. en!te otm>·. los .~tlluientes prinCifll().>.

" ...b) .''>'n es rct¡r.rWco ir~dispensc:~blt que esas reladt.m('.S hayan renidCI
contirruil.lw:l, ni menos mí1x (/IJP. hflyan .~Ido re11ulilre.\ }' Ji'ltcw:mcs o r~al-
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izada.r de nwdo wl que de las mi.tmas rasutie una cierta aparümcia dcfidldidad <mtrC lor arrwmes: .. .la dec/arar:itln de paternidad pttttde demlJndarse
hny r:nn apuyo en la e.(i.Hau:ia de relaciones sexuales, ya se.an eStable.r
mas no oslt.n.Sibles; ora notorias, mllS m> estables y.finalmeme, a:¡m¡UP. rJ¡
sean io UIIO ni lo o!m . .. (G.J.1'. CX/.V/f{, pó.¡1,. !'JO).
·
"cj Tampoco e~ <:otuiióón obligawrio para la confi~turació" de los
lleclws indim,?orer snhm li!S cuales puede cimer.wrse la presunción exam ·
inada. el que esa relación w):crosa e11tre el varón y la mujet se huya wen·
dido por todo e! !iempo en qr~e por minisurlo de illlcy se pre.f ume que pudo
suceder la concepc:ión <fe/ hiio cuya jili<Jáón se pn:umde sea declarada.
Cosa diferente es /~ twL·e.wrio ubicadórl tt!mporal de ir,.~ indicies que han
de servir p!lm inff!rir la exisrenr.ia de ese rrmu s~.wui a los cuales se
rejier1:, tm .~u segundo inciso. el num. 4o. dl'i anícu!o 6o. de Ja· Ley 75 dt
I96._q, hobuia cue!C(l r¡u~ cuanitc falla la prll.l'.l;o direcra de las rdacinne.~
canu1!es esra.~ no .r111eden .cer deducidas sino del trat!J pc!r.wnal y soc:ial
e.mre !os amames, ohviamcn:e dotado de cierta 'Jb.ietividad, P<1rcc¡JtiiJ/e
por lc•s ll:rt:eros, dunmte el tiempo en que ha de eme,vfP.rse ocurri,l la
gcstadón ... " ( C . .1 , T. CXU/1, pá!j. 72).
11 . El error d¿ ht·clw ma.nifie;;ro (/fiC .fe en1Jilga ai Triln"'al. sig,.ijka
afirmar desacierto del sentenciador en /u comemplac:itít; objai~a ele la
prueba. F./ yerro a>í formulado rie•te q11c enr.o••rrar relad()n con !a e.xis renc::ia o la in«xisrencia de dt!rerrrdmula pmeba en. e! proce.w, o con. su con renido, áaruio e! ju~gador por demostradt• :m /:eche sin e.li.wir la prueba, n
cuand., •w da por acrediwdc Ull hecho u pe.mr de exislir 1:11 el ¡mJCe.so la
prueba id611e.a. o cuando .?.itera el cr.>urr.nido de! medio de convicción
supon.:endr.> l(J que .>Jo di1:1: . o cercenando su comenifh1 .
"Ex/Íausti vame.nt~ lo tiene dicho la jurisprudcnt"ia de la Corte {¡ue /a
impugnaci6n por e•ror d~ hec/w tiene que C<IIICre:cvst: a esmblecer qw! t!l
sentenciador ha su,•1ue.Wt> un.a. prueba q11e no obm en los autos o ha ignr.1·
rado /(1 pre.~encia de la qul! sí está en t:lln.~, hipótesis esrns que comprenden la dt.i fiKtmzción del fi;ediu pmiJWI!rio. bien sea por ndición (/e .w
conter:ido (.tupnsic:ión), o pnr .:crcen(lmienro 1.tP.! mismo !pre. rerición); y
que es preciso que la con du,;ón sobn:: la cueslión de hecho a q ue Ueg•> el

sentenl;tulor por causa de dicho yerro t:n la apredación probato,.;;, sea
contraevirle<ll(·., t:stt.> es, corHmria " la realidad fáctica esra bledda por la
prueb«.
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"Y C\llno para que est~ t.rror tenga rru.nscendenda en c asación, se
requiere además que sc01 la dctcnniname <.le tomar en el fallo dedsion~s
contr~rias a la legal, se impone a firmar q ue no c.~ posihlc sustentar ataque
a la sentencia con fundamemo en error de hecho en la aprcci¡¡cilm d.c
medios de prt•eha, cuando e l fali;Jdor pane de la b.1se de la presencia <.le
ellos en el proceso, pero no los estima por considerarlns inc onducemes o
indicace~ para desvinuar Jos hechos que otr9~ medios de prueba demuestran ..." (G. J., t. CLI, pág. 2 10).

12.En c.l sub·li re el Tribuna: J io por probada la cx i~tcncia de las
relacio nes .sexu ales entre el p resunw padre y la madrt de 1 ~ rlem:mdantt.,
por la .;poca "en que se presume la concepció n de la menor Luz Dary " ,
con las de c lantcioncs de Ma ría Eliwbc ch Ríaño Forero, Muría Gladys
Velázqucs <.le Cas tellanos y Rosa María To:Te s Avila, q uienes
dep usieron ~obre Jos hechos indicadores de las re laciones sexua lt!s.
Pue s bien . Ciertamente In ac us11ción oo a1aca escos IC$ timon io~. como
t¡ue :>us a rg ume ntos se e ncaminan a cc rHrur e l error que le ac haca al a d
q11;1em, en qne p3s(í por ~110 los testimonios q ue íncor¡>omdos a petici6n
del demandado u firman que ou ks con sta las relaciones sexuales, e un ndo el juzgaCÚ1r debe aprP.ÓLu el Co<~iunto probatorio ·C,>IIUI ln manda el

artículo 187 del C. de P. C. l.uegt:> ai no acv.Jar a.~í, JÍtul ptcteriendo
úlcimv.r, ittcurriú en ermr de hedw. Ese yerro, de cometerse, 11<>
sería dr< he1:ho sino de (leret:ho por no vaiMa·r.re la irtugridad de íos
medios de ,·omicción oponuna y reg;¡/armeme incorporado.\·. Pero lo
esMs

cienq es que el Trib u1jal no ignoréllm testimon ios. sino qne freine. a dos
grupos de tesligos e ncon tró creíb;es lu s que apuntan a lm hechos de la
causal alegada. mk:mras que dese chó lt" otros. Proced~r de esa manera
no conformA e n modo alg uno error 11~ hecho , puesto que nu se incurrí(\
en ninguna d e sus manif~sutcioncs, 1oda vez que no se ig noran. ni se
recorta, ni adiciona su contenido. Mas lo i>scm;ial es q ue no se dernue s·
tra n i por asomo que hubiera la falenci3 en relació n co n IH prueba q ut
es e l so¡xmc J e la conclusiún.
Eo efec1o. De Jos tres t.escímonios -dice e l ju:r.gador- "fác ilmente en
el suh-lite se dt:.du~e el trato personal y social e ntre la madi'<: y el p1-esunm
padre, trato del cual se infieren las re;!lciones s~.:xu31~.s invncaLlas .. .''.

Exponen las te.~tigos en IRa udiencia ~;cicbrada por el Tribuna> el 21 de
enero de 1992:

'
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.MARIA El.l7.ABETH RlA:XO f'C)RERO (f!S. 2 a 1!, c. 4 Tril:>unal), ele

26 años de !:)dad. hija ele María Lilia forero rnru.Jno de llt menor dem andante,
dijo ~om,.;er a~·roximadamcme hace 16 años a José :\ nl(mio Estupiñán
Rincón "porgu~ e~ el padre. de mi hemuwa Lm Ollry Estupiiíán 1-'orero y
convivió con nti mamá aprox im adamente do~ años .. .". Se le soliciló hacer
"un rel~to ponnenorizado de todo cuanto sepa y le conste. ~ohr~. In paternidad de la mcn•:>r Luz Dary en {:al,eza de José Antonio Estupiiiáu RíncórT"
y e:xpuw c.¡ur. ellos (José Antonio y M arih Lilia) se L~>nociemn en el puehli·
10 t:l arcnul dc•nde José Antonio trabajaba en el Ministet:o de Obras
Ptíb~icas, "después el s::5or José Antonio P.smpiñán nos trajo a mi mamá y
a tT.í a "i•ir a D~ríwma, yo tenía como die:~. u •mee aiios, eso hace 3prox.i·
ma<Jamcmc uno>; diecíséi~ años y metilo, allí d·Jró vívienclo con mi mamá
aprclximnda.me.ntc un añu, luego nns lk:vó a vivir a Vi!J¡¡ de l.eiva, cuando
llegamos ... mi rnamñ estdha eu1bar47.."da de iR niñN tenía como seis meses
d~ cm))arl1w, allí ~r, villa ce l.áva él ib>t 3 visiturla cada ocho cl{a~ cada
quince días, vi vi·amn,, en la
de la ~llora Rosto de Torres, después de
que nitdó 1a niñ¡:. él.\iguió yendo a visitar a mi m:nná anroximadnmt'".ntc un
aiio. y dC!;)')U~S de c.'\L; año yc1 no volvió .n ir n: Jt- sigu ió ayu<.htnclo cof'l
nacla..", Adcl:mte agregó que en el caserío El AreMI vivían con su madre,
después en Socln y José Ar.ro•>JO iha a la casa "y ahí se hicieron novios y
d~spuc'.~ fue cmmdo ·d trajo a mi '""má y a mí para Duitama y entonce> ya
cstab:l•l pura vivir juntos ... viví<m como marido y mujer ... ". A orra pre·
gunta dd Tribun~J ac,~rca del padre de la testigo, Grr1riniano Riaí\o,
re$pondió: ''Mi pudre conviv ía con nosui:TO.~ cu el Arenal pero mi mamá lo
dej(· ahí par~ veníl'!lc con el s~ñor Jos~ Ántonio, a la cimlud <~C Duitama y
nli padr·e nunca volvió a vi$itarnos ni 11 ta ci ud~d de Duir.ama ni a la ci udad
de Villa de Leiva . ..". l.ut.go anntó que su madre quedó embarazada cuatm
ntC>V~,; ck s¡.Hl¿, <L~ vivir en Duitarna y al conocer del eDI-Iura%0 la a' timd d~
José Ant<:ulio l'slup iiíán fue ne&ativa , "puesto que uiscutfan cons
tantcmcnte" y éste le "pidió a· mi mamá c.¡ue abortdra la niña, a lo cual ella
no a~cedió''. Precisó qltC José A•nonio "estu\'o pendiente de mi mam~ hasta
q u~ lu niiia nació, pagó en d hospital, asumió la alimentación y la ropa de
la ncn• durante un año... ". Tr:•s rcf~.rirse a los l'agos de arriendo >' al trabHjo de la madr<~ de la menor par¡¡ col ~ostenimir.nto dd hogar, aludió a la
conducta dcl p:tdn~ hacia la hija, y dijo: "El sí era cari ñoso con la niiia, y
siempre que iba ),~ llevaba ropa, estn sucedi6 hasta la edad ele un año, sí él
le manifestaba su Cttriñ<.• puesto que la alzaba como cu~Jquier papá ll su hijo,
la a,:ariciaha...". A otro interrogante ratificó: "))urnnte el tiempo que
vivkron en Duit1ma ello.~ (\>lari« l.ilia y Jnsé /\ntonio) complt!tían l<t
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misma ha hitación casi tud¡¡ las noche~. c.x.cepto t¡uc. c:Jseí\or tu y iera que via·
jar o puc motivos de trabajo y durantt~ ,,¡ tiempo que vivi~;rO•l en Villa de
Leiva él la visicaba lus fines de semana y l'lmbién comp:v:tían la misma
hahit'ldón... " .
Este testimonio, rendido por p<trimte muy ¡;crcaoo a la madre. de 11\
menor demandante, no refleja p¡t~cialidad para descartarlo de plano, pues la
testigtl csta ~a al ramo de conoct:r m.,;jor los detalles que rodeaban su vida
famil iar y si csra testi¡;o explica, como lo hncc, nmvinccnternemc los
hechos que son mm~l'i<t de invr.~tigaóón, con ltrreglo a las reglas del pm ccdirn iento (an ículo 22.'1), no se pllr~le pr~.scindir tl~ su escima~ión pm la
circunsc~ncia de hall<tl'>c 1;~n:io por pan;;ntescu oon una de lo~ parte;, como
que se ~t.lvie ne respunsiva, ex;l.:ta y cotn ple:a. A este <'eS?ecto puntualizó lro
Corpornciún en sCI1tencia del 24 de marzo de: 19!\1, "Que no se puede
~ubesrimar qu~ en estas causas son los 'Parientes de. los c6nyug.cs los qu~
genentlmcnte se l!llCucn¡r¡¡n m:is (ere:• del dcscn,•olvimicnto de la vidn
con yugal y los que, por rantn, pu~d~~" percibir mejor los h,':Chns tal ct)!llO
ocurrieron·· (Scnt~u~ia de l 25 de. julio de 1990. F.~ t.ractos de .brispru<.lcnciu.
Tomo J 1990 pág. ll2). I::t mero vf,IC!J/(1 de partmrt>:st:o no CMIS!iruye mu1ívo

tic sospecha, si1w cuando esa r e!aciáJI iru:idc e>!. el dicho de mmaera qut:>
.~onduzca a parcialidcul Oi,:hn r P.illl:wn ob/iJ<u u un CXI:llnP.fl mú.• cuütadost>
de lu exp(l,ridón rruJ.~ 110 dest:llfl<l de 1.1na

l'llZ ll l

pnwha.

Lo testí¡;n MARIA ()LADYS VE LAZQt:F.Z DI-: CASTELLA1\0S
(fls. 8 a 11) de 16 atios de edad, d.: prot~siún ctlucadora, sin ¡•arente seo oon
las panes, dijo conocer a María l .i lin, a .los~ Anco Hill y a la t:l ei>Of Luz Dary
aproximadamente hace 16 años "pqrque. para e><t ft:cha mi es poso y yo
vivíamos en !~ C3s3 ele Ros~ \lar(¡¡ Pén:.:~.. una Cllsa ele in<lt<ilinato, !os dos
llegoron u ''ivir ~hí, la señora iba emhaTazad~ . por e~o compartimos incht·
~ive <lesllués que no:; ~ali mos de ahí la sc.ñora Lili;e también IJ~.¡;ó a vivir H
la mi sma.t:a:.:a. en que yo vivía y .e l señor más o meno~ Lada semana Hcga ..
ha ah f. la casa es di!' la se~ora P<:u·a Vda. de Vdasco". Al int<~fl'Ogarla sobre
d padre de. la mr.•1or Luz Dary elijo que dla (María Lilia f7orero) "lkgó
embarazada y decía que el sci\nr IZ.~mpíi'ián cm el pap;i, cuando la sciior.l dio
a '"' la nii\;t, no esl~ba e: scñt" y mi e sroso la lle vó al hospi eal, presto la
piara punl los gastOs y el sei\or la dcvolvicí, d scoior Jos.; el 4ue decía que
era el esposv de la señom, le devolvió d mi e>pmo la plata y ~1 scño;· también le trajo ropa a la niiíita y se supone que mantenía la casa porque puro
la época u {sic) sefiora no tmbajaba en ninguna parte". Al ser inte<Togada "al
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cuánto tiempo d<~ haber llegado
F orero a Villa de Lciva nació la
menor Luz bary'', tonrestó: .. Yo creo que el!~ ten ía como unos cuatro
m e.•.es de embara"<O más o menos, p orque y;t e.l tiempo ha pa.~•clo y uno no
tiene ~an fresco las c osas". Enseguida expu~o acerca del pago del nrren d;lmiemo en Villa de Leí VlL, "R<:ahnente eso yo ml lo ten!;<> muy d aro, lo
cierto si era que el seiíor cuando veJJía le dejaba <li nero a la seíiora, le rraí;o
me rcad<> y ella ,;ancdaf:>a los anic ndos, purque In segunda ve7. nosotros
fuimos lo.~ q ue le suoon cndamu:! la pie7.a, porque ella esperaba que él llegara para cancc l<.r lo del "rrkndo .. ." . Má5 adelame al.,er interrogada ~obre
d rento de parej<, y, de padre a hiju, expuso ''F.ra un traro apar~ntemcnte de
esposo s, porque :;o J)Cflsé en nn principio qu~ eran ca sarlos, él em un señor
serio, y llevaban una relación de ~rmonía y cuaudo la nii\n nacit'i pues la
trata ba como ~u hija. le t:uía copita , la a l zal>~. l¡¡ acariciaba, inclu>ive e ra
di[en>nte el umo que te.nía con la niña Mnria Eli?.abcth, era más a JHurosu
con la niñ<t pequt:ñita ... " .

La testigo ROS.'\ MARIA TORRES AVIL/\ (:Js. 11 a 14. r.. 4 'l'ribunal)
de 60 años de edad. sin parcnte<co <:un las pan~s. rlijo conoce.r a 1()~ pro·
tagontita.• de est& in\'estig;¡ció't tlesde hace 15 ar.os "porque L:lia llegó a
la casa a solicitxr una pi~zu en arrendamiento y vivió ahí un pr.dodu de
tiempo no re cuenln cuámo . .. ella llegó en em harno a la casu, y de vez en
cuando e~ señor t:.srupii'\áo llegaba ahí a ht casa, y ahí o;o sé nada rmts
porque es decir ail lvi vieron un perlú<lu ele tiempo y despu¿s se f uemn para
donde otra famiiül y 110 se, ade-más ha<:t>. tiem po~ mmbiéo me llam aron a
declarar en el Juzgado de Villa y lo quc. oieclar<' L:ll esa ocasilÍn eso mismo
de be e.~istir ahí, r.ues eso hace lÍl':mpo y y<t no recue rdo Mda". Preguntada
"en qué calidad llegaha el señor José Antonio Est1•piñán Ri11cón a su casa,
dond.e vivía Marí.l Lilia Forcm, cOJHe.,n\: Pue.s ~1 si~m¡m: llegab:t llhí a 1¡¡
piez¡¡ de ella, ll~pba unQ o dos d ías y reg resaba, no sé mas ...";
más add~nle prccisó: "Pues bueno e lla se enfermó ahí en la casa y cstJ
~cñora de 1a declu~cir)n anterior la llevó ni hnspi :nl., ellu se llama Glady~
Veltíz.qutoz de Castellanos, poco más o mem;,; haya vivilk> cuatro a cmw
mes.:s, porque d lu. le faltañan cornn unos tre~ meses, y 1\l V<' la niña y luego
se fueron de ahí eJ.: la casa, 1>1K':S la ve rdad 4ue cloe lo que me haya clac:to cuenta, pues ;tnres de nacer l:t niña lo vía p nr ahí algunas ve<.-es. poro despul's si
110 sé si fue:. <) nn, :w (:no por ,,hí ¡;ada o cho dlas o c;:du qninc<' días, [)t'cs como
uno 1.sí casi no habla con lus persona~ que viw.n en la ca~a. yo le dije a cllu
que ese señor quien cm y ella me conl<:stó q ue era su esposo, el 1}11drc de lo
q11~ t~nía, pero no más por<¡üe las dos no tcníamo~ much;1 co11fianza .. . ".

oc

N' Y.70

-

-·

01\CET. . HJDICJI\ L

3()1

-·---~~....:.....------------

B.Est.os testimonios qnt: le sirviero11 de base al Tribuna l par<t pronunciar la sentencia que ahora ~e impl'gna, ti ent:n los derroteros inherentes para
acogerlos como prueba suñc~cr.tc para inierir del mno JH:.rsonal y social de
Jo5é AntOnio y Maria Lilia. dado en las pobla.:iones El AI"Cilal, Duitarna y
Villa d e Leiva, la~ relacinnt:s sexuales del prcsunlo padre y la madre de 1.uz
Dary de conformidad con el nu me~al 4o. del artículo 6o. <~ la Ley 75 c.le
1961; mmliñcatorio del 4o. ele la L<:y <15 de 1936 qu~ tllc. lugAr u la declara toria de paternidad cxtramauimoniaL pues to que re~aum hechos rel~tivus al
trato dado por d tlcruandado a la madrc. de la demandante ames del embar A1J:> y durante éste, lo cual pto.rmilc inferir cun certe1a la.' n:laciones scxmtle~.
La pruel'A tr.st.imonial, como la que ahura ocupa la areoe ión de la Sal n,
de viejn data que p:t~llJ' por el rigor de l amílisis y valo rfu.:ión persu:·l>;iv;fy wnvinceme-, acorde con !a finalidad qvc persigne d l~gi~lador.
ricn~

Tiene dit:ho lo Corte:
"Desl.!~ antaño, y m;ls tlXa~tamenre b¡~o d imperio de la ·ley 45 dt:
1936, empezó la Cone a scnlar, en materia probatoria, tlen·o1ems como
estos: 'a) Una declaración ••o l>tlede s~r en manera al¡;uua de precisión
matcm<ít ica, estereotipadas y p recis.t en todos su~ m ínimos detalles. Ello
S<~ria contrario· a la namraleza humuua, ;·si tal aprcdación ohjctiva hub iere
de exigirse <~1 tcsrigo, ninguna 1kclaraci6n podría ser utilizada por la jcmi cia'. 'b) Si el testigo ha de cta r la mzóo de sa di.:hu y $i, en principio C:\la
. r.;zón ha de ser explicita o sea timnalm~.nlc referida, no repugna que di~
esté im plícita en los rénninos de la expo sic.:ióo mfnima, turnada en su conjunto; y si tnmíndosc de una de.daración c uyos vlJiio~ puntos . en raz.6n d e
la materia, eMán íntimame nte enlaz<tdos entre sí, la ra Y.('\n de una de las
respuestas podría encontrdrs~ en la corltesrac ión dada a otro de los punro;
de la misma e><posición. Como lo enseña la doctrina, cuando se: tr81a ele la
prut:ba testiJllo nial, n<> se p ueden analiz ar ai sladnmente unos pasaje s de la
declaroción, ~;no que debe =lo en s u c onjunto p Jtrd deducir ~•• verdade ra
significación' (Cas. Ci~. dl~l 2 1 de fehrem de 1964, CVl, 140).
"Y 1al apreciación dijo la Cone recie ntemente-- queda bajo la re.serva del Juzgador de insumda, a 4uieu se le ha entregado la soberanía estimativa e.n los JlfOC=, la t¡u~ se mantie ne ~-iemprc salvo emn- evidente d e
htxho, estO es. cuando contraría la rcalic.laJ objetiva de la pnreba, que, e n
materia de apreciacic'in, se daría cuando la e~ rimaciún hecho por el Tribunal
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resulta ab~un.la e, :lógica, quedando la del recltro:.nt~ wmo la única p osible
y raz()nah le. P\n~s siendo an:bas m:wn~b les y lógicas, desaparecería toda
ev i<Je.nd<t <.le ytm·o, lo que dejaría en [irme la (:ecisión impugnada..
(Semcnciu del 9 de octubre de 1992, 110 p ublicatla).
14 . RegrcsmJ<.io al wb-lite, el error Llc hecho que se imputa a la sMien·
~n l:t apredación protm!nria y la consccm:nte. violación de
las normas ,;ustanci~les que en él se de nuncian como infringidas. eo n:ali·
dad no se presenta como ~ dijo, pues e l Tribunal 11i supuso ni pretennitió
la pnu~ba. La valoró y anal i7ó pam fonnar su cotwcndmienro. Así lo hiw
Juc'g" de n;1nscribir parcial ul~ntc lo.~ resrimonios recaudado;; en la scgun<.la
instancia manifcstan<.lo, h~<~go tle indicar~¡ haz probatorio tenido en cuenta, (jUO apreciadc•s t:n conjuntO >C· cncue nu·a prúl>Hdo e l c lememo estructural d~- ht causal 4it. d<:l artículo 6o. de la Ley 75 de J968, cuya existencia se
ale gó como caosal paru prete11<L.--r la filiación e:o<t~au¡¡urimonia; de la
demadantc respe-cto del dcman<.latln, lo que conlleva a significar que visto
en (:Oujunto el hitz probatorio, sí se ot>s~;rvó lo di~pue.110 en el artículo l H7
·dt:i C. de P. C., d~ cuyn aplicacíún se duele el recurrente y, en con~ecu~ncía
no 1 e~uha cnnmr:ia a In realidad prc.K esAI ;i no, al contra t·io, c ompatible con

cía del ad qucm

ella.
Por lo tlem;ís, como ~" observó, el Tribunal por m:tón de la discreta
sobt:nlnín tle que go~a para apreciar las pruebas, pe•fecrrunenlc podía for mar grupo de testigo~ par(• de-scubrir hL ve rrlad ·b~sado tlll unas. con prescidencia de otros q_ue les n:starian cficu.cia a los primcms.
¡\ pmpósiro dijo la Corte: " .. .!.ur.gu por ese a.,per.rr, en el que t·emra
su atuq11e la impr4¡¡nación. wrece dt! !)ase la cen.w ra, pue.Hn que ~/
Tribunal, demro d.: su autonomfa para valorar las prut!bu.;, dio mayor

credibilidad al g:up<• ele testigos no rachados.
"Oc otra p <L'te, si ftabit!náo tú1s grupo.<dP. te.stigos el fal!ador ar.o¡¡t
ruro de /(IS dos p.:1ra dt.l l' pe>r tiemo.Hrculo un hechn que se discute, sin que
la d educción que d e I!Sll probanzcl saca riña con la verdad cvitleme ni con
la 16giC<<, 1w inc.:¡rre en error d1: hedrr man(fiesw .. ." (Semau:ia riel 9 de
febrem de 1990, rro publicada; .

lS.En relación con el seguti<IO tle Jos c argos fonnulado~. y concret.amet\te al "error de derecho pol' fal so j uicio de legalidad en la apreciac ió n
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de u n dicramcn pcrit:ial" en virtud de v'o lar i.Jldirccramcnre el artíc ulo ~38
del C. de P. C. por fRha d e aplicad ím, porque el "ex amen genético es un
dic tatnen paitial, no ob; mn :e se r pcrilo oficial. y COT\10 tal debe ser
pue sto a disposici6n de. lns p~nes, en lr<J,l&.do ... .. 111;tividad procesal que
no se observó en el prnc~>sn y por lo ta111o el Tribunal de bió "desecharlo
como prucc.b~" (:1. 15, c. Corte), seria transgresitín ~inlrascendcncia, como
qui~m que la sDla prueba testimonial estudiada es suficie.ntc. par~ sosteno:r la d~cisión, puesto que el pro nunciamie-nto lomó dicha prueba científic a como corro boran te d e ·,a tel'timoroia l y no al cnmrario. Dstimó t.~uc d
concepto de ~'Ompatil>ilirlnd daba base para deducir con más seguridad la
paternidad d eprecad a r¡n~ se dc>vrcn día de lo nurrade> p or lm testigo~.
Dij o en e tecro el TribuMl: " .. . F;:n conclusoi>n, ar.>areciendo t!c la pnteiJa
t~stimur:ial demostrado un c:visod'io, cla.ramcnK: indicntivo, de la cxislenc ia de las relaciones ~cxualcs e ntre José Amoni o Esr.upift<in y ~:uí11 l .ilia
fore ro, para la é.poc:l en <}tlC 51': presumt~ la concepl'ión d(·. la menor Luz
Dary, y sum<índok la c;uwp:Hibilidad obtenida con e l examc.n an:ropoheredobiológico practicadn, inexorablcrncnte res ulTa >u ¡:>o;·re requerido
para la declaración de puK:noidad prete ndida .. .'' (fl s. S 1 y 52, c. J
Tribunal).

Lo probanw a t¡ut se o·cmtrae el arrí;:u/o 7o. til? la Ley 75 c/1: 1968 P.J,
torirwía una prueba, no una causal de pMernidud. Luego la
de c is ión así la valoró, J)ero ~¡ por no haberse dado oportunidad de con lrnvertirla es totalmcm,: inc l'i cn.,., $1l vnioración cons tiltliría un error de
d~.rccho más inmrscendc rltC pe>rque no fue el soptll'te é nic o, sino un dcm~nto que au n ma l valorado, no le qo:ita al f;tllo <:! r~al estribo.
f!UIIj.

llí. De otm l;u..lu, po•· la transcripción q ue S<' ha hecho de los tcstimuniQ1S recaudados en la segunda ir.st:r ncia, observa 1:1 Corte que wn L~n el
eYe/lfo de prospe.rar el ~egt:nÓ) cargo, no podría ser c asada la sen\L:rl
cia, como quiera qne en sed~. <le instanc:a, se arri harf:J a resoluci6n judi ci~l idéntica a le del fallo impuguado por encontrarse rJ~mostrado que el
trato que a la madre de la demandanre le dio el uquí demandado durante
el embarazo que culrniuó c on el nacimiento <k la :tcte>ra, e s hecho gue tla
pie para deducir las relaciones scxuHlc;., pn:~.;i ,~diendn de la pnocba pericial .
Deviene de lo expuesto . q ue los cargos no prosp eran .
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En armonf¡' con lo expuc~to, la Corre Su¡ucrn:t de Justicia, Sala de
Casación Civil, 2Uminisln ndo Justicia en lllllllbrc !le la República de
CoiO•llhia y por autoridad d~ la ley, NO CASA ilt s~ntencla de. fecha 19 de
ju nio de 1992 proferida por la Sala de Famil ia del Tribun ul S uperior de l
DiSirito Judicial de T<llljil, ea este proceso ordinario d~. inve-stigación de la
pate rnidad ltdcllntadu pnr la menor
DARY FORt::RO , representAda
po:r ~u ma<lrt: Mana Lilia Forero Rutiva, frente 11 JOS E ANTONIO

u ;z

13STliPii\AN RINCON.
Cnsr;~s

a c;u·go del rcc urre ntc.-de ma/ltlado. Liquíccnse.

Cópiese,

notifíque~e y t.lené!vas~

hl Tribtmal de origen .

Pedro l.A/tmt Pianeua, Eduardo c;arcia Surmiemo, Carlos !;sufJun
Jaramillo Schlo.~s. H é<'W r M arfn Nomnjo. Alberto Ospí;w Botan, Rafael
Romu n Sierra

1). Event(>S en que el juzgador incurre en error de hecho.

2). Cuúndo se comete esla clase de yerru en tratindose de la
prueba testimonia.!.

:;) . Ev idcncia del yerro

f{t.eti~o.

F.F.: C de 1'.C. an.': 368 Numral.: 1.

" [•IR li..:IE 1H .4. S -

Valoraci(m en t~onjun~o/R~JI)rCY.I(]I
La ¡}rueba en general y lO$ iT1(1Ícios er1 parlicu1ar, deben ser apredados en conjulllo. La indiciaria, c.s la pmeba indirecLa por ~xce
lencia. Si del hecho .indici<1rio no se tiene un convcncimicmo
pleno, la dccluccíénl vicn<: a ser comraevíder11e cu;mdo ~e d;í por
establecido en hcc ho indicado con base en ui1 hecho indicador
carente de. prueba.
1gual semido: C.1s. Civ. 12 Je marz:o de 1992.
E F.: an. 24X del C. de P C.
'' SOCJElf)AD DE .U-ro<:CEiiO CONC'lliRJJ.'-'ARnA
/ANIMlllS SGICHn·A·!'IS
l) .. .En Colombia, si bien se le han reconocido a la concubina,
en la l:alidad delal, ciertos y dctcnninados derechos -sobre
Lodo en el e ampo de h1 ,eg uridad ~ocia!-, esos derer hos, en lo
que fl~Spccta a tma sodc.cl ad de. bie.ne.s creando surgida de la sola
convivencia more uxorio ;;x.trunmtrimcmial. no exi.sre.
2). En qué con,isLc.la allc..:Lio o ánumis ~ocicLaLi~ entre c.\m~·ubínos.
Tgua.l sentido: Semencia del 7 ·de f.:brero de '1 990.
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Corte Suprtm'J de Justicia. - Sala de CruacMn Ci\lii. - Satuofé ele
Bogotá D. C ., ur.n! (ll) de A¡¡nsrn dr. mil novecienros nt>Venra y cnatm
( 1994).

:viagisrrarlo peoncnw.: Doa1>r IUctor Mori11 Narilltjn
Rad. -Expediente No. 3790

SentenciR 1\'o. 102

Decide la Corte eltttursn ue c;asación propuesto por la pmte rlemandada contra la sen;encia de junio veimiocho (2l!} de mil novecienros noventa
y uno (1991), profer i<:la por ti Tri bunal Superior del Distrito Judicial
CaH. d~-ntro del proceso ordimdo ac!elantarlQ por MARIA ISABEL FR.ANl.'O frente a JOSE t\Ot: !'ARADA.

,¡,

Anrecedentes:
Com:spondili al Ju7.gtl<lo ;\ove no Civil del Cir~uito de Cali COO(K;~r de
la demanda en la ;;u~l la parte demandante pretenée que se hagan las
siguientes declaratoria~:
"A. Que entre la d.emBnda•HC 1\hria lsabcl I'ranco, mayor ele edad. residente y domiciliada en Cali y el seiior Jos(; l'\oe l'umllu, tamhién mayor de
edad, residen1e·Y domiciliado en Cali, exis1c soci<:dud de ll"che con vigencia d<;sde ~;ncm de 197 5 y hasta el año d~; l9H6 , indusive.
" B. Se <:>rdcnc en consecue ncia (sic) la disolución y posterior liqu ida ·
ción de la socie.(l.1d cn:·.adn ~'IOT los he~hos entre Marln Isabel Fram;o y el
señor José 1\oe Pamda, de condidones civiles ya nno1ada~.

"C. Se dc.cl<tre que los hie•les i:l!l~ucbl"s r-cl«cionudos en este libe:o son
de la sociedad q~c pm los hechos (sic). inch,ido el t'srubbdmiento do::
comercio denominmkl PRF.:\1ARvl01., C(ln •.ocos su~ m uebks y ensere~.
"D. Sc conder..e en costas a la p~r1e demandada ..." .
Fund:;mcn16 h< acturu lns anreriores petic iones en los hechos que así

~e

resume."l:

Que la dema•>:lftntc conocicí en los primero~ me.'<e.i de 1974 al demandado y después de un año de rrato y comunicación decidió formalizar unilin
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libre. Por es1a epoca, ella se dedicaba a la constntcci(ln y él a la ven1a <te
materiales de construcción.
·•... Por mutuo acuerdo, amén dr. la relación concubinaria cst21blcci<.la,
acordaron unlr sus esfne;·zos labomks, fundando una pet]te<:ña fábrka
prod ue tora de pisos, para lo cual mi pnderdanre contribuyó con su propio
pa:ulio, sírvicmln además ~omo garante de obligaciones contraídas para
el feliz ejercicio de la inctpícnte empre.sa. -Los mismos socios ro:mmm
en arrendamiento un lote de terreno y procedieron a kv amar una rama-

da..."

·

Que con los aportes en dinero y trahtin y gracias a la explotación ''o njunta y roordinada de los socios. lO!,'T¡u-on adqmrir tres lotes de terreno, en
último de ellos en 1979, ub:cados en el Darrin Atan~sín Girarr.lot de Cali y
distinguido~ con In~ n1ímcros 38-14 de la cartt'ra 23; 39-21 de la mi.,nut
carrera y 39-14 de la e <liTera 22, los cuales aparecen debidamente a1ind:\dos
en el libelo introductivo.
Sobre estos lotes consu·uyeron las panes la i;íl>ricu de pisos, colabo~án
dose annouiosamcntc en el d<:sarrollo de h1 empresa. miemras la de.mandame lransporlll.ba en su •ehícuJo los materiales y supervisaba la constru~

ci6n.

En el año de 1986, optaron por a.dq uirir el lote c,lc tr;:rrt:no número 6 de
la manzana P de la Urbanización El Ingenio 11.
Que todos los anteriores predios, a ~,;<!r de aparecer " nombre del
demandado, no le per1enecen po•· cuanto pam su adquisición se aportaron
dineros de la sociedad .::rcada por los hecbo~ en la cual intervino la dcm~n

dame,
Que desde 1975 y hasta tina! es de 1986, b conducHt ¡J¡; las panes der.otó su mulllo interés d0 asociarse, ex¡Jlotando los negocios y transacciones
con el ánimo de obtener dividendos que se destinaron a la obtención de
inmuebles. muebles y enseres. " ... l:is decir, una vercbdera t'mpresa <¡ue
siempre tmm.í beneficios pata distribución equitativa en:re los mismos,
afrontando lo~ riesgos o pérdidas que en un momento pudieran p•·eser\lars~,;.
Además, el respaldo económico tue siempre de mi poderdante, tal como se
demostrará en desarrollo de la lilis ..,".
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U na ve·t. notific ;tdo el demand3do. del a u lo admisorin de la demanda, se
opuso a s·.ts pretem.iones. negó los be~hos que la fundamentan y propum
una excepción de 1r.érito.

m

a-quo defini6 la insta ocia Jllediain~ s~nmncia tle veinrirré~ de
noviembre d10 mil r.nvecientos novent<t, e~timatnria de las pretensiones de
la demandante.
D<:l rccur~o de apoolación pro¡Jucsto por el demandado conoció la Sélla
Ci vJ <.!el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, la cua1, med;ante
scntcw;ia de jt:mo 2X de 1~')l. •·evocó la ue primera instancia para, en su
lugar, neg-ar las peticione& de la de:namla y condenar .:.n costas a la demandaote.

Luego de resumir Jos l:echus y pc.ticionc.s ti~ la demanda, la sentencia
de primem in stand a y los fundame.ntos do! la impugnación de 1 apelante,
;Jasa el Tribunal a sen!ar ~us prn¡Ji3& c·cnexion~s en torno al litigio mmetido a ;u conocilllienlo.
Dt~staca, "ntono;es, que para ~~ neconocim iento ele una socicJ¡tJ de
h~cho

Clli7C

conc~h'nos es indispens~1hle

11ne apare1ca prueba

qu~ pcnnita

diferenciar entre su actividad conjunta en una ~ociedad tendiente a obtener
benefi;;io~ y lo tlUC r.s la vi vit:nda. en corr.ún y vicia íntima prolongada en la
admini.stración de sus propios bienes.
Re.clan1 a· por lo tanto, citando .iuri:sprudcnda <k l<t Cone, la prueha de
los e!emencos del :ontc'!lt.o ele socb'lad, 1<1lcs como la C!<padd:t<l y el ~on"
semimie:Eo de léJ~ panes. la exinencia de 1111a cat:sa y 1111 objeto lícitos y la
presenci:t dt• aportes, ..affe.ctio societatis ... ánimo de perseguir beneficios y
la intención <k rcpanirsc i1L~ utilidades ~~ pérdidas de la especulación. Pero,
adcm ás, que St~ acrc:di te q uc. la finalidad de. los implicados no sea fomentar
el coocu bi nato y qu·~ aparezca con nitidez la explotacilÍn cmpresari<tl distin
guida de la comtín cohabitación de. los amantes y el manejo de Jos bknc~.
Pene de reliev.~. a continuación, la itnport'ancia del testimonio en la

demmtr:\ción de Jos supuestos lmte., me.ncionado~ y se adent1:1, entonces, en
el análisl~ de las de~lamciones redbid~t;; a peticiiÍn de la demandante.
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En este orden ele ideas. lnego de res;J lrar lo l¡ue CO!IS iden1 comn trascen·
en cada una de ellas y de e!ljuieiarhts particularmente, p<i~a a rcgísl!·a J'
sus condusiuncs al resp~.cto. Conclusiones que, por lo demás, se caractcri ·
zan porre>tarlcs mérito probarorio y asignarl~s escaso poder de cnnvkdón.
d~:uc

Así, <le h1 1\edaracicín del ~;,ñor JOSE DOMINGO SAXCHEZ, dice
que no pcnnitc concluir en forma ineludible ~1 deseo de los coi1cuhinos de
fcmn;u· la socit>clacl que se anuncia en la demanda, acerná\ de que mucho~
de los aspectos los eonoci(l por manifes)aduncs de la demandante y de que
se refiere a un negocio de constmcdón y no a una fábrica de pisos, como
lo adviene la demanda, corno la :!<'ti\•i<lad conjunta d~.Jns wncubinos.
Del relaJo ele la tc&~igo MARIA ElJLt\LIJ\ LO!'DOÑO GIRALDO,
afirma qu~ no f'S ne.::esaTio ext~nclerse ~~~ su •málisis por C'uan1o que m1d~•
sabe sobre la existencia de 1:~ pretendida so.:ieclad dl~ hecho ~nl.l'e las pane.~
del proceso; Aun cuando, previamente, resalta la va~uedad :le sus manifcs·
tacio:~es en 101'110 a h ubicadón de los lenes que menciona y no encuentra
significac;ón alguna a laju.;tificación consistente en no apanx:er la dconan·
dan:e. en las e~crit uras de <Jdq·:Jisiciün de los mismos por tr:!tdr de ocull:u· a
~u.~ hijos, siendo que su artivid•t<l ~m ia construcción y por lo tanto sería una
más de sus .inv~~sioncs.
Agrega qtte el testigo .b\.1:\10 RUIZ GIL c.stá lejos de decir la verdad
cuando señala que p;ora 1974 ya eran com•rid.1ts las a.:tivicla~es de los con·
ctthinn~ pues. según la dcmamia, cstoJs ·Sólo se conocieron e;t el año de
1975, ·r~.stándole credibilidad a causa de q ur. la fecha de su matrimonio es
un pumo ele refen:ncia fácil de to.;ncr en ¡;uen la porq uc s~;gún su dicho, los
licigam~s fueron sus pa.dnnos. u~. mdas formas. concluye el Tr¡ bunal, la
.declaraci<ín no dctcnnina· la cxi~tcncia ele la sodcd;ul d.; hecho, c~pcci<tl·
mente er. lo atinente a los apnrte~. amén ele no hrimlar, corno lo~ anteriores,
hechos y ele talles que permitan inferirla.
Del testimonio de JUA"!A EJJ~I\'A DIAZ AYALA expresa qu~ solo
evici~nria un a'lJmO de m u lll<l colaboración entre I;J$ pa•·tc~. pu::s la nu son a
demandante le confe$Ó a la l.eSI i go <lUC su im~r1ción era figurar como fiado·
ra del tlcmand;•.do y no como su 'ocia. sin q uc m.:tliara razún para no poner
de ma11i ficsto a1He quienes la rodea b"n su ··eal intención de asociarse..
La versión de EUG'f\NIO GliALTERO llOCANEGRA est•í desprovis·
la de fuerza probamria en el pumo de los aportes por presenrar tres versio·
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d istinw sob~ Lo• mismos; agrega q ue el depon~nre negó conocer si la
inrenr.ión qut: lle.vó a los ~t:ñores Parad.1-frdnco a unirse flle la vida en
común o el propús:iw de fornHtr una sociedad. con !u cuu1 queda establecí·
da su tlllal ineficacia p;mo ~c:rc:dilar los elementos qtoc configuran la !ocicdud de hecho entre eoncubirlos.
Así rnisn~o. evidenciA lls imprect&tqnes del relato de OTONIEL
F.!GUEROA JAMI3UEL para concluir que no prueh:1 la ('.xi~tencia de l:t
soci edad de hecho mencionada en la úemanda.

De la declaración de DI LA .TIJnTTH l'ATIÑO dice q.u<! el conocimiento de sus dichos k· obtuvo en gmn medida de la rlc:mnn.1ame., ade.mlis de
dubir(tr sobre ellos o de~conoccr los detalles indispensables para demostnu
los requisitos qur. con flguran In

~o.:kdad

por los

hecho~.

0-!s:~ca las imprcdslo nes y colllradkcioncs del t.estimor.io de Ci\R LOS FM ll.lO GARCIA P!::ÑA para cor.cluír que li(J ofrece certeza pant
estahlecer e l d = de Jos cnmeoldi.:ntcs en tmkn a a~oci~rsc y rep artirse las
~esulmmcs utilidado::s o po;nJitla.,.
Stií~la á continnacit'ln la .;on1raevidcm:ia en que incurre lij tcsti¡:o
AURA M/\RTA TEJADA VD/\. DF. LASPRTI .I .A al asc.vcmr que la
demandante figura ronw dueíía do:; los lmes .,obre lm cuales s<: edificó la
fábrica, mientras que en la demanda se afim1a que ~s e l demandat.lo quien
figura comp propierari(l de lo~ mismos. Aparte de lo anterior, agrega qu~ en
lo concerniente a l:t intención de a:;ochtr>e ~e refiere a las ma;¡ifestaciom:s
d<: In dem:rntlame. si n que conozc.1 si tal int~ncícin fue cnmpa~illa por el
<!etnandado.

Cnnduye el sentwci ado r

e~,~

nnálisi> individualizado de los testimo.
nios solicitados pc>r la actorn con la declamción de MAR lA FAN'\Y GAR·
zo~ DE JARAMILL.O. d~ la cu:t' dice que no prcs~nta H:la versicín que
fBvOr<~~.Ca las pr~ten;;io:te~ ile (lC,t:cl l~ en el puntO u<;! aporte del demandado
puesto que l>n ninpín aparte de la d.::rnancla ~e le pre~entó únicamente como
S(JCÍO \nduscrial.
A rniUlt:m tic comentario l'inal, e<lraí\a e l que ningoín dcpoocmc hablara l'Ohr" h di~tri b~tción de las pérdid?.s o ganancias ~ la supue~a sociedad
y qtle ~onocieran d•~ la intención expresu o tácila del demandad(! de fonna-

N' 2A70

GACETA JUDICIAL

311

lizarla, ~in que tampoco mencionen Jos aporres de él. Adviene que los testimonios redbidos :L petici6u del demandado lo consideran como dueño
exclusivo de la fáhrica. sin sociedad con la demandante, a quien iLpena~
algunos conocen.
"En consecuencia, -remata el Tribunal
como no se demostraron
algunos de los req u isilos indispensables para establecer la exislcr.cia de la
pretendida sociedad de hecho entre. los concu binos, la sentencia que, por el
. contrario se re.tiere ala cxi~tencia de la misma, dehe ser revocada. ..".

En un únici1 cargo, ~e den u nda en ·~ ll A la sen r:>:nc i8 dd Tri bun~ 1 por violación indirecta de la ley sustancial como con~ecuencia de error· de hec ti o
en la apreciación de la prueb:i Lcstimrmial que t:oadujo a la aplicación inde·
llida dt~l artículo 2.0&3 del Céldigo Civil y a la no aplicación de los arHcu·
los 505 y 506 del Código de Comercio.
Para demostrar la infracción, el recurrcme empieza por individualizar
cada testimonio con transcripción de aquellos aparles lJUt' wnsiuera importantes, cotejándolos con las apreciaciones del TrihtJnal y formulando su
propio juicio··aJ respecto, para p<tsu a enrostrar el yerro de valoración del
ud-qut,m.
Así, dice t]ne el Tribunal exageró en su~ afirm acioue~ sobr·e el testimonio del señor .lOSE D0\1Yl'GO SANCHEZ porque este afirmó una sola
vez que la demandante le contó lu que narraba y tio> vece~ que a él le consta porque pasaba por el frente dd !lcgodo y e.mntba a saludar 3 doña
MARIA ISABEL. Es err·ado exigir t~ue el deponente declara más de lo que
le conste. Y por lo tanto se trata de unn m a la apreciación del contenido de
la declaración en forma protu beraure y por lo mismo, evidente. Aplicando
las más elementales reglas de. la sana e rítíca se infiere. que e.t ~stigo conoció a las panes pur<lll<> estuvieron jumo& en su residt~nci:t; llllC conoció a la
demandame por ser clicm~. de su restaurante, y que conoció la fábrir a por
frecuentarla. Que la arin!laciún de pasar. por un negocio de con&tn,críón es
pmpia de una per~ona no conocedora dd r¡uno.
Igualmente, destaca que se incurrió en error grave y e videme en la apreciación del testimonio de la sc1iora MARIA EULALIA LO:>:DO~O
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GIRALDO, ¡>OrC!t:c no se le podía exigir que desde el primer inst;mtc idcnrific¡,m Jos 'pxdios, lo cual podíe. nbrener:;;e po,· otros medios. Que ~ltx:ul
tam i·~ttlo a los hij•)S es circun stand:> imelevanre en el proceso, que no se le
puede pedir conc.::ptos al ucdarantc, qui~n int(>rma sobre hechos qu<~ el
Jtt7gador le corre;ponde valor~•·. Que por eso su rcspue~ta fue tajante en
cuan ro tto podía afirmar si exi ~ría wciedad de hecho.

Remata diciendo que si :;e hubie(an seguido las más elementales regla~
de la sana critica no se hubiese co11d ucido a hacerle decir a los testigos todo
lo comrário que cb su C< mtenido :tpm-ece hasta hacerle caer en conrradiccionc.~.

Se queja del darí~i mo error de valoración ckl relato del señor 1:'ABlC
RUT:l. GTL porqu~· el Tribunal dest'ch a la importancia de su dicho porque no
concuerda la fecha del ma!rirnonio del dedaran!e con la de ctmHiTución de
. Hl sock:dad, por no caer· en cul'n:a que: cr; mut~.rüt tk kc.has la memoria es
muy frágil.

Anota, así mi >m o, que existi6 nn ..... prnl.\l beranl.e, clarísimo y pon a n¡o
evidente ..." error al pretender s.:_crificat· la ver:;;ión de Jt..:AI\A ELENA
DIAZ AYAJ.A, pnr el de~eo de c\e¡~larar que no apareeen acre(liTJtcll)• los
elementos de corstirución de la soded1ul. lil testigo :tarra hechos que el
Jucz u~.be ~alifil:ar, sin t~ncr por qué contener s:J dicho TJ.ltio; los elementos
de constitución dr: lo que se preTende demostrar. Que por eso, deben complen·,enrarse unos con o1ros.

Dd rduto de ECGENIO GL\LTERO BOCA-:-;EGR...I\ infiere que si el
Tribunal hu bies~ aplicado la~ m:ís elementales reglas de la sana etílica no
habría desconocido de "sé·mejante m'anera" su imponancia. No es posible
que por el hecho de aiinnar <¡,ue des~t.lll(>da el momo tle los aportes y de las
utilidades se le ro:st~ eficacia. Se incurri6, entonces, en error evidente :tl
sacrificar tndo el comenidn de la dedaraci6n por el deseo de no reconocer,
por lo menos intliciariamente, la pre~et~cia de un " ... e.lemento constitutivo
de 1<. ~ociedad co::no puede ser el ánimo sociewris ...".

Se duele, también, del error de1 Tri bu na1 en l¡t TIIS<Ición del Testimonio
del ~•eiior OT0!\"11'.1. FIG1JEROA .J A MBU!L, pnrq11e, incurriendo en un
grave etTor de apreciación, sacrifica todo >ll contenido, sin adverlir la exis·
tencia, por lo menos indiciat·ia. de un elemento constitutivo de la sociedad
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str el C(lrnp(>rtamiento de socios emrc dcm¡mdnnlc y· demanda·

De nuncia e·l ·•... procu beran tc, clarísimo y po r tanto e•·identc." error en
que cayó el semcncindor al des;;ouocer todo el co ntenido de li\ tlcctardt:i<Ín
de sci\l)l'a DILA Jl:T>ITH PATl~O. al p.arcclarla con d !in de nu admitir !u
~xi~tcncia, ''... por lo menos it•dici3l'ia; de '"' 'elemCiltO constitutivo de la
socied~d como pudo ser el que se desprc.nde de la adquisil.'ión del dinero
con la venta del inmueble tk la s<:i\ora, ret1cjado e n la pronta pues ta <:n marcha de operacione s d~. la fábrica con e.l abandono qul~ ella hiz.o de ~u antigtlo ofi;;iu por el d.elnwvo e.;r:•hlecimi~mo. al ~um¡¡rJe lo que vit~ne de las
declam~:ioJles

ya annlizadas ...". ·

Advknc·que de la tledr.raci(\n <lel s<:iio•· CA RLOS f.M IUO GAR ClA
Pl'.:'lA se infiere, aplicando ht~ reglas de la ~ana cr(tic:t, por lo menos la
pose;:it\n conjunra de ¡¡mbo:; lX>IIC:obinos sobre e: prcuio y la fábrica )', en
ccn~ecu~ncia. e l Tribunal iocnrriti t'n ·error evidente por sacriiit:ar todo el
cmncuido de la dcdurac ión por s\1 irat~cionamiei'ltO o:ira oo n:conocer actOS
posesorios wnjun tos IJll~ imtiC:llll)ne sí hallía ~l'ciedad.
(".on respecto u lu de;:laración d,, la señorn AURA ':viARIA TFJA DA
VD/). . DE LAS P!{ll J.A. afhn a que <el ye1To cllnsistió en que se: descaruí su
d~cla mci6n por la equlvoc ..ción en q~e im:urrc al expresar •we la demnn ·
dame ti g ura c.omo dueíí;¡ de los lo tes. ~in ¡t.:ut.lir a las reglas de: la sana crí·
tic a q ue permiten ft\!:C.~tar e l resto de su depmicitSu. Agrega que a IR de-mand ante solo le inc·Jmbe proi>a~ ~~~ intc-.flcióo de awcia rse, pero no la de.l
demrllldado cümo lo indica l:J. s~mcncia impugnada.

En tomo al rt.stitnonio de :>.•tARJA fiAl\N Y Gt\RZON DE JARAMI LLO, oo cond oc q ue e l Juzgador e• ija 1otal id~:~tidad enm: lo depuesto y
lo qne no se dijo .::n la <lcmar:da en torno a la pres.::macicín del señor Parada,
por <;tHtnt(l en e.sta, d~ bt•ena fe , ht demandante [(.conoce que la conscruct:iún de l lote y 1~ c:xplor.ad(ln tic la fáhl'ico mn el fruto (~e la colaboraciún
armónic11, de don.ie ,se :muy<: la intenciún de hacer homenaje al aporte de
rrabajO dd Jcm~nrtndn.
Termina thci<~ndo que el TnlJtlll~l r.l) t.uvo ~·~ C<•ent.a el i nrcrm¡;~rorio de
parle l'emlido por e l demandado, del cual se. tlccuce que. los CC>Jltendiente >
erao concubinas y que j unto conlo5 testimtJu ins anzliza<!os, permite llegar
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a la exisrencia d.: la socieda~t de hecho entre ello~. en ill cual. h ~eñoraiS A
BEL 1-'RANCO .:ru la socia capitA lista y el seíior PAHA n A c:l socio ind us-

rrial.
t\ñade rinalmente, que no trata de la misma manera los testimon ios
recibidos a retic.ión dd dcm:mdarlu porque. no intluyero n en la decisión,
alerutiendo cn:nnces, la jurisprudencia S(Jbre la trascendencia del error de
~locho.
.

eonsidt:raciOIICS ;/e la Corte .
Incurre en error de hcd1o el jw.gudtJf, r.:J(JJI(Ú) d4 por exisu:nre wu.;
pruo!ba que en rwlidud tlf> obta o. por el corurario In iP,nJ;Ifa cuando rMimcntP. ~í e.)·isre en td IJri.JCC.W!. A.¡í mismo, cuando, rfparandci en su existe.t:cia, ulmra s11. ccmttmido, ya sea adióor.úndof,> o cercenúmlolo
Comete, igl.lo1lmenre, esta clase de yerro, L'uatuf.o se equivt><:a en /.u
apmórtción objtd va del te.wimonio, por ¡ii!,~(J.cieno.~ en la apiir.ación de la.~
reg/11.1 de la sana crítica r.n ICJYno e la pr.rw nf.liidad dr:l te~rigo o en d con·
tenido de su dec/.1ración.
Ha .1·o.<renüü.- ai respr.cro la 'Corte, r.on.forme a docrrl111l reiterada, que
que~ de ta.r condiciones de lo~ Jeslim()n/os hnga. t:l .wmtenciador, vale aecir, si en su cor;cepto .ron vagos, incoh~re.ntes, r:ontm-·
diaorios, o por .¡,' cwurario. respomivo.~. e.taclos y c:omp/ecos; si ha de
dársclcs o rrn credibilidad de acuerdo <:fll! IM principios de In sana crúit:n, 1!S cuestión d·~ hecho y qut'. cae bajo al po.1er discrt:r:iona/ de. que !(OZa
el Juz¡¡ador de. inswru:ú¡ en lil apn:ciacic.ír: de la~ prueba.f. y t:ayn des·
acíert.> a( en}t•ic:t•r esas calidulies , por rejúir.re ola objeli·.•idwl misma
de la prueba. cmratia u n error de heclw y 110 de dereclw ...~· (Camdón de

" ... la calijicaci6.-.

25 d.e febre.ru dr 19/?RJ.
'F.l im~<.~gname hace

re~·aer los Cmlres de aprcciaci6n ohjeliv(• l.ic los
por parte del ad-qur.m. en cquivotacione~ ,~n la aplicad nn rl<~
h1~ reglas de la silna enrie~ . ora e n torno B ll pcrsonalidacl d<: l t~sli¡;o, ma
e n lo relativo al contenido de sus doclar:ot:iones.

:e~tim on:os

T;n consecuencia, con d ánimo de sopesar la sericdftd úe la cen sura,
e~l ir.na lu S;tla q Je es oponum) volver subrc los resrin:onios tl!niclm co: no
erradamenu: ap~ciados, no sin an!es ad,•enir que el Tribunal en un j11icio
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~obre el conjumo de los m isiJlOS nfirmó que: •· ... Es tambi~n significati vo
el hecho de que los declarantes no babia n 1le di~tribuciiÍn de utilidades o
de pénliillts entre los concubinos Parau:l.- Franco, o por lo men(>s, de que
él le cflfreg"dra a ella dineros en r&7ím de la sociedad. o que, como ·mínimo. hubieran conocido la intc:~ción expresa o tácita del señor Parada de
formalizar con la señora Fran¡;o la prerendicla sociedad de hecho. Los tes ·
li~os se limitaron a hablar de los aportes de ella, pero en parte algun~
menciona:1los de él, pues e~ indudable que. de acuerdo con la mutua cola·
boración que hubo entre. ellos. según la dem~nda, él tambi:$1\ hi1~1 aponacionl's, y~¡ los testigos no las rc.ficren en forma detallada, o por lo menos
con algum1 prccisiór., no solo falta la pru~ha de ese hecho, sino que se
hace evidente que la sociedud no se demoslró. O~ ese mo<l.o, las actívid~ 
des qce <ksarrollc"l la demandante en la fábrica Prcmármol Pisos, cunndo
m¡ís, determinan un aspecHl de la común vivienda con e.l ~..,;,or Parada
ex:endida al m;mc.jo de los bienes suyo~ ...", juicio este qu.: el censor no
com bate expresamenle.

a). Df.C LARACJON DF. .lOSE D0:\1JNGO SAN CiiEZ. -A~ertó

el Tribunal cuando k re ~tó eficacia probatoria a este testigo por ser de.
oúlas e in~xacto. Cuando fue. inlctrogarlo sobre el negocio que vincula·
ra a las partc.s. el tiempo y :a razón cte su dicho, c:omcsló q11e
" ... Cuando e llos se juntaron. Ma,.ía lsabéltcnía un negoc io de restau·
rante, de spu(;s s<: c:nnoció con el señ or Prtrada y se jumaron a viv ic,
entonces ella co mo tenía ~us centavitn~. resolvieron a (sic) trabajar en
comp:1ñía, o .~ea doña Mar~u llabel y e.! scr.or Parada, doBa María vend ió el :~egocio de l restaurante y con ese dinero p uso en compañía con
el señor Par~da, ¡¡n nc.gocio de con strucción ubicado en el barrio
Al~nasio Girardor. Eso m!} cons ta porque yo pasaba por allí por el frcn·
te del negocio de construcción y me doy t·ucnta que ese negocio era d,~
los dos , porque doña Isabel me contó que habían puesm ese negocio de
constroccicín en compnñíu ..." .
Como se ve. en lo m1~dulur. el1.kponcnte obtuvo el conocimiento de lo
que d~clara b• por IX>muolicacilin de la demandantt,, lo que pone de presen
te su escaso poocr de convicdón. Además, e~ inexacto ya <¡ue se refiere a
la cor.strucción como l:l actividad desplegada por los socio~ en cd establecimiento comen:ial, cuando las demás ¡>ruel>as y la demanda sc.'lialan que In
era una .fábrka de pisos . No seria imp<>rtant~ esa imprc'."~ión si no fuera
porque la actividad a que se dedicaba la dcmanilltnle era prec.:isamentc esa,
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llamí\Jldc) a dtrda si d testigo c¡u ien referirse a tp e e r1 torno a esta era q ue
git aha In compañía de los u.mtend ic.m es, en lugaz de la explmación ~- la
susodic ha f!\brica.
b). D EC LA RA C IO N V E :\1A RJA EULALIA LO!'\DOÑO .G IRAL 00. Según la ccnsu•<~. el sentenci ador hizo de-<.-ir a la testigo todo In conerario de lo que se ob.~~rva .~n el c o ntenido de su declaración hasta mo scraTia como c ontradit.:IClria . s~ reti e rc lt que este encon tró q ue la d epo nente nada s abia sobre la sociedad de hecho e nt:c lo~ coucuu inos por la c ual
fue preguru ada y que nn encuentm suficiente razón n la justificación qtle
ad uce 13 testign parn ·que no hub ie se apared d() 1~ demandante cumo propieturia de los l•:ltes tlue menc iona , ;rclerná~ d e no determinar con d arirlld
s u ubicación.
P ues tlien, cicrwmeme: la ~srigo, cuando fue imerr()gBda sobre ~i cono-

d a la exist~ncia de la suciedacl do hecho entre el ~eñor l'•u·a.d.a y cluii<t Isabel

Frunco, contes té que: "c-,a pa•le nu la podría prccís;¡r, pues cun,i deraba que
era má.' bien un~. cu~st.ión per>~mal, cuando .;e hacían aportes e n dinero para
gastos. o por alguna m z6n necesité de dofla Isabel eu lu .:mpresa, yo lil>
te nía Vitl<~ ulado~ como una relación de ellos de marido y mujer. pues me
pagaba ~1 u me pag;.ba ella ..." .
Luego , entendió el Juzgador Ulks aseve raciones en la m<ís ob via de l:ts
ime:rpr.::tacit)nes posib les, po r lo que: no inc idió :;11 e l erro r e¡ u~ s~ le :1chacu.
lgu,lmente, e.~ comprensible la irn:<~rtidu m bre que- deja la ju:;tificoción que
se <ofre<:e sobre la negativa de la ~•Mndante a ll ~urar ~n la escritnr<ls, por·
que estando dedicada a"la comtrucción y, coml' la misma re.stigo lo afirma,
s iendo numerosos los instrumentos públicos que suscribe, no se en tiende
cmU pueda ser e l afán de oculmr esas nue\'8S ndqtf.sícinnes a sus hijos.
Finalmente, la <tt'Otación sobre ~u fruta de precisión en lu ubicaci6n de Jos
lote~ (1ue rnencicna es marp;inal ~ irrc lc\'ante en c.! juicio que. del te~rirnonio
h~ce e l ad-qur'm
e). D ECLARAOOX DE Fl\B!O RUIZ GIL. Denuncia el im pugnanre
el ycrnu úe apre:iaci6n de estc. testimo nio en que no dcbit\ desconocerse en
la scntcnd n acusada por el mero hecho de equivocarse en mat..::ria de fec has
debido a la fragi:.idad o.l c la memoria en ~sra maccria.
·
Sin emborgo. no obstante ser n ítidarneute pt;TCeptihle la inconsi~rencia
de versión snt·r~ la fecha en que conoció a las panes, pues para el año de

su
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1974, <:uando fueron •us padrinos de matrimonio, ya los relaciona como
unidos ~:n acli"idades comerdalcs, micntr«S que en tu demanda ~e sviiala
que eli{JS se conociernn en el uño de t 975, es pitlm~r que no por ese solo
hecho la descartó el Tribunul. Por el contrario, r.xamin1\ lo· atestiguado y
conc luyó que ..... En ddiniliva, ei testimonio no e~ determinante en sus alirmaciones, por lo menos ¡·.n lo qu:; concierne a la exisrencia,d~ una socied:;d
d.e hecho, c.spc.cialmente" In rdalivo a los aportes de bienes, sobre los culles se limita a manifestar rpe era la ~eñora ;vi ARIA !'SABE!. f'RANCO
q uien conseguía dinero a crédito pant cumprJ.r tn~te~ial para la fábrica o
!'~rll sus fa!'tos pen<ooalcs, pero en ningur:a panc manifi~~ta cualcs fueron
los aporte~ que hi=k.ron los .:;,1e-.cuhino" a la referida socied¡¡J t!e hecho p_1r•
incrementltr su patrimonio. Est~. testigo . como los l!.nt~.;iores no brinda
hc~ho$ y ílctalle.s que permitan infcri,· la existencia de la ~ociedatl mencio113rla... "_

Sobro .esta apreciacitÍn dt: lli versión de1 tedgo d recurre me guartla
sJfenr.io.
·
·

d). DJ:;CLARACIO'I DE .Jt:ANA F.l .EXA OIAZAY,\L A FJ-.e.l punto,

la cnrosu·a la ceasura a: Tribunal l~rror por fa ha dr. aplkadún M las regla~
de lu ~ana crítica por no hnber .utlv.;rtido que si " ... la empleada habla de s u
bue n trino recibido de ambos Jurantt; lo~ lt'es año~ que estuvo con ellos, sin
que su dicho haya sido tachltdo. de !also o de sosp.:cb.oso, que la seoic>ra
l$al><:l ejt;rcicra d control <:e la fábrica en lo administrativo y en lo eronó!llico, lid l:>l!cn t.rato que se daba· la pan,ja por 10nt1111l:es y todo a ciencia y
pacit,ncia del señor Parada, y sin embargo se concluy!l qu~ ello es productO rle una colaboración entre conctlbino~, por lo qut; m.> se j)\Jed~ inferí~ la
e.x i S~~ncia de la roci.:dacl reclamalla .. .''.
Pues bien, como d m i~mo .:asncionis1a. lo :mor~1. el sen:cnci:tdor sf repar6
todas las circun~tancius ~tui!- ;:onticnc ~1 rel:•.to, solo que de. cll~s inlíri•~ un ánimo de colaboradón inhe rente a la convivencia dt: lo~ <.:oncubiuus
y no de asociación debido a que nn encontró prucb~ de la 1~/Ji!(:lio .wcietaris. puesto que la misma tes1ig9 narro lo que la demandante le manifestó,
ma.nif~~tación ~la cual aluden otros declarantes, qo1e ~u deseo er;oel de Jigu. rar como fiadora y no. como socia, nó encomrándolc r.w.ón a 1al revelación
si se trata ba ele unll allcgadu il\juicn bien podía conf~'ltrlc su vc;rdadeni calidad, inferencia que, no solo no desquicia la lógica, sino que !C prt~~nta
como po~ihlc y aue~uada a lo relatRdo.

en

3 1~

- - -··- -

~2470

Y aun cwu:.t.lo pudiera parecer como r.uonablc una conclusiím diferent.,,
11J.71f.'OI:o se lw d11 pmter de vi.wz que el .:rmr de heclto so lo se configura cuando la apreciat:i/.11 del Juzgador es eviden1P.mct11e equivO(:Qdn, no CL!imdo se vea
como ur.o de lo:; v.1rias imerprctacione\- qw: a la pru.e/Ja pw:da brindárse/e.
Ha ~o~tenido la Corte al respecto que , " ...la estimaciónfácri<:a de la
m<lyor n menot credibilidad que produzca el Juzgadnr una prueiJO en particular, o todas ellas en crmjunro, en caalquier acervo probatorio, o el de la
cr.~dibifidad de,! dicramen (en l'Uanto a

su firmeza, precisión, calidad de sus
ftmtiamentos y ~ompetencia de. lt•.l peritos) y demás elementos probororios .
.lujit:iP.me <l nu para dar por demostrado.~ determinados hechos, queda bajo
kl discreta uurvnomia y soberatúa probatoria del juzgador di'. insrancia,
. siendo solumeMt' 01Ucahi11 en. casa ción en caso de e.rrur rrumifiesl<l o evidente de hecho.' lo que no se presenra cuando em re variu.~ crmclus icmes
P''·~ihle.s y /ógil:as el cuJ-quem escoge ¡ma rfe ellas que resulw razonaMe
frtml: a la igualmente biM elaborada por el censc:r, quedando emonces
incólume fu pre.~uacúín de c1cierw con que 1/egu la .l'emencia a la Cnru.. :·
(Casación de m uyo 6 de 1991).

e). DECLARACION DI.'. EUGENIO GUALTEIW f\OCAN'EGRA Se
pregun:a el ~en sor sobre " ...Cómo c.s posible q11e el ·¡nhun~l deduzca qoe
por el hecho t.le informar que no conocíu el mon1o de los aporres ni el de las
uti lidndes, quec.e es¡;óh,;d<..lll la rmal ir.cfi~!lcia de la~ manifestaciones uel
testigo con respecto a los 1\k~m.,ntos para configurar la socicuau de hecho
reclamada ...". Para luego conch:ir que, por lo menos, acredita en fonna
ilsdiciaria el elc:::nento del ánimu de asociars<•.

Si en gwci;,, de discus ión se reconociera el yerro de npreciación ~:ndil
¡¡a,Jo, el ntismo res utr~ría intrascen dcnsc como quiera que, y así lo señala el
~ensor, de tal dc~laración so: o .e deduci•fa un indicio sob~ d ánimo ~ocie
tan<> de los am~.nrcs, mienrras l]Ltl: el sentenciador ~xtntña la prueba de los
apon"s efect\lnclos por ellos.
·
En efec to, dijo el Tribunal que " ... lin slnt~is. el u:scigo rrc:~enta tres
vcl"siones o;obre lus mencionados aportes que no permiren rle.rlucir con certeza una concl\l:;ión lógica, esto es, si hubo o no tales aporles a la pretendida sociedad de lt<:cho que in voca la parte demaudaott•. De ahí pues,la raron
pt~- la. cual el te:;simonio quedó dtsprovism de foer-,.a probatoria sobTC este
punto específicn...•'_
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De todas formas, fne me ticuloso el juzgador al desc;:.rt¡¡r el indicio
echado de l:'le.nos por el cas<lcionista, debido a q:•c al valo~<tr l3 •·espucsta
dd testigo sobre ~uál fue el propósiw de las panc~ al unir~e. ~sto es, si l:t
vida en con:i•n o asociarse, aquél conteSIÓque no ln¡xxHa Sitber.
f). DECJ..ARACIO~"ES DE OTONTEL FIGUEROA JAMBUEL Y
DfL'\ JUDITH PATTÑO.

Despnés de destacar, ccmo en !as anteriores. h~ apartes t¡uc t.')llSille rn
m ás im port:mtc~ de S\lS relatos, concluye para la primera que es un nuevo
res;imonio de que la scr'.or~<~ <.:onstn•ía y vendí~ casa s; pc.m <1uc ¡Jermanc:ci((
en la fábrica que según el testigo. era <.!cl sc:,or Parada. '( agr:ga <[LLC debió
reconocerse. por lo menos u·1indicio del ccmportamiemo de socios emn:: e l
actor y ¡¡, demamlada. aunque no intlk• los hechos <¡u<:: k rermit~n tal
deducción.
De la segunila, rclieva que no es pusible q•Je se le ex ija que pruebe la
existencia de la sociedac y q ue la dc»Hill(la nre no debía c:ome ntarlc na<IH.
Remata diciendo que de s u d..:clm·aci6n, por lo meno~ indiciariameme, lu
exis tencia de un ck~r-r.emo1te la !;Ocicdad t:omo puede ser el q .te ~e'' ... d.:s·
prended~ In adquisicic'in del dinero con. la venta del innmeblt: de la seiic)·
ra. n:fkj:.do e n la pronta pucS tft en marcha de las ope~acioncs d.:: la :áhrica ·con el ah<mdono que ella h~:m eh:: 'u anrigtro ofit;io con e l nuevo c'ta ·
blccimicnto, al· wmatlc lo que viene d e las declaraciones ya a:lalizu-

das ...".
Ob~c rva la Sala que el Tribunal adv irtió las imprecisio nes de: tcstirnonio del stñor Figueroll y en c;sc pumo, como lógic<~. consect•e ncia. ks restó
credibilidad.
A!rora úicr. en l" refcrcmt: a los indicit>s supuesUimentt! preteridos por
el Trib~o,...al. 110 debe o/vidlUSP. que por no.ondaw .del artículo 248 tld C. de
P.C.. estM deben es1ar dehidamcnu: probadt;s e 1! el proceso, ¡N).<tulado qu1:
rP.Ju/ta ser de su. esencirl pu.e.1W (jUC, por <:'"~~istir en una pruebCI indirecta
en la cual, mcdianw ww d(ducción ló:.¡il:a SI! admile la exiswnr:ü! de un
heclw rw c:rmuddo de m ro <:om>cido. parti la injúencia " 0 sea comral·vi-

dente, P..f re último debe esU'Ir deiJidameru.e dr:mvssradl.1 demm del proceso:> .
Tie ne dicho la Corre, al re.vpecto, q m: " ...la.r pruebas e11 gene·ral, y ltJs
indicins l!'n par!icll.lar. tlP.hen ser apreciado~ en <:tmjunlv. arnumizmido o
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•.t.tu•> con otro,f. ¡l,frís. t!n lo que a los indit:ios concienlé. para
que esm wrea p:utia .ver Cllmplid!l d~ mwtercl l'orre.:ra, existenCia del
h11cho indidario n.o le debe ofrece- r nin¡;ún género dP. dudas a.! jiJ/Iador,
con-:Jicü5n q;.w. i!Xif¡itftll!rl el artí<:ulo 248 dd G. de P.C .. tiene obvio razón
ele .!u: 1..<• indir:i<1ria es In prueba indirecta fl()' e.xce!etlC:ÜJ, ,:omu que a par·
r.ir de algo r.onOCi..1o .Y pot· vi!'7uiJ de tUUl operación ap.?>'llda·en la.r reglas
de la !6git.'IJ y en las mt.íXimil.< d e i!l e;;periencia, se t!stablc<:e la exislenci!l
IÜ! una com desconocida". iCIJS. civ. del !2 tte murzo tiP. 19.92). Por CS<•, .ri
del hecho itulici:J.rio no se tiú•e un .~·onvencimie.'lto piC1w, la ded¡¡cci6n
vic11e a ser conlrOJeVirlenJc Cllil1td& .l'l: da pw (.Jtablecidv el heLho intlicadn

w

con has« r.n un fu:1:ho indil:udar carenu' de pn.wba.

A·Jnque rlO pt-ecisu los hechr~' ind iriarins de lvs cuaJe~ tleliv~ s us cnndu·
~i0<1~. lo que tie .oor ,.¡ sería sulicícnte l""r:l de.sesrimar la et\nsura, advicn" el
impllgnanlc que d! lo rl<t:m.l<.!n flOJ' el tt,stigo det:>fa inferine un indicio :!e l :lnimo
societaio de las narre~ . Al rt.spccco, <.'bscrva la S~ la, <1ue ~.; deponente~ ~n reite·
rudas <JCasioucs manifescó qu<' el ilner'\o de. la fá brica cm el señOl' ParadlL Así
por ejer.nlo, al cmtt::;tar la prcguma snhre la ncriviclsd de 1<>.~ panes. dice que
" ...e:.Ja con.slrtría para vcnd¡;r e<tsas y el t<:nía una fábri~a de m:·ím1ol pnx.:esailo,
pisos y obra de alumin io. c11ando yo f1ti a lrabirjar donde d era el-ducñt• ...''.
Por lo t:tnto, ni pm· a~omo <tjJ<m:ct: probado ,·.1 imlicio fJll<'· reve!e la
(le las ¡:.arte s clt': ~;oci.arse. A 1 comrario, lo <.)t:C brota es ht pmpie·
dad exclu;iva del dem:ltld:tdo sobre In ta~ncÍ!.ltWda empresa.
lmcndü~

D~.

ttq uiere de un es{or7.1do :tmilisis p~ra c n<.:llntt·3r
que, en ló fundamcmal, indnyendo lo atinente a· la at.lq uisíción del lme, ht
vers:.óu t:c l<\ señora Díla .lrulirh P~c iiio tiene $1J fucnt~ ~n lo;i di{~hos de la
acto:';!, Jo cu:tl de por si k' resrn efie<~cia probtttori!L
~-a ven tu <le "Los Ciimhulos··. no ''' imlido de que hubiese aponudo el
precio a .Ja ~od;,clacl toda vez, que den! ro del giro ordinario d.e los n.::gocios
de h demandante se eu~ontrab<. el de ven<.ler finca caí·~. a lo <.:uall::ie·1 pudo
dc~tinarse c:1 mi~oo. l.a declaramc relaciona el producto de l:t venta con el
supuesto apCtnc porque 3S Í ' " lo w menló la <lctr.andante. punto en el CtHil,
por ral ra%ón,' no ofrece credibilid;ul.
otro lituo, no

S<~

Tarnpoo> esrá dcbidamen:e probado e.! ahanclono tutal de la acc i,~d:ttl de
cons~n:ctorn de-la ~ct~.,..-., para co1legir el hipmético elemento-~onscitutivo rk la
~ociedad. por cmmto qul'\, ;i bien es c ieno qu¡; a~i lo afimrn ~bicrmmentc en

jXII

2;170

=

una de sus JC.>puelitas, en OD'a expresa qtJC " ...Si ls.tbe.l vet'ldfa nna
Jos.'. lz
p~ra. las Cil.SltS, José la accw.tpa~ah<t...''. dando a c~nren~r que mntinu<icon l" gestión de. sus negocios propio•.

acompanaba, incluso para c~oger los cok1rcs

También"' de oídas el te~timnnio tlel ~eñor CARLOS EMII.IA G/\RC IA PEÑA. quien rciltWa dur~nte ct>da su dcclar~citín q ue lo que narra,
"porque ella rooo se- lo l:tl:llaba". se lo habíu comentado la dc-mandant.o.
Amén tle yue el indicio recl~mactn por el casacionist<t nv (;..' trascendente
para lo que inte~, il 1~ pme actora en este litigio.
g). DF.CI.ARAClül\ l>.l:i ;\U<A '\1ARIA TJ:::Ji\DA VDA. DE LASPRILLA E

lNTFRR O(~ATORIO

Stndi{~~ J¡¡

DE Pt\RTE DEL DEMANDADO.

censura la llpn.:C.i(l;;ión que de estJt

deposí~ión

hiw el ,.o.,¡.

(fti/Jm. porque si encuMII'~ n: l'cr.~ncia :1 lo esenci~l que aquí se av~rigu~
~'...esto t:~. ah u1lió11 n1aritaJ t:on c.l ~eñura Parada d·.::.sdc 1975, a la insta1~1ci6n Jt: la f:íbri.;.1 por tloce :1ños C<'ll di:1cros aporr:•tlo< por dla, lo cual con·
cuerda l 'O:l toJos los demá..; t~'<timonios anali·t.ados h;u;ta. ahora".

Dd imerreg;;corio ele p:trtl' dice que nos.: ruvn en c:Je nm que conllevab<t una ;,;ou[es iótl de In unión lib:~, ht l¡ue ,\toolada ll los <.'.cmá~ indicios, p..:rm ice concluir la existtl\t'i~ (1,~ 1:• >oc:ie;!ml ele Jt¡,ého d~.mand~d.it.
Pue~

bien, t:on anu:rioridud a ia f.t!Y 54 di! 1990, norma qu.~ no es apliG'al>lc rr esw asunto, en .forrna pr.rmliJre>IFI' so.m tm la Cunr qu.e. por ('./ solo
lu:dw del cunt:!tbill<lM 11(1 .~e forma .'<•C ieda.d alguna e m re los amarnes. pero
que Jl!ll'.dF. I.U.'()Iliet:er t¡U<! ensre ellos sw)lü,ra en /flflnu¡xrraleul _v con ilfenridM prC,pi!liUILI socicdtt.1 (l..c hecl:o. ca.<o en ef cual debía reunir, odP.md.< de
los requisit<iS dt< roda .rode.lad.. mros que /ajuri.rprud1:nt.iu halló necesarios.
11.<(, er. se:ae111:ia del 7 de febrero d~ !9.90 .w .nuvn la Corie que en
Colnmbia " ...si bi~11 se !e ha11 ri:WIIoJcido a lá cvn~·u!Jirta, '"' ltz calidad de
1111, ciertos y d•<le>·rnúttllftl' ril:rt:chos -sobre mdn e.rt l!l (:wnpo dt: la .reg,tri ·
dad social , (~~c<.'J dert:(:hns, un lo que res¡.>eCUJ. ,., unu ,,·odedad de biene.\
.c.:rt•adu. o ~ru~;itta dr. lc.1 Sr'Jla, l:.onv!.•;e1u.:ia m.orr-. i.(.X.fJrit? extramatrinronüü. no
CXIJU.

"No oi<•úkt la Sala que "'' respewhle secuw de !a dociTinn se ha esfor·
' ado p"r t!XIF.r.d;r, anaiógicame...!r:. in ·"u:iedntltil: hiC"'I!S que por e! hecho

d''l J"l(l.trim.r.nio se t.:red

<!n.'tr.

lo.." cónyuges

ti

la relación dt! coru:uhinatt;.

:m
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l>tar, en la medidcr en que aqud/.1 .~oóedad es C.lt:epdonal, 110 solo por su
crcadón legul sin,¡ raml>ién -:Y pc;r sobre wdo por .m t:aráaer morw !.Ul·
menr11 universal; esos esjilerzos son v.a1ws. e11tre ouas t:o.mJ ponTt/IJ chomn
mn perentoria dis;:,osiciónlegal.
¡ifet:to, 1<1 anículc' 20S2 del c. C. es del

en

si¡¡uie'l!e ti'.Jlf>f :
''Se prohibe wda sociedad tl l flult.i uni.o:ersuf sea de bienes prc.<emes y
venidt!ros u de ur.r.•s y o1m.<.
"Se prohib<!. GS{ mi.vmo, tod<l sodt!dad de gmumr:ias, IZ lÍ!Uio w¡;ver.rai.
excepto entre cónju¡¡es.
" Podrán, r.rm totlo, ponen;e C!l :wcicdad CIJ(InJCt.l' biene.t ,,·e quiera, especificándolos.
C'7tb(m;o, no J¡¡¡ ,1ido óbice para qúe la i!tri.~prudenci(l,
lu n:alidad y prf}SJIJ a f!nrrwndar sütuu:iont!:\ bwl¡uitativas li!

"Todo uflo,
consr.ieni~' d(~
ha}'(l.

abierto

.~i"

c!i f"ho

desde vieja duw

11

un cierto tip() t.Ü~ sociedad que! bií.m

pu2d~

drsarrollar.<e en:re quict11:v •·iven en anw.ncebamien:o. St: !rc.turta,
la juri.tprw:tencia. de WlU sociedtut surgida dP. !os hechos o por f,) ¡hP.chc•s. Pero, t:t )nJ,, también ha dicho , fa ~valuación de su realidad .w: dehc!
llevar (l cabo r:ortprescinde11cia dei t:~Jm:ubina.to pora lo r.ual es indi.Tpen.w ·
b/e que se te11gan t n cuf:·nullos siguü:nu:.\' aspet:Ios cuya. preterición, dl~ otro
moa·n~ t:rearla cun/"u..,·i6n }', por cn.dt.:. podda c.orufuct:r el la admis idn ~l tow
sodedad C(•nyt. gal dt: biene; til: wriÍctt:r irrl!.lil!lar:
s~¡¡ún

a} La cn11viwada mt rc U>.< amanre~ n.o ge11era, pur sf sola, com!tn.itlod
de biene.,, ind uso po,. ma.1 ¡¡mion~(lcla qu.e fuere uqu~;lltt.
b.i Por In ranr.:>, lo ruzán dt: s•:r de la .wncdwi, no S<! halia en la ml!ffl
colsal!ilacián., .~Útt> en el apf)rte dt! hit!neJ o, Jnas genl:'talmente~ e'l lo ref.l·
proca crJlllh<>rtu:iJ 1 dé la parcj(lt:rt t/lul aclirideld económica con mira., o!
lbgro de W! propótiw común.
e) Si d t:t>1lt7ll.~inau.)~ pr/r s! .'it)!o. careo.:e de la uptiwd !(~gc:l para forjar
urui ~vciedacl rif: b !·l~rJe.... taJnpt)(:o Jo tit~ne para hacer pr~tstunir su. e.\.i.wan·

cía, lo que u su \'<?.< "'' quü:re. duir que. parale.lamcmc Ci la reiucitin lii:IU ·
mente perJonaJ o afcciiva C!!l!f el w ncr<fJinario y su Ctlt:Cttbi!Ul, >ro pwuif.
opumar otru de u11a nel<1 signif icaci.in pmrimonial.
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d) En fin, si d r.oncubi•tato no tiene por que proyec!ilr oim;u1ta.

ir!lluem:ia .ml~te la socil:dud, ella soio lo es 11n la medida en que. esw 'W
haya ·sur~ ido, jusmmr!m~ .. con el prop 1$xiw de man.U'IIt!r aquel. pues si c.~
así, viene a .<er palmaria !a üiciuut d~ ÚJ causa en la S<lCiedad.
Luego . .1·i '-"'gracia <fe iliscusión se admite que r.l 'Tribtmat·-no dedujo
de at¡uellar pmbamas la exisuncia del concubinaw , tal ye.rm ser{¡¡
inrm.H:cnlieme por r:uanw q1.1e, por ese mero hecho no sur11c 11i SI! pre.tume ia pregonada .mcu:da<i <fe IU'.clto.
De otro !(!(LO, con. ju.l tt:z¡¡ 1e n:srú credibilidad a la testigo porqu(• rl:i ·
teradamentc in.<i.nió tn la. m.l!ntira d e haber ¡Jrcsencíado la <Jdquisi<:irín
de }os lotes ¡.>or la demandan re, en r:on.rrae.vidcncJa <'011 <1/.r r1.< prueba.~ y
con la prupia <kmanda.

finalmente. se deril.u:1: e.1te olr<' corolario: Qu.e, cmm·ariamP.rlte a lo
que estima el recurreme, .~i le i>¡cumhe a la actora dcm(>Simr !a affec/lo
Q animll)' l'&detatis. es tle(./r, la W!lunrad cuncri:ta de los concubi>ws asociarse y obre11er ganan.:ia.~ n pérdidas df. la e.\?Jeculaciófl, y 110 svi(: el
deuo de uno ele ellos de obtener tal fin porque r.o e.wí implfci!o en ICI
re/llciÚn f:()ltt:ubinllria. f!i l'l!ÍS, es Csle e/emet¡¡o e/ QUe permite di(eYI!."'·
ciar/u de la <
:nluboración mutua que ;·ude prcsetrt<tTSI! (!ntrc los ammw:.~.

H) DECLARA ('lO;.¡ DE .'>·1At¡ lA FA:"\J\ Y GARZO:"\ DE JARAMI
.

J.LO.

Se eruta tumui6n de un testimoni o que tiene como fuente. lo q:~e e~cu 
chó la d<:ponente de otrM pe,.sonas y de las panes, J::n lo atinente a los
aportes manifiesta qu<:la demamlantc era la socia capitalista porque elh
se lo contó y .:rd lo que se comentaba en e-1 círculo de su~ amist3des.
Aunque menciona que en algu na~ de esas conversaciones estuvo pres<:n·
te el demandado y hacia cumenmrios al respecto, no puede pensarse
siquiera en tlna confesión cxtrajuóci al pt)r cuanto que; no e.s expresa <.:()ffi()
lo exige el artículo 195 del C. de P.C.
Por lo li\1\CO, la
mento.

denum;:~

de l censor sobre este puntu no

til)n ~

fundn-
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Decisión:
En rr.ériro de lo e xpnGslo, la Conc Suprema de j usticia, S<1la de
Casación Civil, aC:mini~t~aM•l ju.~ticia en no mbre de la Rep631ica de
C'.olorr. bia y por auto.-iúal.l de la ley, NO CASA la sentencia de fecha junio
28 de J<JY l proferida por e: lribunal Superior del Distri¡o Judicial rle Cali,
dcn:ro tle l proce-so otdinu.ri•.l inslaurado por MARIA ISABEL FRAN: :o
frente 11 JOSE NOF. .PARAOA .
C o SH\S

en el re(:ursu de cz...<aciím

<l

cargo del recurrente.

l'edm l.ajom Piarwtta, Eduardo Gt•'dll Sarmiento, CurJús Est f.bun
Jaram:.ilc Sr.Jdoss, H&:c.>r Murí-1 Naranjo. Aiberw O:wtna notero, Rafael
Romr~r!;

Sierra

*CASACBÓN-C~rga Pn;ccsai-Cnpias-Dcscrdón.

Recae en c.J Tribunal l<t obligación llc ordenar en el aul\J que con·
cede el recurso de casación, quú :;e .sumini$1Te lo necesario p¡1ra
la e.x. pcdidón de copht.$, ~eñalanlln las que consklere indispcnsa·
bies para l¡¡ ejecuc ión de la sentencia. Pem. si el Tribunal no las
orden;1, al recurrente corrc~ponde solkilar la cxp~:lidón de
copias cuando la sentencia sea su~ceptiblc de ejecutarse. sin pretexto de que la omisión o negativa del Tribunal lo libera de b
carga procesal que rambién le con:esponde. En cJ caso sub·judi·
ce.. se declant desien.o el recurso de casaciór• pur uo haher:;e cum·
plido tall·arga procc.~ai.
Igual ~enrido: Au lo~ del 25 de enero y 11 de /d¡rci'O de 1994.
Ft•eme formal: C. de P.C. Art.: 373 !n~,;iso : 3.
Ext. 137.

Corte SU{Irema de Justit'io. -·Sala de Ca.wcíón Civil. .... Sonwfl. d~
Rogouí D. C .. dieci.tt!i.l (16i de Ago,uo de mil ntJvecienlus nvvema y cua·
tn• (T991j.

:Viagistrado ponente: Doi'IOr Ra{ae! Romerc- Sierm
Rad.-

Exp~die.tl!e

:'\o. 5108 ·

/~uro

:--Jo. 25t\

De.dlk:sc sobre la adnli~ih11idad del recurso de casación inter}lUesto por
el delllandado Raúl Robe-rto Ramos Pétez corura la SC<llcncia r.lc 20 oc junio
del año en curso, proferida por el Tri huna! Superior d~l Dist~ito Jndic ial (le
c~rtagcna en el proceso C<: Ín\'CStíg;I(.; Ón de: pltern:d¡:é extramatrimonwl
iniciado ;JOr d mvnur f.du:~rdo Luis \1onzónl rcpn.::scntado por su maCn~·
Maritza Isabel \1onzón . ~<lntra el rcc;vrrente.
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f. ¡\nte<:l1dcmu:s

l. C:l .luzgaut> SexlO Promiscuo de Familia de Ca nagcna tli~ ró en el
mencionado p~-e.so la senrencia de l 6 de diciembre Ge 1993, en la que
además de accerler a las prete-nsiones de la pa11e acmra. tlispnso.
"Hje~e

como c·Jola de alimentos que dc:bcní sumini strar d ,;cñor R<tÍil
Roberto Ramo' Pé:-el tt su ,r,e nur hijo, el ?. 5% del sala rio mínimo lega l
vigemc en Colombia, prcsumiénd~ que del ejercido de su pmfcsit.n
devenga ul m~no:; es¡e ...

2. De la de1enniua~ick 3do¡:¡mda por d Juzgado, el demandado 'lJ)~I6.
11.:cibicndo ¡;onfinn<..<:iúu llcl 'Tribunal Sullt:rior d~ C::tnage na mediante ~en ·
rer<cia :le 20 de junio de 1!l<J4.
3. lnconformc. con est~ decisión, el 11cmamlado interpuso, entonces,
recurso de casación que fu~ COII.:c.dido por el Tribunul poi' a;110 de gel~ .'r:lio
del 11re.s<:ntc m1o.
4. Ctlmo co~>sccucncia \le la concesióu dd R:\."'lTSO
casaci~ir., fue. remitioio a c~ta Corpor~;;;lir. el ~xpcdicnte.

ex1raurdin~rin

<le

l . Dentro de lo~ posmlacl:>~ 411t: e~1rucmmn d recnrw de c~:sa~irin. es
de viml importancia par~ el eas.o que l>eupa l:t a1ención de :a Silla. el rela·
cionadn con la eje-cución pn.,v::siomtl d<: h S<:lllcnciu. no obstamc :a con~e ..
siún <.l1;l recurso, p;-incipio <il''" ~:onsagr~ el anículo 371 del' (\)tligo cte
?roccdim ~ento Civil cuando ~1 c~t"bicccr lo~ efectos del recurso. ;,kt.:mti na
que "la cQn.;esiú:. dd recur~o M impedir:í que !ro sencen~i ~ Sl~ :um pb, sal 110
en los :;iguie:1:cs casos: cunntb verse eAclusivamcnte SQboe el cs1ado civil
de las pcnmnas; cu,mdo !~ H:u:; de >"t:ntencia memmcnte cle.r.l!lnlliva; y
cuanrto h~)'lt sido re-~nrridu po:: :lmbas ¡.>am:s".
2. Ois~·•mc tamh!én In Jll\Jma citad a que par< dar cump;imicnto 111 po~
tulaco aludido. "En el amo (¡m: conceda el r<:<:ursu :;e ordenuá que e: recurrente suminis:11.:, c?J eltérmitK.• tk tres clí~.< a par~ ir <k la ejecutori,., lu n~C(·
~ario para que. se c.xpidun b~ cnpia~ que el Trihun;tl dcto;nnina y que dcbM
enviarse ul Jne1. de primt l'n in,.¡;mc:a pan1que ¡)f(JC~tl;\ al <.: umplimiento de·.
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la semencia, so per.a de Qtle e l TribunAl declare desierto el recurso".
A¡,rrcganclo que: "Si el Tribunal no tm:lenó las ~-t>pia< y el recurren¡,·. las COII·
side!11 necesarias, éste <lebení ~olicitar se exped iciiÍn pa rn lo cual surnin isrrar,i lo indi spensable" .

3. Aflora de di<:/lf) precepl.o )' t~Jper.ialmeme de los Ji/rimos incisos que,
en primer rérmiJw, recaP. en el Trlbur.alla obligación de ordr.nar en cl amo
que .:nncede eJ recur.m de casación, que SIU11ini.we lo m~u.wrio por<L lt1
expedición de copias, selirJiando la.1 que considere indispensable.; para. la
I~Í,!Cur.itln de la scnlcr;da. Pero, .vi el Tri.'ntiV.II no la., ordena. al recurr1:ntt!
. corrc., pondc solir:irar /u expcdid6rt d~ copiM cuan.rlo ln .l'l!nif:ru.ia sea susceprible de ejecu:arse. sin prcu:.tiO de que la omi.rió11 o 1wgaliva t!el
Tribw~allo libere dt! lu UlffJ<l ;)r(>( f!Stl l qut• mmbién/1: COflt!SJ)Oildr..
4 . .<>.:discernir sobre el

u;n,~. e~til

Corporadón prccisú en autos <le 25

d6 e nero y 11 :..1:: febrero ele 1994, qve : " ...<:uando el Tribunal~ oJUisivo y

no o rdena por cualquier ca~o d ' '"''plim iento de la carga, <-J recurrente de
todas maneras ha d~ e'tar prcsm a recab<tr que s<: ordene. la e.< pedi(;i<ín de
la.> copias con tal fin, dtNk. luego cuand() sen ele rigor po1· tratars~ d<~ una
semcncia Sl's'·~·;):iblc de e_j,;~ntarsc. Dicho de on·o modo, t.l ca~acioni~la uo
put:d,\ cxonerdrw dt.~ la carga vista t:on solo pretextar que el Tribunal no se
la (J!'denó cumplir , dado que la tele-ología de la norma cs!d encausada a q ue
la concesión del recurso 110 en vuelva cfcc1os su~r~nsivos, y ¡Jor ello mismo
la exhomt a que esté atento a suplir la mr.i~ión del jt:zgador".
5. Por In dicho anteriormente, Cl.ta Corporación ha concluído e<~ el
¡mn lo que" ... "~ pue~ la neccsidud de ~jecurar el f~ llo crea.d:t por ht ley y la
propi:t n~turaleza de t:stc, los f¡•.ctores llam arlos a muvcr cu defil!itiva al
rc:curt'~.nle en orde n Aa~umir la c w-g« de solicitar la expcclic i6n de <:Opias y
su (ragar las e..~pt.nsas, ma< n<) así la condtl\:ta asumida al r~¡;e.ctn por él
Tribunal; de rlor.<!;: se sigt•e, <>h•iam~ ntc•. q~ si dicho ~-cntenciHrJor onü1c
esa carga o exonera de dla si n T;\7.Ón ac ¡;i\s<tdunista. nn por eso queda éste
liberado de la 111isma, porque el componamicnto a él red<~rnado le vien~ tle
la misma lc.y, que ha prt:'•isto como regla general, :;egún $C vio, el ~tlntpli
mie mo de la semencia'' (Auto de IS de ~.nero de 1994j.
6 . s~ advkn~. cmor.ces, q ue lit ~l·-n;cm,ia recurrida ~;n Ctlsación cont'ir-·
maruria de la de primera ins1ancia, que impu ~o a l demano..la\J(• la o':lligad<\n
de pagar periódicamente <:na cuota alimcnrari~ en favor del menor deman-
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da.lti:, corresponde: <t un¡¡ semenci:l d(: t~ondcna t:n contra de quien ruc u(.claraéo ?'J!Ire e•:nmntri monial y, por tamo. no pi\T1:icipa <k las c:rcur.standas
~e e:<c:epcit\1: consagradas ;)nr la ley. Pi'entc a la ~en ~<~ncia dic<ada en e~a.>
c<:ndicio:Jc~, y no obstante Íl<ther sido inter?uesto el r('Cursn extraordinario
de cusadón , d l'rillur.ul de('>: ó ordenttr con <k.~t il:u "'' jlle< de pri:nerH lnswncia la expedición de hu co¡.,~a~ ne('.esarias pttrtl q ue el l'al:o se cumpliera
y. ccmo 1':i7.0 ca~<' omiso a ese m;,ndato legal , corrcspo!\dla wltJm;es al
~cur.ente la ahligación c.le solicitar 111. cxpr.dkión dé cGpias P~'' ciar cum¡>ii:nie•!to al fallo i!·npugnado, y uo gu;~ntar silencio como ~n efecto ocurrió.
llH\!'Jiná;1éosc úc la obligaó)n que la ley le imponía par.t e)tar a derecho en

el !rám:te: de la ccu~ccsi6n

de:~ n~curso.

:>or lttmo. tkb<:: dec~arnn;e des ic110 e.l recursu ce casaéór. imervllesm
pe< el den:andado, por :-.n habcr:;c cumpli<.Jn la ~a'-g" ¡mx:e..sal re!:l{;ionarl3
C:lt' l.; expc<.t:cióu <le copias pam la ~">je~u;;'6n de la sentencia (<r:tículó 371.
i~c:~o 1n.).
11/ . D P.CiSü.>ll

.:in rnérim 11.! ;o expuesto. la Corte Suprcmn <le Jus:i~ ia en Sala tle
:~us;:óé:: Civ:l, declara inadmisible y, en ~O!lsecucrxia, DSS!E!rrO el
•>:ct:.-se> •le casación imerput.'IU por el tkrr. ar¡daeo contq la
~e<,;:r" y ¡>~ocr.dc.ncb anotada,.

scm~.ncia

de

Nmifíq\le:\t:..

P.,dro LaJ(im Piam:wz• .Sdu.arcln r.slrcfo Strrmienro. Carlos Esteban
Ja¡·amillo Sl:h/(•SS, Hér.tor Marfn Nonzn,io, Alberto O~pirA IJotero, Rafae l
-~ome•o

Sirrra

*CASAC!Ú:"l -Carncter.ístk.as
El carácter cminentemcme dispositivo del recurso de casación,
le impid~ ¡¡ la Corre acwar u[iciosarnente para adicionar. recrear o modificar aq uell os cargos que no se aju.~t.e n al dc.rrotern trazado pm la pr~>pi a ~entenr.:ia t'.uya itnpug•tac:ión se busca
mediante dla.

*C AR(;,\ DE LA PRt:I':IIA/V~ESUNGÓ~ DE PAHsRNIi)AiR!f:L\CHOM~:s Sf.XUALES
Carga de la prueba, en tratándose .de la presunción de paternidad,
en caso de relacione~ sexuaks, de que trata el art. 6 num. 4 de la
ley 75/6'b .
F.F: l.~ Y: 75 de 1.96ti
"'TESTnMC>MO!VAH.Oii<i\C lÓ~ IPIROllA'B'OJIU-4.

1). Con mira.s a valorar la prueba testimoni al, el Juz.gadl>r debe
reparar. entre otros fitctores, la vcrsosimilii.JJrl y la cum:icJJCia de
la de-claración. \.o pl'imci:o impli~,:u un cálculo Je probabilidades
en el camino a la c.crtez;•. Y lo ~cgundo atañe a la annoníu del
rt;law, y en tal sent.ido, debe estar de~provisro de Ct)llll'adicciones
sqbr('. los hecho~ relevantes.
2). hl testigo ddJc dec.l¡¡rar ~ubre hec hos, sin qu~ tengan connotación alguna sus propias deducciones, las cu<~ le~ competen
exdusivltmcme al Juez..

*CO:\FF.:SIÚN
Cuándo una .:onfc5ión es expresa.
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~iA Af'ITliW 1"4)Hil!:lRED08HOLÚ~lCA
1). ErroTde derecho en trat.ándose de la notificación pe;son?.J para
le práctica de la peritaaión antropohcrcrl<>biológka, como requisi to del indicio por ina~istenda de o los dem~n~lldos.
2). Cuándo se incurre pvr el fallad<JT en error d ~ dcre.:ho.

· 'd o.· Cas . .-..
vr¡
.gua!- sent1
v.ano 16 de llll\-,.
-n-. G-.J."'
~ . 6?
-·

~

CnnP. Suprema tf,! Jusri.Cul - Sflla de Ca.wu:in11 Civil Santnf.O de BogoTá
Dislrito Capital. \·Cntidr.>s de UJ1.0Sto dt' mil novicie>HO> mJVt:ma y cuatro
lviagistrado poneme: Dr. Hér:rnr

ll;f¡¡r(n N<mmjo

Ratl. - Expedi<~lll~ :No. $1!90.l)e(:ide. la Cortl! ~1 req)r~o d::. casación pro11;,esto por la pane demanda me co111ra la sentencia do 2i de f~hrero de 1992. pmferida por el Tn bumtl
Superior del Din;ito Judio;ial de ll.ntmquia dentro del proceso O(d irlario
adchmtado por ARGc:VliRO GOMEZ frente a ROD:SR1'0, /\NI FlAL.
MARI!\ DEL SOCORRO, MARIA JOSEH'IA , C':A RMP\, JAIRO Y
EDELMIRA GO~vlEZ G'l i( ALI)O y herederos inderenninados de LUIS

CA l{ LOS GO\IE7. GIRALDO.

·..- F1 mencionado dem ar.<1~1ntc pre!.CniÓ ante el Jtl?.&ado Promiscuo del
Circmro de La Ccj(l (1\.m.) demanda en la cuotl prcrende la dedararm~a de
~e¡·

hijo t:xrram a·:rin10IIial de: LUIS CARI.Q.:; GO:vtEZ GiRAI.DO y
~~~ co·>s<:cucncia, tiene ll>Cjo~ dcncho que los
dem:.nctado;, quic:nes curecer1 do:; vo.;ación heredit:.ria en la s·Jcesión ele
GOMI:::Z GIRALDO; que se ordene la rcstituáín d~. los bk~n,~s al <•.cervo
hered: tario de est1~, junto oon los frutos q~oc hayun podido ohtencrsc con
mediana intelogenda y cuidado y. fina lmenle,.quc-se les condene al pago !le
las .:n~1as del proceso.
l:lE:-.Iíl.DA GO:Vt:::Z; que

:? .·

Tale~

pend'i¡lf se:

peticiones se fumbmen:an en lo:; hechos que a<í puedell corn-

.l31

BENI LDA GOMEZ 1\nt, para el año de 1967, la novia de LUIS CARLOS GO:'vli::Z GIRAI.DO, pues <.ksd~ 4 año~ a01es mantc'nl~n un tralo :tfecLi,·o qne rr~n~curría e.n la Vert:<.l~ "~!awrcal" del Munici-pio del Carme-n de
Vibornl y que apuntaba al enlace mai:imoni rd, CC>'Tln era COnQCido <:n t.l
entorno snc.ial y familiar.
A raíz
. <k ese. compromi~o.los novios so~tuvi~ron,
. entre el 19 de mano y
el 19 de julio, rc:lacione' s~xmtlc:s que se desarrollaron en la ~a.~a donde vivía
la •:ovía. fruto de las cuale s nació el l \1 de diciembre de 1967 el c!emaildante.
A ¡:esur d1~ vers~ fmstrado el matrimon io por tal aconrecimicnto,
GOY!EZ GIRA.U>O, rcconoci6 al hijo de 13TZNJLI)A .~omo suyo, :ealinndo
donacionc~ c:n dir.ero. a.co: dcs con su e";u;o jornal. Micntra~· tanto, e" el
medio ~odal ele la vc.~.da ARGI':MTRO '"'·ten ido como hi.io de ~qucllo~ dos,
at!cmíi> de que sus c:rr:t~terl.stí;:as a:trrupoh!redobiológica.~ s<.m c<.»nparihles
con l~s <le GOMI:Z GIRALlX> y su.; hcnnanos, los aquí demandados.
Fint.!ro~.-.ce,

después de r~l:•.c:ionar d acti vo de la su~esil\n , cnm;luye el
demancl:mlc, <.:on que tiene. vocación hereditaria prevalentc y excluyente Oc

los demnndaclns.
3.- Aunque iniciahnente no se demandó n EDEJ..M IRA, con posteriori·
dad el ac:or ad idonó la.clt!:nanda para incluirla y como, tJna ve~ emplazut!a
no compareció, se le designó curallor at!-litcm. junto con los hereck~o~
indetenni nados.
l..m demás demandados Ulmpareciernn al procero y contestaron la
demanda por int<~rrned io ele apoderado. ne¡¡anJu todos lc)s h~;chos q11e la
soportan, salvo el que tiene qu·c ver con el vinculo d~ parentesC-o l\1'<' los nne
con el c.;ausante G0\1EZ GIRA LDO.
4.· Sun ido el trámite. de in.~tancia pcrtir>ente, el u-qU{, llrofirió sent;;r•·
cía mcdi~nre b cual d<:claró J:t filiación cxtromatrimnnial que le fue !lcpr~;·
cada, pt~<"O negó l<lS dC!J>lÍS pretensiones cd denmntlantt.
Correspcmdió al Trihnn;cl Su;¡crior ce Anrio4ui<t conocer de la apel<tción propue<.t~ ¡xw los de-m~ndados y la wr.sulta de rigor, instanci~ que fue
definida por la· 11rovidcndA de 77 de febrero rie 1992, revocatoria ~ l.a
impugnaWLy dcnegawrill de las pretensiones del actor, a quicu condenó al
pago de;_las co~tas de ambas instancia,.
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· La semencio delrribUIUli
1.- Despu6 Je lran~cribir la parre resolutiva de la sontencia apelada y

c'.e relatar los hechos de la.dr.manda y los más imporuuucs a.•pec!os del proceso, etmcrela el ad·quem. lo.< siguientes ra7.onamientos:

Conu-ariarne11C :1 lo decidido en pri ouera in~rancia, son perfcctumentc
IICL:rnulabh:s las pn:~nsiones d~ filiación natural '! pe-tición de herencia.
raz~n por la cual se eocuemra caoaltnc!'l:e salisf.;cho el ¡>rcsupae.sto procesal <k demanda w forma, comn tambi~.n los d~~más.
2.- Juzga qut~ las cau~.~les invocad~s se refieren al rralo ;;amal entre
BENn..DA Y lt:'IS CARLOS y a l<t J)()Scsiím notoria del demandante del
estado de rujo exrrarnatrinJoniul de aquellos dos.
E:-q.>onc ense.~uiuu, qtre. incumb.;: ul acr.or demostrar que lus relaciones
sex~ales se dierc•n en culilquie-nt oc los rlías comprendidos dentro de la
época en que de acuerdo ~"" el artic ulo 92 del C:.C, debió ocurrir la cvncepdún. Y advie-r te que, si~ndo imposible la prueba dirl"cta de t~ks hechos,
debe: inferirse del trato personal prodigado a la madre por el pres\rrt!o padre,
analizando, para ·tul efec¡o, cnn flexibilidad la p~ueb~ tomimonilil a la cual
se sue:!.c. acudir. Y que, cn:lo referente a la posesión nomria del e~tai.lo de
hijc exlmmutrim(onial, deb~n probarse fehaciemcmeme e.llrato, la famu y el
tiempo, que .>on 1-:>S tres f~~tores vertebrales de la cau5al.

Deoe, pues. demostrarse, anor;J r.l fallador, qtlC el presu~>to padre en unn
" ... ftm'M efectiva, consr.aiuc y regu lar contribuyó al ~ostenimienco. a <a
educación y al e:;cabkdm:ieono dcl pre samo hijo.. ", y <.¡u e por sus actOs
positivos ~t. tenga ame amigos y ve;;inos com<.l tal. Todtl lo cual, debió
acontecer en un l;J~ISO no rr\enor d~ cinco años.
'Jesmca luego las más impor'lantes moüvaciones de IHimrugnat:ión 1>ara
in:ciar "monees~~- propia vuloración. Así, primcrumeme afirma (~tte, habien<b r.acido el demundante el l'J de dicit:mhre de 1967, su concepción debió
ncm:rir entre el 18 de febrero y el 19 de Junio de e~ mismo ai\n, períodu dentro d~l cual tenia que q~ed¡u- fijada la existencia de las r~lacioae.s sexuales
SO':lr.t: laS CuaJe~ e(lifica SUS peticiones. Y, en io ([Ue al~ik la pcscsilÍil llO~O
ria, 12 ?fUeba letitimonial dl:be encaminarre a c stllbleceo 'l"t: tlW'ante ciocn
!lEos, por hechos bequfvo;;~Js. LUlS CARLCS trt\16 al actor cerno su hijo.

a
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4.- Senr.td ñs !lile.~ premisa;, concluye que, n;,•isoda la procba alle~ada,
no pucdet> infe rí!'l'e las reladoncs ~c.x.u~ Jes alegad as, como tampoco exi ste
un solo testimonio qu<:> pcnniH\ afirmar que 1\ RGEM.lRO GO!viEZ os1.enta
la posesión timoria de hijo extrnmatrim oniai d~- LUIS CA RLOS GOMF.:Z.
Para con·obordr ~se ¡¡~cno, se detiene e:n el examen pKlticularizado de
cadH testimonio, e-xtruc mndo lo t¡ue considera tmscendcn~e y ftjando su cr¡rerio al respecto.
Señala. para fm ..Ezar, que los demandados no rueron norifi~:tdos personalm ente de las cit acione~ ¡r lns intermga\Orios de P'me y u ht ¡¡eritación
anttopohcrcdobiológica decreuida, motivo por el c ual no pueden deducirse
indici(lS en su tontrd por s u inas iMencia. Que tlel p~~cido físico que a!gunos testigos encuentran ~-ntrc ~-1 clclllandanre y su presumo padre no pue-de
derivarse un indir.:io J.IOl'Qu~ ~ucle ser común el ¡.>nn:cil!o e ntre person~s de
una misma región, para ratificar >Uarrcciación ~obre la ~usen cía t!e prucb<l
de los hechos invoc:J.dos jlOr d tkm:;nd.•nte, !o i[Ue lo com.lucc: a la revocatoria del fallo apelado.
Lil tlemanda de casación:

a la s~nrcncia de:! Tribunal tk violación
ind irecta, po~ indcllida apl icnció n. de lo~ "um(\r~l.:s 4 }' 6 de l anículo 6 de
1¡¡ ley 75 de 1968 y por inapl iclld(m tlel artículo l o. de la ley 45 de 1936
como consecuencia de errores ,1c hecho en la apreciacitín de la pl'ueha.

l. - En un único cargo se

a<:u~a

2.- Para oon osl.fi\f el cargo. el = u rrentt> l:Inpicza por ind icar que se
alegó ht presu nción esrahlecida en e-1 muneml 4, COtli J)Iementado por e l 5,
de h< ley 75 de 1968 y le enrostra al ad-qucn: evjden~es errores de hü<:ho •l
no e ncontrar contiguradoó los supuestos fáct ico> demnsrrativos de lrt prc~unción cstai>lecida eol los preceptos cit~dos, a pesar de o brar en el exped iente pru.:ba de los mismos y deswnucer, adenui, , la existencia de un indi cio como lo es la inasis tencia a la práctica d~ la pruehn pericial heredobinlógic a. Resalta que la prueba d.- la posesión nOto ria (1.::1 e~tado civE, e-levado a presunción el numc>:ral 6 rjusdem, <"S m~~ r.xi!rente.

3.- =-:o sin ame.~ manik~!ar que por no e xistir la prueba testimonial
"depurada y pe1fecta" de. las relacion~s se xuales dd)t morigerar!<e su an:ilisis, expone su propia aprecinció n del conjunto de In prueba· recaudailit,
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según la Cllal, se ~onch1ye inequí,·ocameme que: 1) Lt.:IS CARl,OS

GOMl!Z Y BE:SILD A GO?vili'l. mantuvieron ~ebcior:cs afectiva~ que co ndujo:ron a un compromi~o· m~lrimcm ial; '2) que a raíz de ral compromi so iniciaron relaciones se.xualei; que se m anmvitron durante el período de p~e
sunción lcg-~l prev isto e n el artículo 92 ciel C. C. 3) q ue el co njunto tcs-.imnnial acepta sin requicbi ns que LUIS CAIH.OS es el pad.Ie de ARGEMIRO,
<le <[Uien c~tc úh.. mo es "un vivo I<:lnto" y, linalmemc, 4) que no se formula c.ud a ~obre la cor~duCt<t int:,chable de BEI\lLDi\ GOMEZ, de quie n se
dice que WlS CARL OS .fue su único hombre. Lo~ tesli¡¡os, cominull, sun
unifonae; en ,:ciia lar a LUT.'i \.AR !.OS G0:\.1 EZ coll\O padre de l demandante, quien aceptó el fruto de 13E:\ ILD,\ ".~u compañera, novia y a:nante",
lo cual es significati\'Oeri una región, como la puisa , marcadamente m3chis·
ta, en donde_no debe aparecer ni .... e l rnás mínimo asomo !lt: c.Judu .. .'' pam
a~umir este eom portamicrtro.
4 - Así pue~, pasa ,a examinar testimonio por resrimon\o, con los
siguienre$ r~~ubtdos, e n ~~~ entende-r:

4.1.· E!LOfS ;\ G ALLO, AURA GALLO R 1\'ES GALLO, saben del
novia'l.go y "'m ~oherenr~-s en afi rmar q ue LUIS CARLOS cm el único
varón en :a ,,¡c.J¡¡ !k 131!:\ILD/\.

4. 1.- A~ A FELIZ BO'TEJ{Q resulta ser una testigo exce.pcional , seg ún
el censor, porque sabe ubicarse en e l tiempo y en el e~ pacio, la razón de su
d i.:ho !>e >1~1oya en que tiene un hijo co ntcmponíneo del actor y <1ue su tes·
rimonio es comple~n. rt>.sponsivo y C.x«Cio y no fue valorado por el Tril>uMI.
Que un error m1~eanográlico no puede tomar;e comD una contradicción
con~o se preLeo·.ct: al valorar 'Jna de sus rcspu<ostas. Por el c ontrario, se infie·
red~ su (lc:claraciiin r¡ue el embarazo se produjo en la é poca indicada c u t:l
artículo 92 dd C .C., que del cr<tto personal se deduce la paten:idad. esto es ,
la p~upaciún 11ur e l hijo . e l mamc nimie nm <k la relación durame el
~mbaiaZO y después e l pago de los g astos del parto.
0 .· MJ>.RIA 1.0:\00ÑO Y \1 ARIA 'v1ER.CEDt::S G ARCIA. l, t\ primera escuchó ruonor~s de la patern~dod del caus<tnl'~ y la segunda. a pesar
de r.o te ner un r--v<:m;rc.Jo preciso, esul con,·encida de aqaell:..
4.4.· TERESA PATI~O afirma que aquel le hi;,:o conocer su cump la·
cenda por la exi~;tcr\cía de su hijll Argemiro.
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4.5. - LlJTS EDt:ARDO GIRALTJO DU QUE, e> un ''te~ügo e~ce~lcio
nal", en el sentir del t~.nsor, con tm cnnocifll ie ntn directo de los hechos, niterativn en ~u convicciún <.k la paternidad de LUIS CARLOS. Empero el
falladnr lo desechó por commdictOI'io e impreciso ~, el ü empo. si hicn el
testimonio reúne los reqnisitos previstos en 1<~~ an. 227 y 228 de. C. de !'.C.
~o es contradictorio, c.li<:e el recurrente, pues >u ubicación o::n el tiem po
es ciam y pn:cisa, habita la misma casa ele I:IEJ\ILDA y cuando narra su
retiro dt: all{ diciendo que fue " ...despt<ecito ...'' u~a una expresión regional
de connurución ~mporal de m<·.tliano ,.rcancc. Su relato oJel momento oJe 1~
relación scx¡tal y el seguimiento d~l emb;trazo le permiten concluir la parer·
nidad prec..:ntlida y de él se puede inferir que el trato ín ri mo &xistió por la
época e:~ <;t1C se P''lrlujo ht concepción lle A KGEMlRO (i0t-.1EZ.
·
4.6.

rR/\~C.lSCO

JAVIER. JOS.E. OREGORIO Y JESUS HER;>;AN-

00 NARVAEZ, R..O..MON ¡\1\"TO'MO Y JHSIJS ARTURO )I.I.VARHZ Y

LJ.SAN DRO GALl-O, nacln

~aocn, ~tu:<cue

dos

dt~

ellos

c ~c uchan.)(l

a ht

gente el comentario tic que A ROEMll:tO era hjo de. LUIS CA RLOS.
4.7.- Aiiadc que, a11nque mks mcd<os no conducen a la prue ba '·irrefre·
gahk" <le la po.s,:si(m notoria del ~s!ado civil, ot:-a hubiera sido la dc(;isión
~i la " ...btísqoetia ,.-e orie.nra hacill la a plic.ación tkh:da d:;l numerdl cua~1u
complemelltado con d m11ne'·~l (;ui:-~to Jd nrt. sexto de la ley 75 de 1961\. .. ",
lo que ht:bier~ con<ludtlo a la a,liicación del artículo J de la ley 45 de 193G.
S.- l'ara fi:1alilar, dcnunóa el de-..sconcx:imiemo rlel indi~io t!cr:vado
de la inasistencia de los demandaco's a r~ pnícticade la pmeba pericial hete·
dobiolcígicu, puesto que no re.qaierc not ificación O::istinl:l del e>taJ t•, pOIX¡ue
así lo concibe el dec~to 22R2 Ul) 1989 q ue gobicrr." tal acwación.

Y concluye diciendo que " ... La aprt-cinción de las pruebas en la forma
el Tribnllal Jo ll~vií a mfrin~ir las nom1as de. derecho sustan·

como lo hi w
ci~l

ya que al

mi~ntarlas ~

una dJcrcnre presunción, ,x¡uivrx;ó su visión
rcco~oció Mt vall!r objetivo... "

ob,ieti v·a y c.~tndo presente, no le

Considerocilmes
1.· Empieza la Corte porohse.n-11T4UC el censor acusa a la serotencia recu·
rrida por CII!Uit{J " ... La ap~ecia.:iún de ~a s p~bas en la fonua como lo ttizo el
Tribunal lo llevó a infringir las normas de derecho sustancial; ya que ul orien-
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tru:las a una diferent~; pre~1111ción, e1¡nivocó su visWn objeti "a y estando presente no les reconxió su va!or objetivo ...", t:st<l es. qt1c encaminó su jui~io a
la bú squedn de 1~ prueba de la po.sesión liOitllia del estado c ivil, y precisa. (:n
ou-o ap;Ule, que 1< at\JSlÜ r.:aJmente al=gsrla fue la pro0.,ta en el numeral 4.
ccmplement.tda por el numen.! 5 dd articuln 6 de la ley 75 de 1963.
¡~o ohst~nt~-.

el recut~:lte omiti ó utucar la decio:<ón d~l ud-quem, J.>Or
en la uprc~iadón de la demanda, pues to que 110 h~bía visto
la invtJCilCióo; de t.. cau~al del ordi nal 5o. drJ citad o 3rtículo 6o., como C01\I·
plement3ria de la del ordinal -io .. descuido que, de por si , sería >tlí:o:íelllc
pl!l'a dcspachaT n.~gativ~mente el c~rgo, ~i se' riene en C:Jcn:ll t!l .::o.rci,:ur
emir.ememmte düpositivo tlel re.cur.1·o qu~r le impid.l; u la Corte o.ct:~ar ofi·
sup u~sm errores

ciosamente para adicionar, ru:ra1r o modifir:ar
aquellos cargos
t~l.<e
.
.

fiO

.1<'

ajusce11 al dermtero mn.ad.o por la proplti .H:mem:in CIL')Itl lmpu_~flacióll .~e
busca rrll!dionu? ello.,.

2.Pero, a.ún si se t-l bviaTa tan grftvC defectn t.:nn¡J<:>CO el aHttl ue lla·
garía " un dc~e:nl«cto ftoliz phrquc d T ribunal, conoo a ~ i ntple visea es pul pt•.
ble , advirtió y anali zó lns pru.,bas allegadas, y con base e11 ello denegó la
filiación deprecada sobre la> supuesca~ relaciones scxua ;e.~ en:re la fi~IL
D A '! 1,t : IS CARLOS, lo Cl;al, cntOÍIL-e~ . lo e ( OI\Cr<ib<> de ver, como causul
autónoma, la del mtlinal -~ sigui.::ntr..

2.. 1.- De cotifurm idao con el artículo 6. ntnncrttl4 de la ley 7 5 Ll~;
1~ filia;;ió n parerna e.~u a m~trimonial " ... en ti
caso de c¡ue entre el I)TCsÚnto padre y la madre hayan existido relacio·
n~s >cxuales en la época en que segtiu d anículo 92 del Código Civil

1968, puede dcc·.aru rse

pudo tener Jugar la cotlC6pcitín ... ". F.nte ndida en su T~ero senrido. no
nbst~n t<: s u amplitud enrclacit)n wn la norma que la prece<lía, ~sut rt::gla
legal sigue hacie.1do pesar sobre d demand;tntc l:o. carga de pwbar lus
sopw~tos de hecho sobre ios ~uales, e n e l c.aso cspcdfico, & ha cMrurturado la presunción de paremidad, carga que p odrá satisfacerse incluso
'con tll establecin:.icn;o de los datos fa~ tualcs que legRlmtu;c permitt~n
inferir la ocurren~ia de lu~ relacion es st.xuales entre la madre y el preSU:1t~• padre. Y en e~te OT(icn de ideas, no se ád viene ni:lgún yerro ~'n la
decisión Rdoptada por e l'tribtmal, toda Ve'/. qu~- uu <:Xistc la ¡¡ru eba del
trato camal eme la rn a.dTe (iel demand~nte y el supue.~to padn? d unnte 13
época en q~e, sq;ún mandato imperativo e. incuestiOl'llibk de la !ey,
debió producirse ~u t.:oncepción. pnra lo cual est.~bleció como ta l, ~1
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período com¡lrendido entre el 18 de rct>rcro y el 19 de junio, inclusive
en cada caso, de 1.9ó7.

2.l.al Hn efecto, del su pueslo no• i a1.go. que no poco~ res1igos solo
conocieron cit. oídas, de las vi~itas periódica~. de las frecuentes conversaciones, a lo c~:al se refieren los teslimonios, an<llizados en eonj unto, no
puede, ni pnr as(lmo, deducirse un ¡rato ínrimo de la pareja.
2.1.b.) Sobre las declaraciones de LUIS EDt:ARPO GIR/\l.DO
DUQUE y :\NI\ I:'ELIX BOTERO. fin-:::a con e:;pecial énfasis el impu~nan
le la pm~pel'iclacl r1t~ 1,.,,~m·~o. n1zón poT h• etml. re.: su 11 ~ d·~ pl'irnord i:tl irn¡_>(ll'.
htncia ·p~tnkuJarizar su ex muen.

2.1.h~)

Dijo d primero de Jos a;hado$, hllm ~ de <tvan 7.<tda cda<.! ~ ofus-

cado e irascible, que Bi!NII.DA Y Lt.:IS CARLOS " ... conve,·sabao mucho y
lenían pah1hnl J!e matrimonio...", lo qne le consra por habira•· 1~ misma ca~a
con ella-. su cu:iada. Que se enteró de las relaciones s~x·.talcs " ... cuando rc~ul
r6 embara1.a.!a de el. ..": que <tque: no amanecía en dicha ca~a y agregó ¡>o~:e·
rionn~nte, que se supo de 1en:hara1.0 ahí en la casa C;.t~ ndo lo m~ncionaron la
herm;mu y lcunadre dt.' ella. Que Carlos ·'... se J'erit6 :sic) desde que la fregó...''
y no sabría respondt:r si él :t"couuriü al dcmamlantc.

Pregummu.lo sobre d desarrollo rle las visitas entr~ los novi::>>, comcsió
llue " ... conversaban. luc!lo iba a la ~a~•• d.e noch~ .. •·• e i:1¡emlg<tdo sobre k
época en que se remó CARLOS. am~s ,.1(1 mbr.rse. e./ eSl(ld,, tie embaruw de
BE~ILDA, afirmti que " ... 111'1 año st~ retiró ... " <se subr·aya ). A1conte,tar ~o·:,r;;
la épnca en que tuvk~on lugar las rehu~ iones sexml 11:'~ :i legad as ex prcsó q uc
" ... Si me emeré, me enteré por lo que l1abl¡;ban Luis Carlos y l~lla (se J.,ja
con~tancia que respondió r.(U1 ¡;:-o~en·a)" y, luego atiadió, para narrar d coul~.niúo de lnl co:wersaci6n. " ... el lema de amores, y lu~go dla le elijo a ~1 que
1.:-nía ganas de más o que había quedarlo con gaml~ eso lo of esa rll'dR· ... " Y
explic¡¡ q uc pudo ~":uchar el tl.Üllogo pnrqne todos e~r" bm~ aco~tados y él de,.
pieno, l:abiendo sucedido lo reblado entre las tliez y once tle la noche. Que
al raro " ... ella le dljo Htciar·~e m;ís y luo,;go ~e <k~pidió dc~puedro y listo ...".
Más adclanle agre.ga qu~ una semana d.espué., el 1esligo y ,u l:tmil:a
~a ljeron de esa cctsa y a lu~ po..:os m f.:'.se~ se enu~raron <ie 1 embarazo Ce
Bf.NJLDA.
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l'ues bie o:, COl! miras a wt!ora 1.i1 prueba testitriQr.ial, ei Juzgador debe
rcpwm; enrre. olroY fa crorc.t, en la vcm.<imili.t~d y la consistencia r.ie la
d~r:luración. Lo p;·imcro impiica. ur. cálculo dt! prCJ/Iabilidades en el t:amino a la certeza. Y lo segunr.in, m.::..~e a la armonía del ,-f':!aro, )' e•• tal sc<~l·

lido, debe esrar despmvistq de comradi~ciones so/)te los het:h(ls re. levanles.
Ac;~ece

que d

t~:~r-imo:lio

dt' (ifRALDO DUQt."f., es in,·erosími l,
inconsisteme e im?redso en el tiempo, n11.ón por lJ cual CH:ece d e eficacia
proba.toria. De un lado, si rcvi.);l )¡¡ prue!>a allegada, :nclu.~i\'1! su propia
versión, se arlvien•: al rompe que el muo entre BENI LDAy Ll;IS CARLOS
era notoriamente re.car.,do, pues ning\Ín testign v" m as uli<í de aludif' ;¡ lh~
conv<:r;acioncs ;;o;no la s oliMift.stad om:s externas propias de su rclaci<Ín.
comt-xto dentrn <'.d C\r~l fll' encuadra la conv~rsoóón, conrexto dentro del
cual no cncuatlra la conversncit~n. que por el conlenido descrito por el tlcpo)·
nente, pertene-ce a la. m ~s reserva i.rttiulil:a<l, uquelta qoe precisam cmc, por
insnndahle sr. mnntic•JC. ni t~brigo de terceros.

se.

(' s así, entuno;s, come no resulta rotnpn;u~iblc cpe el testigo hubiese
•qnella> e~p"C-Sionts, maxime .:11ando no indi!.'ó las .;ircunsr.ancias e n que sc
e ncontraba, cspeda.Jmente el Jt,g¡¡r desde dond.:. la.~ oy6.
Y es contr3dictorio, pucShl <¡ue, interrogarltl wbre c ómo supo de la s
relacione> scxu11lo:s ~kgadas, conteH6 que cuA·odo B=:N!LDA resultó
embarazada. Pero si escuchó la co nv~rsac i<)n (le aquella noche en el sen tido que él le dio, pues fue.: a llí donde rtebió enterarse. dd traw canal. no
cuando se h i1.o JIO'.O<'ÍO el <:(llb<orazo . /\sí mismo. 110 hay consistencia e-u ~u
deposició!l ct:ando aiirma que a la !>emana siguienre de la convc~ac:ón se
m~d6 de la casa. pero fvo:; ~llí donde meses despué.~ ~uro de 1 ~ preñez de
su cuñada.
1\demás. refie·:e que 1111 nilo r,utcs del cmbarnzo d.e BE:-:JLDA, el pr~ ·
sumo autor de los días del acror se había alejado de c~1a.

F1nr1hnc.otc, :ri !iC hk:ic.n\ abas(r:tcción de la t~nteri<..YT crítit..:a) seguiría
siernb intrascende:uc d testimonio ¡mra :ns fines '1'1~ imel"('..san al recurrenre, rorCJtle la pros)X('id•\d d i} sus peticiones e.xige la prueh3 de q ue las :cla
~1oncs ~'' dieron dcmro de 1~ époc3 r>revisla ¡x>r el Hn{¡;ulo 92 del C.C.,
aspecto este c;uc fl•:l es identific,hlr.. e11 '"declaración c:kl t~-stigo.

)1<2470

2.1.b"l

GACETA JU[)JC!Al.

ANA FELIX BOTERO colltestó, al ~er indagada subn; los

hcc~os tlUC podriatn~.videnciar d t!'~to sexual entre los presumas oovios,

<Jue " ... Pues lo único era qu~ cuando Jos en::on1raba junto~ los veía conver7
sando muy jliiHOS pe:ro no 111á&... " F.monces, no apitrCCc como contraevidente decir que de esas pláticas no e& posible inferir la c.x istencia ó~ un. rratn
camaL

Y si, de o:ro lado, ;e rccu{:r<L1 l;ue el testigo de/Je declarar sobre

hechos, sin quf! tengan cmmotacirin t~lgurw sus p1'0{Jias de.clucciones, /(L~
cuales cr;mpeten exdusivt/m(o/lfe a.! /rii!7., l~arece de eficacia su manifestación, ya que al ser preguntada si supo de las relaciones ~exuale~ achacad~ts
a mi pareja, respondió l{Ue " ...Pl!{;S que claro Cttando re.~ult6 Argcmiro ... ".
Semejante afimución de la tesligo no viene apo.oy;tdwcn ningún hecho que,
de modo previo al embarazo, hubiese sido conocido por ella.
Ademá.; de no existir otm prueba <¡ue la corrobon;, comoquiera que
solo lu escuchó, al parecer, c~ta d::pootcn¡c, la supues:.a intención de
GO:viEZ GJRALDO de darles el apellido al demandante :10 pttl'uc cnter.derse como m~ a confesión porque no es expresa, L:n:endkndo p.or tal, allllella que no requiere juicios de razón para pretende.r Jecantarla clc la~ cKpl't
siones que la conrienen. Es decir, como lo at'irma la doctrina, no pud~ t't~r
implícita, oculta a la espera. de las lucubraciones dd juzgador <1uc intenten

desemrañar:a.
2.l.c) Y la s·J,?Uesta complacencia con "su hijo", que pretende deducirse de la dcclaraci6n de TERES,\ l'ATJÑO, peca tlel mismo defecto, ya que
l~Sta simpl cm ente se Ji mira a dec it' que " ...en ~ lgt:na opommitlatl le comentaba yo d~l niiio y me decía c:ue e~cabn Tli'JY contento con ese ni'io y le ¡¡re.gunré muy contento usred de niiio (~ic} y me dijo que si estaba comento cor.
ese niiio. y no más, tal ve1. fué una sola vl'z ...". [)e e.~ca narracinn no puede
infcri.r~c objcti vamente que hubiese reconocido al demandante como su
hijo.
3.No está demostrado, por "hechos fidedignos" que LI.JIS CARl.OS se compmt6, durante el emhara:>:o y el parro. frente a BE:-.ilLDA y al
entorno social, como el padre del actor. Es de oídas la versión de AURA
GALLO, según la cttaH.UIS CARl-OS GOMEZ le env;ó a DENJLDA un
vestido, porque al final recnnoce que fue esta úhima quien se lo C{)ntú. Y
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aungw) resulta sospo:choso, como lo anot<t el (ld-qúem, 4ue un pc<¡ucño agri cultor, " ... mas bien pobre ...", ctisp11~i~~rn de dos mil peso~ en d añcHte 1967
p~ra ate nder los gaitas de p~trto de la madre de l demandante, si se admite:
es1e l>echo, e n grac·.a de disC:usión , ~esultn scr 'aislado, por In qu~ no atnm:<a a r·; t<cj:u íncqu ívct<:amenrc un "co mpnrtlimie nlo'' patemal. Con otras
palabras, siendo u:J hec ho hisular, racionalmentc. puede ~er aui buido a las
más diversas causa''· pero no b<ísica o (n~ponderar.tc.m~n r/1 a la patemidad.
4.Fina lme nte, se daeic d censor de que el Tribunal no apred\1
como indicio en COiltr• lle la.~ demandados. su inasisteuci~ a l:! práctica de
:o, ~x:lmenc~ necesarios para k pGTitación hc-rctloh!ológica, ;1 pesar (le
que fue dcbicll1men1e orden~da y comun ic ada, :>ducienrlo qu" no fuen>n
notificad os c u forma pcr~oila: . .Sin e mba rgo . ~gr<;ga el ca~~:~ionisw, no
reparó que e l decmto 2282, de 1
solo exige la notificac ión personal
par-J ú e1e rminados 3ctos. de!nw de los cuales no se e nr.ucnrr. la pní.:tic:l
de pnn:l>•t~.

n'>

'

Dd :elato de la acu~ucion ~e infiere , si n duda alguna, qm~ l• m'isma
debía plantea rse cono un r. rro r d~- derecho. puesto que alailc" equivocaciv
ne.~ eC\ In valorac!ót•, probatoria. más cor:cre!amcntc, en et:~ruo que el ad·
quem exigió la notificación pc;rsonal ,:el¡¡ f¡xha para IR realiución r1el rncncionado ex:11nen como rer1ni~ito pma que operara como :noicio en ~u col\
tra, la inasistcnci"- el~ los dc n)andados. Si c;l Trihuml, pam otorgarle efit:ll·
cia al medio , exigió la ¡m; senda de un;; con<Lición no pe.dic.la por la ley, culll
era la nmificación Jl<.:r~on a l ~el a uto antedicho. de e se modo Jo h~ d.::bido
enjuiciar· e l rccnrre nle, quic~. por tantQ, lc:aóa que s i:uar la cue s1ión er·. el
entumo propio de l ~ rror d1~ d~recho.
Ha sosle nido la Corte al: .-e~pcxlo, que se incurre e n e n -or di': •krcc ho
c:uandc• e l fallador " ... aprer. i;\ pruebas aducidas al proc:so ~ in la observ:•
c ión de las requisitos le ga les ¡>ara su producción, o cuando viéndola s er>
la realidad que. e llas demu~u~m m> IH~ valora por c.'rimar erradamente
que. fut:ron ilegalnH:nte riru3_d a >; o c;uamlc> le da valor per~uasivo que)(:
ley e:r.-pr~s~mente pc:oh fhe pa.ra el e as<>, o e na •>do requi :ié ndO$t por la ley
una prueba es ¡>~:dfi;;<t para dec:lostrar d~rerm inado hec.:ho o acto j:..ridico ,
n G le a rribuyt' lt c.lic ho medio probatorio~~~ t:1t:.rim señalado, o le da por
demoslfado por o ua pn1eba dísrinu : o cu a!ldo el :-cnLe:-tciador c.xige para
la justificación d e un hecho o ti1; un acto una prueba es-pecial que. la ley
no req•liere ..." (Cas. Marzo 16 de 199 2; G.J.XCl. 62).
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Em pero. el rc~•Jrrcntc no al,andonó la <lrbitn de la ccnsur·a por erroro::~
de he,;hn sobre los cu~lc·.s l'-Strucrnra ~• cargo, incunit.ndo pur ~llo en falt.n·
cia téc!lica que impide cur1h]Uicr otra con~ideración al n:~pc~to.
En conclusión, el carso no pro:;pcnt

Lleci.lión

Por Jo nr.ll" 'i<Wn)enrt: exr.uesto. la Cone Sup~cma de Justicia en s~l de
0 \sadón de Civil, admi!liH:<edo j usricia en non~hre de la Rcplíblica ele
Colombia y por allloridad de la ley, N O CA[';A la sentwd n de fe brew 27
de. 199/ .. pro:erirla por ~.l Tribunal S1.1perior 1.1t: Amioqu ia.
L<~s <:osta~

del recnrso a ca.rgo dd wcurr-enre. Tilscnst:.

Cópiese, notífíquese y ClÍmp:3se. Pedro Lafom Piwwtta, Eduardo
García Sarmit!J!IO. Car!u.1 Esl!!óan .laramillo Sch.loss, 1/éctor ,'1-fur{t;
Naranfl) , Alberto Ospin(l fi(Jit!m, Rafael H.(.•mero Sir.rm .

* 11';\'.!'~RNilli.íJ)I ISX'l!'!Rfi.MA.':'·!Iur,¡mNM.!L / M~!'lí D§·;·::-:i:ilO
iP:i..!Jl3l.llf.:O 1 st:.;lE.Tfll !?iiH.lJC!ESAL /JPAR1'1E
:)

L:~ tre~ pers011a.~

'S 3f;.

ncr~ea

d-~

lf. Ley 45 de
:p¡::cden ir.tervcnir simuitánemnente en lo~ juicios

que menc iona e l an. 12

sob:e filiación :r.amraf. ·
2) }1¡¡y ca~cr.; e11 tjllt; ~í ministerio plíblico inicia los juicio~. y
hay ca!>os en <¡uc no. 1:!11 los Cltsos en que los inic.:it~ y sigue, es
parre. En los demás no.
: g'::.ai s.er-ljdo: Cas. civ. 12 de septiembre ele i 958, GJ. t.
Wf'.:(XJ.X, p. )l,t
.

·rrm!lla.loTJCiq{l;

r'..'E: u:;y Nur;1.: 45 Año: 1936 Art: 12·. i.EY Num.: 75 Año:
·, 96'S Ar~-: 1.3.

En o; dr derecno i:l'i tr.af'.dlldosc de !a n<J v;f]o;ad ón de ía prueba
ántropo\'1cr<:~.'lvNol6gica· en

conj umo con los demás indicios.

F.E: C. de?.C'. An.: 250
Com S11J'remü tú• J¡u·r;fcia - Sf1L'l ,te C:asacüín C ivil--· Magistrado
p(j7!Cillt!: s~uafé ::l~ Rog,¡y<J: f) .C., 22 li!!OSIO, J991
lvb:giS1r~do ;:¡\lnente: Vr. /J;rcror Mari" :"-'u'ol'!jo
Sentencia No. 106

Despa;:ba la· C~ el ~ursn de casadún que la Defe:M<rr~ M. Farnili;o
é!eli.C. l:l.F., Ce-rnr;) ZonHi ~o- 1, Sa:n GiL in!erptt~ien en con;ra de 1:: sen·

GM:ET.O. JUI>TClAL

tcncia de la S•;lu ele l'umilia del 'l'rih·Jnal Superior del Distrito Jucticial de
Sa:> G il, que. data del cinco (5) de mayo de mil novecientos noventa y dos
( i 992), prnfc:rida dentro del procesn ordinmi o qce aqUt:ila, en rcpn:,•enración de! menor AND RES FEUf'E RUEDA NARA \".10, msw nrara co frente de E DGA R VJU .AN CEVA OLIV II:RI.

Amecedemes:

l . Al Ju,.gado Sc.gundo Promi~cuo de Farni li <• de S ~n (i il k co~s
pomJi(¡ asum ir por 1".-;J3no .:J ~u!'lu~im ienro de la demanda que la cit:t<l.1
funcionan~ presentar a a nom hre del me~or Rutrla Naranjo. par a l(llc el
tlcrnaudado Villan:eva O livicn f ul!t'll dedar3rlo padre c'trammrirnonial
c1el mismo.
2 . J::st1 prete.ns ión la upnyó e n lo~ hec hos qut:
~e

$<:

resum~

<le la s iguien-

manera:

Y;tcid Rueda ~aranjo y Edg~r Villa.nueva, quiene.~ por r:twnes d~ to':\h•\io SL: .:onoc:it:ron en el m~s tk julio de 1989, ?ue~ ambos Jnbomf)nn en
e l llospilal Sa•l .IUllll d<: D ios <ie San G il . mamuvicron ~~~ pri m,~ra relac ióu
ex!rarmuiin,oni~l e! 24 de éiciem brc de 1')89, en el siTio der.orninado "1::1
ReftiJ.!iO .. del Ho,-pilal. l.nego las :cpil ieron con f:«:ctenci•t por :.Hl lapso
C.~.:. :-icis meses t::n el n·. ismo ~üio.
l'n d InéS de mayo d(: 1990 la peticionaria viajt) " 13ogot•í , :k tlonde,
al darse cu¡;nlO de ~u csta-t~n de embaraTO, una de su:; herm~,as la hizo

rt:gr\;sar y hitbl(l ~on d dem anúatk>, " q tti<:n ~e rehu se\ 11 haccr;;c c:1 rgo del
emharaw ".

Yacid y t"ol d~;narodzco 110 se vulvic.ron a rrnr.u, sin que, además, ,~;;¡e
hubiera .;.;olclborado pura los ga.s~o~ d..; <;~nbantzo y p~•rio.
Fruto <ic la relación fue ~ 1 menor :\ndrés 1-cli¡¡t: , t:¡ui<:n nacití .e l 24 de
sc.ptic rnbre de 1990 t~n Soconv {S.).

"t'

J::n I:I rlili¡.¡(.tJCia ele. rfA:o nocimicuto het:h;¡ ~:'llC Nt.>t¡rrio . el dcmand:1tk>
<tlX'l.liÓ ser el pud<c del m<>!Wr, para lo cu al atlujo que el colordt: C.<f<' :10 le ~r

mitía t:rt:eJ que lo fucr<t él por no ser n.;gro )' rie cnoclio rizooo, cun lo cual ~¡
aceptó que hubo rd~ciont">~ excram3trimon ia:.,s ¡;or: la pecicionari;t.
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3. Admitida ::a u<;miU1(Ia anterior y corrida en traslac!o al demandarlo.
esre ia conte-stó p;¡ra oponerse a la pretensión allí deduciclll, e!l orden u lo
cual ucgt) los IJ.e<:hos e n ros qu~ se apoya, aun cuando consi nti<Í ha ber
conocido~ la señora Yaci<l Ruc-.d a N aranjo, lo que sucedió "¡•or inrermc·
dio del docwr... Franci~ Moreno Oniz ... , quien para ese entonces se
encmtraha ea Sau Gil, y 1~ ocasión para conocer a clic:M señora Jo mmi·
vó el hcchc¡ de "un~trili~ intespccífic;• " adt)uirida por rmnsmi~ión sexual d~
la !Un citada sciiom y que t::l doctor f'rancísco Moreno Ortiz estaba trat:UI·
do y qut. mi 11\an(lantc m mbié~ metlü:ó o trató".
2rccis6, ade"'á~. que : por fuera de ser métliw, perrenecí:i a un~
Ol'(¡u~;sca 1111e el 24 de tlit:iembn~ dt·. 1989 (sic) csluvo tocando hasw altas
:1oras ele la ~~oc he en ht pialZa pri nc;pul de SM Gil, en dt>nde Yilciu Rueda
depa1·ti:l con Alirio Mu ño z, f'rarH; istu ":v!oreno y Nélson Va; g;rs, hal, iéndo·
Sl' tra~ladado lu<;go al .< ir iO: "tl Refugio" junto t'On los dos primeros, co n
q uienes m a ol(U\'0 re.lacio,\cs sexual~ hasta la madru~ada del 2-1 de
diciembre ele 1<)89. Ello, m ienl.r~s t¡uc el dema,ldado, ur.u ve7. tem>irtk<la
la intervenci(Jn ele la orqu<;Sla, se dirigió co n <iilberto Oniz. " otro sitio de
fa ci~:d~d . y tle aHí fu.:ron a la tinca de He.rnando Ordof.;;z, done!.:: tenr.i·
na ron e l día.
Pmpuw, además, la exccpcit~n Je "plurium''
''in gent:re''.

~onstupl·atonrm"

y la que

d~'lO:ninó

4. S unitlo el trárnitt~ pcopio de la illstancia, el .hJ?.gado le puso fin con
decis:ón c.~!imator_a de la ptctcn~ión oei actor, !2 c ual n:vo(:Ó d Tribunal al
~s~::1r lu aptolación del dcn,mnúado.
La Sekunr.ia 1!-. St!i,IIJ.nda lrrJumd u:

l. Empieza el Tribunal ~\tlvírticnoo q .re esi<Úr prt.:St:·nt~s lns pr.::supuc-.~tus
y la legilimací6n ier. la ca u~ a, t<onto por arúv:. coor.t' p<.•r pasiva.

pmc_e~al~~

:..... ~·~ . ·' .• : ,:f.

Identifica '" acción cjCrdta<la y ~~ ~ ala que de conformidad cou los
hecho; n:uTados, ~n~:tje en el llllmo:-.ral 4 tlel artícul o 6 de la ley 75 de
· 'l%8",1:~iiñi" ·fdrln·uia·r· unl\ scne :le cnmen1ari os de carácter general c r,
"ioráJ !¡¡¡ ·;¡¡¡·;;fl1<i pr'éct"pio. tms lo cmtl rlice que entra a analizar lo s e !e·
;f>iel:irisic!t'j,cniuasióri'alfegados ~1 prtu:sn, ~igni ~ndo el rnismo l>fclen ctel
Juzgado: ;h,.· ,: ..;:. :;·,..· :
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?. Respe..,to d~. los exáinenes de g!Upo y factor sanguín{~O de. n'aón,,
hijo y supu,;sto padr~;, <tsí como la pmeha an:mpohcrctlobiológica, anunci;~
<¡ue se referirá más adelante a sn JlOcler "prohatodo-•kmosrrarivo".
Cita la constancia dejada por d dem;mdado en el acta complcuentari <:
del re gis lro de. nadrnicnto dd menor, de la cual d J u:r.gado infirió q u~ aq ue 1
estaba entera,io t.b los m >gos físicos de .11 miré~ Felipe pant e.xpresar quc. ci
punto no tiene mayor importilnc ia,' por<¡ue de lo <¡tle relaut Bels~y Rueda se
colige que el demandado sí había conocido ¡>•·e•iamente al niño, y de lo qu~.
expone Martlm L6pe7. se infiere {]u e. habiendo n;;ddo el niño en el hnspita 1, sus rasgos tlcspertaron curiosidad. pues ella !o come.ntó entre s·Js compan~ras dt~ trabajo, por lo L¡uc no ~m un misterio que "d dcmamb.lo ~orr:o.
médico del mismo hospital... ~e hubiera t::1:cmdo üe tal acoULeeim icmo y de
J¡¡s canlcterístic~ts difundid~ls del mismo".
3. En rdaciún con q~r cuundo Yucid esruvo alfabeti7.illltiO en el
Ilospilal durante el scgu nclu semestre de J 989 inic1ú su mnis~:Ld ron el
demandado, lo qne lldmite el Tr:bun~ l, incluso tc.stimonian Clara lnó
Caneiio C. y Manha Lópcz R., pues que :a primera la vio .. "entt!Shlsma<la ·
"con el doctor, ello, ol>jc;a e: sentenciador. no ~ería miÍ.~ qne un decir ~:n
ning,l!la fuerLa dernoSlTlttiv¡t <.le ;:rato sexuaL.
H.

J)cstat~n. t~n

este mismo pumo, lo infc>rmado por Martha L(lf'e:>: quien
¡¡finn•t "q uc mmc<! se encerú de la rebcidn de eHos, que mmca los v~o
s.aliL~ndo y •1ue llm1poco In;; vio en ··el ación de par•~ja ni de novios y que
solamente lns t'bservó hnblando Jj·c.ntc al Hospital". Y que.. c.n cuamn :11
dicho de. f.kls>y, "hermanad" la demandanle" (~ic). e~ in~ula>' y .:arce•~ de
respaldo probatt>rio alguno", por In tpe en tale~ resrimonios no pucdt·
cimemarse llrl indicio.
4. Respecto de que. en :re julio üe l 9ll9 y julio de 1990, Edgar Villanuc va
O. hubiese estatlo lmü~;ndo d -tñn de im.ernacln en r:: ht>spimlloc~l. y de que·
como médico hubics<: tenido su dnm1 it()rio en el sitio den o mi rtado '"El
Hefugio", dice el ad-quem que si flicn ello está probado. aJí no hay nada
"imtka!lnr ~~~ ln existenc-ia de. n~lacim:e~ sexuales e.nr1·e cien: andante y d<:man-.
dado; y, por ende. no cnnscimye. indic.io c.n ('ontra de. e.~ te últi:nn''.

5. El que Yacid Ruc.da l\aranjo hubiese sido alcndida por c:tus<t de ~.:t;a
"uretritis inespecífica" por el Dr. Frar.cisco More.no 0., y que en este traca-
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mmbíé.n huhiese i;ltcrvcniJo el demnndmlo, tnmpoco le merece al
Tribunal la vinualidaó de un imlidn, nor¡¡ue ro hay prueha que corrobore
lo d.1chn por Villar1ueva Olivíerí, "maxime -ohjeta- cuando la cr·edibiiidad
del te:uimonio de: Moreno Orti ~ se v<: rnengt:acla. ciado el núi¡tero de ¡;orttracci•mes ~n qm~ incur6ú... ··.

6. F.l Tfibu :tal tambi6rt le su srr;re ia conclici(m de inüicio qnc el
Juzgado le había. d2do al hecho consistente en que e.! demm1tl<:do hubiese
cst5do cntcmdo <le lns ~cli:'' idade~ cump~ida!' ror Yadd Guriintc casi un año.
sin atbn~t.ir nu:yor am¡st<t~. en r·¡;·t.úu de. que. •·pkrdt toda t;asccndt~nda la
circun~ta.nda res.~ñada iuc,go ~k !c.c.r la cxt~nsa d:;dunu;idn dr. Belssy Rueda
narat:jo dcscrih i<:mltJ dos charlas ron e: demandado y baciendo el renten ro
de la~ activida<!·~s de ~u: he.rmana.. donde afirma qLa~ Vil1t1:H.1e"a estuvo
iwbl:mtlo con Yadd. S,; Cllplicr. "-SÍ -m;tnifit~l.a ~1 Tribtrnal- qn•: cc~n a:He.-:or~dad ah lnstaur:Lción dc.1a tkmanda. E~g::ir .o.:e hubiera ~.:1:era<.Jo tk la!' r:ctivid~~dcs y d<.:Sp lJ r.~miento~ de ::;u eventual ccmcradictorn ... )•.
'
qne la. :e~1 i~o Cl ~trn lné~ C3rreño hu hiesc vi -;to a Ya cid
"erl:.u~~3srnad.cl cc·n el Dr. o SC~L q~tc :.:x istíu un ~irnt)k: <Hra\:·t: vo Lk c11a p:tra con

7. E:: torno

:i

él'", mm d.::. In~ indicie)$ ~vut:ciCIS por• t.l <•-qllü, t; Trihnm1l

d~st<tca

que es h:

r:1isma citch:nml<.· quien ml!l:rn:za Ja expre~it)n ··vorqul' con ancdadón ~Jabía
sostenido <ll'C do.> vcc..~s obsc;-vc) <!U~~ hob\aro:1.:omo ~rnigos y q11c '{acid 'en
eso sí era muy rt~~l'.[vada': torncnt¡tril() lrttJd<) ~)l:\rii responder ia pregunta sobre
que ct>nstlb:¡ res ~ect.o de In rciación del docror Villa rmewr y :a preseña:aca
tnujer! de:iCOnoci•;nJo~ ~omo lo afim·¡a, que ;,;xistiera :1oviazgo... ''.
Fu~-ra dl' lo ~.mcricr., cxpr.).-m que se debe dc>tacar "cón1o :a testigo lr'lltn
de ocu:tar el gr:!do de. amistad que ia liga con la d~mandanie, ;od~ vez que
es la mi~ma hcrr·1lHl~i ele Csta quien en ~u dcd:tracit)n nos re veJa que Clara

lné:> era la mejot' amigad~ Ya.cid··.

8. F.l indi:::o¡>r'O><~ni~nl.e de no hahercompa~ecido el demandado a una
atoCiencia. sin hdJCt' ad ueido (':.'(cu~ ~l o juslific:·lci()n por su inasi~tcnda, Jo
éesvinúa el Tt·ibnna! C>bse•·v~ndo CJUe "por la forma romo fu~ conc.,·bido 1~1
auto de ciración' al 1!enumdado... (f. 21, cdno. p. ofkio), r.n la cor1dición
anotada ro e; fa::tib:e califk;ar la mrs.:endencÜL Jc ,·;a~ :mtsi~tend¡; .tnle la
ambigiicd:;d de que adoiece el pro1•eído re~pecto d~ esc;arccit;)icmo prctcntli.t.lll, no potlers~ saber~¡ \• .::ra re.~pect<) de los Citl'gns fonnulados o sobre
la excusa aplane~da".

,,¡

N•2470

0ACI>fA Jl.TD!C!AL

~47

9. De todo el análisis prccalcme, e l ad-q ucm .:oocluye que solamente puede tenerse como indicios la prueba amropo heredubiofúgka. y la no
comparecencia del demandado a la a udiencia, según referencia ~cedente.

9.1. Trae a cuento 1M requisitos de gravedad, preci~ión y concordancia, que deben reunir Jos inJicio~. y mirando la prucbn amropohcrcdobiológ ica a la luz del primero dice que esta, " ... per se, no implica la con,titución
de pru~ba inconclusa de la patemidad q ue se reclam;t". Y dcspué.s de repro
ducir j urisprudencias atinentes al mérito demostr~rivu de la misma dice: q~J~>
debe· :¡er de~hada la ronvicci6n <¡ue se .rec:.1ma porque, como indicio, ''no
condtJCe ·romn necesaria consecuencia- a ;J.Igo ine<¡uívocn q¡;c de allí
pudiera desprenderse, como In señan las relac iones sexual<~S en:re demandante y demandado durante el lapso del a1·t. 92 del C.C.".
Aludiendo a "lo~ elementos de co'lexülad y de concordancia tsic.), expresa que "no surgen en modo ulg.~nu al pretender valorar el segundo indicio
dooucido ~corde con lo previsto por ~.1 arr.202 del C. de P. Cvíl, p ues la no
a~istcncia a la audiencia sumado al que úe ne. la pruct>.' de g~:>étka, no impli·
ca de ~11}\? 1~ inferen::ia busc.1da, cual es la pmgonadu t.\is;encia de rcl:u:io·
nes sexuales por la épocn en que debió p!'CX.Iudrse la concepc~lin . l..m indi·
cio.;, ni aún unidos -concluye- si rven para que d Trib1lnal adquiera cene~.,
mínima de tan vitales hechos, es decir, los qu<~ d<~tnand3 prohar la causal invocada q ue hoy se an~li?.o, parn que pueda ser declararla".

De ahí que esos dos indicios no puedan 'er cali ficad.o.~ de gntves, ni tlc

preci5os. ni de conexo!.
aparte aborda el Tribunal el examen de la "c;mf.:,-ión
excrajudicial" vista por el Juzgado e n la dccluraciórl de nelssy R;Jcda
Naranjo, con cieno re~pnldo en el testim c)llio tlc Manha l .ópez Ríos .
10. En

OtrO

Recuerda emunce~ los reqÚ i ~iros que dehe!n .ostru- presente~ para 4'";
haya confesión cxtrajudicin!, siendo uno relativo a lo que el demandado le
hubiese expres:ldo d ara y categóricar:~enre a Bcls5y en el se mido de ~cr <~1
padre del menor hijo de Yac id, y de otro establecer si e.sa expresión de parte
configura o no una wnfesión.

Después de reproducir lo cestimoniado por Bclssy acerca de la con versación por ella tenida con el d.:mandado, anuncitl que allf no se puede con-
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la conf,s ..cín extrajudicial. Se p regurua si '\:stá pro bado en el proc~
~o q ue e fec tiv<trnenre t.l demandado le dijo u Belssy l{ue.da Naranjo toJo
Cli!l!lio ~lla die~ en su dcclarat"ión') parft dxir que no.
Tras reprocucir ju risprude nci a t1c la Corte. a ti nente :1. la prueba de 1.1
cc11fesir!n extmjudicial,. sostiene qull " no aparece demostrado qur:: la
L:~mfe~ión cxmrjt•di cial se produjo, porque solitaria al re&pccto únicumcnte. aparece la versió:n <k Hdssy", lo que analiza con ciertL> dete nimiento. confrontando Jo d itho por csm con otro&d eponentes, a l cabo d e
!o cua l coocluye qu~ la credibilidatl tic- la testigo "se ha minimi,.a<.lo t on
su~ conlfadi<:ci~mes y cpn la refur~c:ión que. se le en lrtnta de pan.: de
qni.cn~.< asnmó <·n apoyo de su~ .asertos. Se trata -agre ga·· <k un dicho
insula r q ue suscita ind iscutibles r:;:,l:rvas por pr<>ver.lr de una per~ona
ligada p<wzercanos vfn~ n los d~ par~ :nesco l~On qu ien tiene intcrt's e n el
pr<.ceso; )'. porque al final es un tc~timonio de o ídas, amén de que 11 la
postre su dicho eslá si¡:ijado de s,~ntimienro~ é.e animatlve~ión hacia el
de m~.nd udo".
1!. Trae a cu~;;ntn e l po·i r1cipio tle la apreciación en conjunlo lk: lus pruebas a efe ctos de volver sol.Jr.; los indicim anlt~ útcncior.~dos, para dt.cir q ue
"mu~:~;ame:•te no fnrtaler.en la co njetura que indivi\!ualmente c adQ uno
apC~r!.\".

Y luego, a rr:.anera de , onclusicín general, dice que '·ni confesión c xtruj·J dicial valedera, ni indidoll:grave:;. concl uycmc~ }' con!\J IIdente~ se encucnr.-n"
en :lut<>:i, par-.1 q¡:.e la seutqnd a re! j uel de instanda polt'.<i~ mMicncrs~".

·/..a Demu.ru.ia de Casaárín:
Dos cargos se enfilan en ella en cn:1:n1de la

sentc n~i a a~abm:l:J

de cow ·
pe:1r:!iar, el $Cgunun con apoyo cu h:. c;m""l 5 clr.l a rtículo 36); Jel C. de P.C.,
y el primero con base en .la causal 1 del mismo prc-.-cp:u. La Sale los dC$pacl1ará siguiendo c.l orcl~n que lógi~am~me les corresponde.

l. Af'innase en él que en el proceso se inctrrri6 en la causal de. nuErloo
r:icl numc~al 9 del arlfculo. !40 del C. de P.C., puesto que nc1 se ciló <:n Llc.biC.:..<! forma al Ministerio ?úhlico.

G ACF;'J A Jt.J.J ICIAT.

2. A efectos de demostrar ~u ascno. la pan::. rccurr~;ntc tran~.:ribe el
artículo 1:! de la ley 45 de 1936. de acuerdo con el cual "Son parte en los
juicios sobre filiaci6n: e! hijo por sí mismo, o rep~sen:aclo por qukn cjcr7.a su pau·ia potestad o su guarda, cuando es incapa7.; la persona o e n:i<.hul
que haya ·cuidado de. la crian:t.a o educación del menor y e~ Mini~terio
Público.
3. Tras observa•· q11e !a nonna anterior no tu e derogada por la ley 7 S
de 19M\, ni mm poco cotltt'a<~icc el es-;Jíriru de; Decreto 2272 de l9H9 en su
artíc.nlo 11, (kdnc<~ qu.~ 1~ falt• (1(: nuli l'it~dón (: intcrv<~ndón rlt•.l Ministerio
Público a partir del au:o atbüsorio d.e.l:t de m anda e;; de gnm tmscendenda.
visto lo que pr~;scTibc ~;! artírulo 43 del C. de J>.C. lntcrvcncuín qur. era tanto
mas importante Cllanto que la madre del menor, ))ara ht época de la notificación p~r<;onal del :uto atlmisorio <.k la dcm:mda, era menor de edad. y que
esa nmitk~ción se reali7.ó sin repre~enranre le!!al.
De allí, p u<.~ S, in[icrc que el proc:;so udokc:c. d~; "nulidad absobta" (~ic ).

l. Cierwmeme, d artír:ulol2 de. !a iay45 1te l93ó d1•cía, en mpritrU!•
inciso, lo que la recurre me .H!nala. Empc!ro, el alcance ql./!! prr:U!nde brindarle no era cab!i./ ni .~iquiera (l/lte.r de que l!r<lrara e" vigor !a liT 75 de
196R, la will, r:omo un por:o 1ll! spués :j(f advertirá, si es cü!rto (/U(! no lo
modificó, sí atemperó su sentido a lo ([1.1!! con anierioridad venio siendo
predic(u/o por la jurüprutle.ra:ia.

En efr.cc(J, e.sra soSUlh) !o siguiente respecto de !a intervencü)n y presencia sittti.t1tán.ea denr.ro {te los proceso.\ de on:e.o;tiga::~ón de pau~rnidad
nwuml. !11! las f!l'rsmw~ r¡"e se rita•• e" la. msodicha regla le11a!:

,..Es errada la opinián cons tsi(.'HI~ (~rt ajirnnlt' qut~ (~/ rnini.uerio pú/Jlü:o es
.tiemrm! p(lrte el! todos lo.1 .fuir:io~ .robr1! fi/Jac;ón nawrai, pues cada wzu tle
las tr~s perso1uL~ ([IH rr.enci<ma e! i!rl. 13¡mcde intervenir en esa cla.rt~ de j!licio,,·, pero nunca S!ICf!de que ronWJl porre simulu1neameme. Si la ucciór• se
e]erc:e por qilien f!./l'rf.'l' la pau·,·a p~)!i:SIO.f/. HO puede lom.llr parri' entidad o
J)erS(JIUI qu.e baya cuitJudo df la crianza r, de la edu(:cu:iOn dr.I 1nenor o viceversa . pues las prilneras eJ:cluyen ll las .";tgunda.1, .~:omo e.r.c:/uyen al miniJte-

rio público. ~vo .•ie e~plica ta pre..,·endn de dos representoruts de una persr)IW
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en un]uicio y numos aún dR tre.\. El ine:. 2 confirma esta iillerprewcióii puesto 1¡ue exige 1/W! sea 1m abogado tfmlado quien instaure los dertumdas, me•ws
cwmdo ¡,,~siga el ministerio público. Es10 demuestra que hay c:asos e11 q¡¡e
el ministerio público inicú;z lo.~ juicios, y casos en que no. En/oy casos en qWI
los inicia y sig1~~. es naturalmente parte. En los demás ·no" (Cas. ci11. /2 de
septiembre de 1!158. O.J.t.LXXXIX,p. 84, 11n1re muchas).
2 . .4 más d,? disponer la ime1Venció11 del en ese entonces denominatl-0
defensor de menorr.s. la ley 75 de 1968 en .m anfculo 13. acogió la ante·
rivt imerpretal'!Ón de!l precepto, pues allí estableció:

"En los juic.:os de filiación ante tdju"z ti11 me1wrcs tienen der~cho a pmmcwer /(1 respect.'va ~:ció11 y po<lrún inteYI!enir: la per.rona que e}cna sobre el
metuJr pmria poU::.~tad" g~~Qrda, la (Jerso1u1 natlU-al o jurídica que haya te'IÍIÚJ
o tenga el cuidado de su: .-:ria.nz(z o ed:Jcación, el defensor d1! menon1s y el
ministerio púb/iC(). E•z roJo caso, el a~(t.m.sordc me•wres será citado aljuicw".
De ln anterio1: entonr:~~.( . .fe infi~~;rP. que ~m el presente caso no ~xisle la

clwsal de nulick:d a/(1gado pues no era indi.~pensable lll comparecencia del
Mi:tisr.crio Púb/,'co para el ade/m:tamie.mo válido del proce.w. Habiéndose
esre womovido por persr-•na legitimada Htraordínario.menu para el efecto, en refuerzo de la de.fetisa de los intereses delnumor 110 1enía pnr qué ser
/lam~ulo 11adie más, ni siq!liera aquél en su condición de d~fcnsor de inca·
¡¡aees, pu~:.~ a té.o-mfnos rll! lll norma anterior esos intaese.~ también podían
q'fledar dcbidillflCntc prohij<1dos por quien, de hedw, asumió la representación del menor -~11dré.r Felipe Rueda Naranjo.
El cargo, pcr lo tamq, no se abre paso.

l. E::n él se acusa la semenci" por la ¡r;u1sgresión de los aníClllo~ 6,
numeral4, de la ley 75 de 1968,92 del C.C., 17.5,176, 187, 248,2.::19 y 250
del C. de P. C., como con&ecuenci a de errores de hccht' cometidos en !a
apredaciún de hs prueb~s.

2. l..a parte de111osrrariva la inicia la reCllrreute aseverando que el
Trihunal "rle>ec:hó el testimonio de Beh~y ante tcrlo por el vínculo de
par-entesco cuando en c~ta clase de procews, ..J sólo paTentesco DO es
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moti vo de so~pe.cha, en el .;aso de relacior:es fami liar-es !ns hechos son
y familiares m:ís t:crcontl~ y pm lo C<lal
no se pueden desesti mar". Que a:jlld tomó r:l (t.stimonio ..:1 ntedias" porque ''ccrcl)n6 y desechó apn;..:lationcs direccas de la testigo"' , algunas d~
~:once bido.s (~ic) por sus Íllcimos

la~

cuaks ci\<1.

3. Có a eominua~:iúro Jo restimoniado por fvlnrthlt l .ópez R., p;11·:;
~monee& e~presm qu;, d Tribun<.L: lo tomé pard:lhncnrc " por cuan lo ''' '"'
tcstituon;o directo y ;r.o de ofd.!L<, comprueba la testigo Martlta López que
;í e xi;;tió el dhilogo e ntre Bt:hsy y Edgar". l_)ue el Tribunal, w m¡;nta luego
de inserta: mros a¡nnes d~. la <kdaradón , d~scor;oce el cuntcnido ror~ l de
ill misma y ana1i1.ó ~n fonnrL parcia l r.::srándolc (>bjet i,·i ciad y veracidad.

4. De l;r prueba p·~ricinl nfinna que d Trillunal no¡¡, Jcsconociú. p~ro
que no :a valoró cn•~•>njunro con !os dern<~; inCi<:ios. cnn lo Qlle viol(l d artícul() 250 del C. :le P.C.

5. Q ue otro in<lido a ra,·or <k la pan:rnithul es lo que el dcmand<ldo
dijo en el acta ~-omplenu·r:mri a de hr p<>rti dJ; &, •1a<:imk.ruo ctelmeeor, pll<>
es re ''no a~r.pla ni niega las rchtciont.s scXtlales. sino qu,~ twce un com~nta
rin irónko respecto a las camctc-rístic<~' fP.norfpkas del menor y a ;u falla Ú<'
e;luca~i6n ~e.< u::l d~ la m aúr~". Q<•<~ en e ;ca acta el dcl)landado "acepra t<Í<~i
tmnenle la.\ ··~t:.cirrn~s scxuak.s pori1ue se l:mwt a hacer un conK·m•uio
ncgacivo del resuhado de t:l les reltr.iom'S se;;,ta les, olvidándose <:omo
médico dr. las leyes de la genérica.
6. Dice qut: la no Ct>m~:l.rcccocia :k: EJgar Vllanueva al irucrrogatorio
nrdenado <·n auro notitl~<~dt> ¡x¡; c.st<~dc. es nn i::ul:ci() en contra el mi;mo,
de confom,id ad con los anku los 2ll;< y 2 ·1& del C . d~ P. C. Que. sin em bargo. "es del t:aS\J s<.:fHÜ(ir, que de c\·mfonn iCa<.l <,;Ou el nrtfcu:o 14 ¿\; J~ ;e y 75
d~ 1968 ~1 jur:1111etuo que se \h;b~; .:'igir al der.l<mdaiiO ronfnrme al aní.:ulo !ordinal 4 de esta r.1i>mn lC:l se omitió y nos\: :1;zo c irac i<\n pe-r~onalqu~
est;• ::l;rs~ <k procesos".

L~xigc

Se

omxld,~ra:

l . Re.<¡;ecro ciRI U:>'t¡¡,I(JIIÜ: de Belr.~y RttC<Ia .'I'Mnnf•>. la ¡J(h·te rcwrrcn·
te se•ía!a que e/Trilnutall<• tl~sestif7;á ptJr k1ber/o repuwtl.' c.omc- un "didw
i1Ltular·· ptoVCJ~i!!rliP. rlP. quit:n Iiene cerca!l!.>S vínculo.'i de ¡Jar<'lli.Clt.:o con
quien cst(Í intaesado en el pm,·e.~o, por}i<Cnl dt! que 1!.1 de oídas y de qu¡' pro-
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viene. de i¡uir.n sitntt. anim<Jdv~rsión hacia d dema.,.dado, rmwndo eruonces
de 11wstrar a ccm rinuaciún cxímo en la iuu!rvltnl:ión de uquella St! cnc.:WJJZJran
npcn.es -que r10 habrían sidl1 virroJ por el 'fribllJUll-de úJ.r cuaJes se inferiría
que sífue r:itmiJ el diálog~ c:nn 1':/ dcmwulwio.
Aw1 cuando los repr01:hes qut la reciJ.I'I'CfiW le lw1za al Tribunal xt! tuvieran como cierto~ en o~u gei!PJ(I/Itfod, J!O por ello la censurt1 saldría victoriom
pur..r la verdad ~.s que de la nuucria d~ la ccmvcrsadón illlbidft entre la (C.!tigo
)' r.t dcmnnfk¡d¡¡ r,o c.úwe orra prueba qu,? la.versión suminisJralla por aquella.
Ni11.~1ma oms per<t>na panü:ipó t nla e1Urev/sta. y, por consiguieucc, nadie nuh
.>upo lo q«e rcltllilellle le cmmmicó el dcmam:Jad" a la decJara11Te. t:.r t:n nw.
punw En el que la reuigo Monha López es tle ()Úf(t,< pues lo q1u1 al rc)'f'CCtl>
e:q.>o?ne lo apoya, fUJ en. m pe.rccpcióiJ direr:zc1. sino en la qae le' contri Belssy.
SzP.nd~·· p111!.1'

la ar:abada de ml!n ÓC'!!UY 11/lrl declw·cmte aislada, y, crde má.r, /(Ytwizc.r.dú w;hre el((¡ ltJs motivos de .w.rpec/uz provenientes de ur hernU211a de la matb·c ili!l mehor demorui,?niC, y de xentir an1iparía -conforme
elio mismo lo tv1rnitió- h'ar:ia t:l de1nand/ulo. <:ir<:umw.J.m:icos art!ba.~ f:uya
rJpr(~ciaet'án por !!{Tribunal la rect.tt·r~.>tue nt) (!J~iuic:'a comn t!lrón.ea . no es
po.~ihiP.

dedr (JUI' aquel sr. hubi¡,ra

equiwX(ll/ll CIUJ'!do

nc• Yio en /a misma

la pruebo. de la c.on[esió11 e.:r:Tt· ajudir.ia/ de ia paternidad del di>.mandadt,.

2. t:n !o !llrl,•i,edem a /.a declaración !le Mar/ha L ópez, deses lin',(Jda ,?or
el Tribwza/, c:om•:• se acaho. de cmowr, por ser de oídas, su j uicio IWJlfiOI:o
puede ser tildt~t1? de cm)fmP.Videmt, pm·.,r.> que es ltt propia deponen:.~
qui~n manifiesta lo que a i:Qwimmcióllse re¡.m>ducc:
"" l..rJ que sf recuerdo que Yj!cién. Yacid qued(i en j,.,,iJaraZ<I la hwmaru1 de

Y!ICÍd !'S decir

n~ ;ssy

Rue(l<l, P.Sll~V{J habiand•> COtt F.dgar, el/a iiamó a Edgtlr

pcvu hablar rlef l!lfii:P.lraw iJP. Yodli. F-iigar fe dijo t¡"úe sí que rrcrsu¡ciln que ese
h(iv <!rtl de él y c¡ue ;;¡ respondería esw le> sé porque llelssy 11w lo coraá ... •·.
3. Como se hrl vi:r;{(l, la. n :cu.rreute lt! at:lmcu v.l TrilJltnaf lr1 tlO valt,ra. dl' /u p111.1~b<t a.'l!:·opolleredQOiológi,<l en conjü.nifJ (."QII los demtí.'i lnciicÍI'J.<, con io !JliC l:ahrfa vialat.la l'l a."tir.ui<> 250 del C . de P.C.

óC~i

Oe.sde tal pe•spl:t:tivo, .)'como quiera Qz.<e la conclusión !le/ Tri/);mul
no }Ja sido fildoc.:u de c:r;n:,trtMviliente p<~r ia falta de apreciació11 en C(J/ljum -; .J¿ la prueha sohrec.icha con ios re~ranres iJJdicio,< sino que la cue.<-
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1iú•1 ha QIJetimto. círcunsu-ira a una .<upueua folw (le acmamie.nw a la

r:ita<kl regla lega/, es necesario poner de pn1seme que, c11Um.ce.~, el ermr
no .raÍl/ de hecho sino de derecho. Y, seguidamt>ntc, que aquel no lo
comerió, porque IL> pa/p(lb/e etl la seuumr:ill e.~ wdo lo cor1trario. o .w:a,
con1o en ,,·u 1nomcnro Sl' vio, <¡su: .rela~"Ünzó ese indicio con el provt:nilfnW
dt: /11 c<•mparer:ell(:ia del cl1mulndado a la audiem:ia. para concluir que
"muruamei!W tlo fortalecen ia conjetura que indil•idualmt!rtte cada wto
apt.J/'ia". y que, en tal virtud, "no son ¡mteba que implique com.o irrecusable conclusión lo. pawmitltul r.xrramatrimo11ial qr1e se le endilga il
J::dgar Fil/anucva Olivicri ...".

4. La recurrente omiu precisar qu.é error prldO ltnber cm1wtido e} sentenciador c<~l rel<1t:ÍÓ11 con la r:on.swncia dejada por el demarulodo c:n d acw
complermmretria del n!¡¡istro lle nw:imil:nu, úel mc:twr demar.dame .lu c:1.1al,
.rin em/Hugo, 110 es r)!Ji,;e para decir que sf ti/.Wl ¡¡reJt!n.tc ill cr>n.ff.llm:itl y r¡w:
le negcí la cut>ilición de i11diciu que al a.-quo !t-: había atribuido por csrimar
<lili!, da,f,¡ su condición ,fe médico. el dcmantl11do J.lllrl(J lmhP.nt! r-:nu!mrlo rl1:
,/iversas maneras del •wcimümwde/ni.iío )'de sus rasgosfí.~ii'OS.
5. r:n io toct.ll!/1! con la ti(J t:om¡>arecnu:ia d1: Edgar Villwwl·va a la
audiencia de irttP.rrogatori() . st.' tit~ne qu~.· aun cuando la rel'urrcnlc mani
jie.~w que es constitutiva rle un indicio en cvtlifa del cft!manriado, e""

.wiecil)n a lo.< artículos 202 ·'' 2-/8 dt!l C. de P.C .. la verdad es que ddo
1!1 (lSWitll a Ir:: mitlld del camino puesw q1u! se ab.1tiene de denunciar al
Trilnnwi p(Jr lrl tron.\·grP.\'ián tlt! lo,,· n1lsmos; o sea, JW pn!Cisa ni di.imue.,·rra que esll! hubiera (.'aÍd() l.'n Ul'l error dt~ derecho, lo que era tdnto m.as
perrinenie (7t.tan:o c1u.e el .H~tuenciador sí estr.t.vo al tanto de e\·a ilu:o.mparecer.cia. a ia cuai, rto o/:lsrame, r1o la l'l!putó como indir:io en vista d11 ia
ambigiiedad del proveído qu.e dispuso Id ciJación del de.mm>iladu.
En sintesis y {.'lmclusión. la no lÜ'rnustrac~ón de /o$ )'(~rros d(! aprecia
cüin rurilmidos tll Tril>ur~al t?rl rdtlr:üitt Crltt algurco.~ de lo.r ml'dio.~ pmiJa/0rios y !os dejecto.~ u!cnicos en el plalllea.miento respecw de utrvs, son obs.
ráwlos l!wtperoblt.s para la prosp~ridacJ dd cargo.
oerlsiór.
Fn \'irnlli de lo disC'urrir.lo. la Cone Sllpr~m:·l c:e Justicia, Sllhl ele
Casación Civil, ad111inistrando _ius:icla en nombre de la Hep11hlica (:e
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Colombia y por ilJtvridad de la le-y NO CASA la sentencia de la Sala de
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial d..- San Gil. que d?.ta del
cinco (5) de mayo de mil novecientos novenra y dos (1992). proferid;t dentro del proce•o ordinario instau~ado por LA DEFENSORA DE FAMILIA
l).l:i ~-AN Gil.., en representación del mcnvr AN ORI3S fEL!J>E RUJ::DA
NARANJO, contra EDGAR VILLAN\JEVA OLIVIERJ.
Costas en el re:curso de <:it.sación a cargo del menor recurremc. '1\hense
en su oportunidad.
Cópiese ); :\ olifíq ue.se. ·
f' edro ú~{ont Pia,eua. E<luurdo (iarcfa Sa.rmienrn, Carlos F.stéb<w
Jaramillo St:hloss, Héctor Marín Naranjo, Alher&o Ospina Borero, llafat?l

Nomero Síerra

* .Uu:IUSm CC!OJ\ DE lFA:'VB!UA
1 A.CClO:-.i [)E IRiEV:SJON
A los jueces de fa m ilia no puede atribuir~clc el conoc imiento de
los procesos ordinarios en que se ejerció la "¡scción de revisión"
cons¡¡grada por las lcyc~ R~ de 1946 y 75 de 1968, ptlesto que ella
desapareció del ordenal'l)iemo jurídico en v irtud de lo dispuesto
por d Decreto 2272 de 1989.

F. F : LEY Num. 83 Áflo: 1946; LF.Y Num.: 75 Año: l 96R Art.:
18; DECRETO Nurn.: ~2n Año : 1989 Art 5 :\umraL: 2.
C()rte Suprema de Justicia-- Sal!'/. de Casadó rr Civil- Samaf6 dr: Ho~:otá,
D.C., agosto veintitrés (23j de mil novecientos noventa y cuatm (1994)
Magi, tradu pnnenre: Dr. Pedro Lafonr Pi01retta

Rdcrenc ia: El(¡¡ed ieut~: No. 500 1

AutO No. 2ó5

Se lkx:ide por la C'<Onc ~obre el conflicto Stm:illll.~> entre los JU7.g~
Sc¡,:uiulo Civil del Circuito y Segundo Promiscuo de ramilia de Sint-elejo
(Sucrc). en el proceso otdinario promovido por EDUARDO SE.GL:NDO

l.OPEZ lvl.o\.RTIKEZ, en acción ce rcvi~i<Ín cnnn" la s~.11u::ncia pmferida por el
Ju1.gado Unico Promiscuo de ::vl.;nmes de Sincclcjo, el 12 dt: septiembre de
198!!, en el pmceso de investigaci<íu tle la paternidad cxuamaoimonial promovido com:ra el a~1or por el menor EDU ARDO ENRIQUE ROM ! :RO, rcpoe>~n
tndo por su progenitora, GLADYS MANUEL/\ ROMeRO CARRA SC:Al ..
l . Amccedentes
L Mediante deman,ja que obra a folios 14 a 1'J del cuaderno de la
actuación, EDI.:ARDO SEGUNDO LOPEZ M ARTI:<ii::L'. promovió un pro·
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ceso ordinario con·.ra d me.nor EDUARDO ENRJQl:E ROMERO. represerltaco pot· su p•·ogcnitora GLADYS Ml\~t:EL!\ RO:MERO CARRASCAL, con el obje1o de que se revise la sentencia dictada por el Juzgado
Unicn Prnmi~cun de Menores de Sinccicjo cll2 de septiembre de 1988, en
el pro.:eso Je in vcHigación de la paternidad extnomatrimonial, e u el que el
:¡\:ora dema;ldarHe. t:uc declarado padre del menor ya mencinnatln.
2. El .luzga<lo Seguntln Civil ckl Cr<:11ito de Sin('e:l!'jo, alqu~ correspondió por reparto este proceso. luego de haberlo tramit:tdo, en :luto de 13
de diciembre de 1993, declaró la nulidad t.k tl)Ul) lo actua:.lo a partir dd R
de marw de. 1991., fecha en la cual ~e puso en funeionanüenm en el
Distri lo J utlicial de Sincdcjn la .Inri sdicción de Familia conforme a lo di spuesto por d l.lecr•oto 22T2. de 19~'J, por cor.siderar que de allí en adelante ha debido tram i ·c;or'e por esa j urisdic..:ión y no por la Civil y, en consecuencia. en la misma provideucill, ordencí ret~itir el expedie:ue para ~~~
repare o a 1os J u'.gfrdos Prom i s.~ uos de Familia de Sinc~;lcjo (.11. 99, cdno.
actuadcín ).

3. El Julg:ldO Segundo Promiscuo de Familia de Sincelcjo, en auto
4 uc o·:mt a folios 103 a 107 dd cuaderno ~itado. cb:lar6 que carece de juri s·
die~ión para conocer de e;Hc proc0so y ordenó remitir la actuación ante 1a
Corte Supr.:ma de. Justicia. pa:·a diiimir el conllictn así planteado.

Conside r{l(:i<>m:s
1. Como e.~ s.•.~tir.ic nten:r.rm: C()ttocido, la. Ley 83 a'~! 1946, '" or~•ánü:a de
la de,timsa del nilir,", <.l.\i15nú competencia u lo.~ Jueces Civile.\ de M~l'lore.>
pura c:on.ocer de los procesos de i11vestigacián de ia pa1r:rnidad extrammrimon.i(.!l. ell ¡;ido de! presumo pn.drt< y, por trararse d1: wr proceso espe.t:ial,
IÜSJ)IHO que r:onrm la Si!nrencia respectiva podria intemorse /(1 "t1cc ión de
revisión" anre los .fuer:es CivUes del Circuito corre,,pondicnte, a cuya decisión .<t>brt! r!l r..mulo civilot r::.rr-:.r:iún lwbr{a de e.l!arse por las (Jants.

2 f.-a Ley 75 de. l'J6!3, .~JJ s:c artículo iR. crm.rervó la aludida au:ió•: de
n·v,:sión C(mtra !a.\· senrr.ndas rt~teridas en proclJJo de !~Stu indola por los
.Tu1<ces Civfl~s de Menores, l<i que .fi~e surtrirrud,¡ con !a e.xpedidr;n dd
Decn•rr; 2272 de 1989, 1:n cuyo atrículo 5o., ¡mrligraf(¡ lo., nunwral 2o.,
asigrví a !os .h<eca de Fam.ilin e./ t:fJfii)drni•!nto, en primero instu/lcia, tic<
!os pmctsos de inH•srigadón l11: la ¡rau:rnidad ~)(Jramwrimoniu:l.
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J. Siendo ello así, por impnmivo h5g ico rwcc:suriumenw ha de ct.>n·
cluirse qu~ a lo.~ .lueas de Familia 110 ¡ml'df. arributrsefcs el t·onocimil!!l ·
ro ,te lo.~ prm:esos ordimlrios en /fUI.' se ejerció !a "acció•t di~ re•;isión"
t:onsugrada por /i¡s lt!yes 83 de JY46 y 75 de l<J68, puesto (//JI~ d/a deJ·
apmer:ió del c;rdenam.ienw j urtdlcu en virrud de lo dispuesr<> por el
Decrem 2272 de /<J/JY.
4. As( las cosas. e.s evide!l!e que el,mcc.w a que .vt rcji:ere esta pro
videncia, por haber sido inicirul<• ilnte.., de la desaparid6n Jurfdim di: la
"acciún de n:visión" con/m las stmren.cia~ dil:tadas por los .lt~e((:S
Civile.v de M ent ii'CJ en procl'sos de investi¡tat:iún ele la patcmidai/. ex.uaIIUJtrinw nial, uecesariamen/c ha de .ver decidido por el .Juzgado Segundo
Civil del Cin:uiu, de Sinalejo. que vctúa Cí•twC~'!dn del mis!T'.n. como
quiera que. wr .mslracciún iÜI mawria, resulw ine.r i.W!nle rl ~onflicto
.YU.\Ciuuio, a Jílrinul hora. con el .lu:'.gOrl(' Segurui·) p,.,,mitu:u(> de Fumilil~
de la misma t:iudud, en desmedro ril: fu. (JfOtlliWd e.n fu. culministmdórr de

iuslicia.

En mhi10 dl: lo expu~sm, la Cone Soprcm a de Jt•s liciL StL!a d<.'
Casa e ión Ci .,¡¡, RESU ELVE
A B S'J'IONI;RSE de d~;cü!ir ~.] sup ue slo conflicm de j:uisdicc ión su sci ·
lado e ntre los Julgados Segundo Civil dcl 'Circuitn y Sq;unoo ?rom isc~,;o
de Fami lia <le Sim:ckjo (St~cre). en el pmceso ordin:1riu promovido por
EDUARDO :Sl::GUNDO I.OPEZ MAH.TJI\F.T en ;,ccit\n d(: ccvisión con·
tra la sent<'ncia proferida por c.l Juzgado tJnico Promi>c uo de :VIcuores de
Sint:clt~jo, el 12 rle septiembre de 1 9~8 . en el procc.~o de inve,tigadún de
la palt'rnidad extr:unatrimonial pJ'I>m()vido comra e l actor por ,,; menor
EDUARDO I::N RíQUE RO'.·l ERO , rcprts<>ntado por su _pn>g,~nito:·~
G LAI.) YS M.:\XU!ii.A RO/>.·l lilW CARRASCAL.
Con forme a lo e xpuesto t~n la ¡;arre motiva <.le e sin providencia, envíc.sc el expediente ul Jngado Segllndo Civil dt:l Circuito de ~incekjo plH'•l
que continúe lmmi lnudo el proceso mencionado, y, C()mun:qucsc lo aqul
decidido al J u>.gndo Segur.tHl l're>:nisc uo C.e fiamilia t.k la mism;1 ciud:·HI,
para lo pertinente.
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Notifíque.se.
Pedrn i,afont J>ianctla, Edl<ardo Gurda Sarmie11to, con salvamento ue
voto, Ferno.ndu Hin~trosa Forero, Conjuet, Carlos l:sréban Jarwnillo
Schloss. Hécror Marín Na:ranjo, Alberto Ospina Borero, con salvamento de
voto, Rafael Romem Sierra, con salvamento de voto.

"'Norma constotJCcion~l /:'o!orm:<llegal/H~crmcr.u~:utica jurídica
Las norma.~ constitucionales y legales atinente~ a las .:ompetencias, facultades o atribuciones de lo.s funcionarios públicos son tle
derecho estricto, y po1· ello no le es dado a los juzgadores hacer
interpretaciones bondadosa.s, extensivas o analógicas.
F. F.: C.N. An.: l2l.
*Competench.o /Consejo superior o!!: e bt j udkatum /ConnDcto
de .i i.Jrisdicc;ón/Jurisdicción -Cia:sificacüón/.Ji urisll:icdóm oc-di-

naria!ConJ1icto rlc compcl.cnciaffiihu;ru¡¡ supcrior/IBien
a~mrio.

l ). Competencia del Consejo Superior de la .1 ud icarura, en su
Sala Disciplinaria, para conocer de los conflictos de jurisdkción.
2). Ciasiiicación, conformación y atribución de las distintas juri~
diccion~s.

Igual sentido: Providencia de la Corte Constitucional del 1O de
diciembre de 1992.
3). Los coull ictos (J uc se susólt:u tmlre unj uzgador ci vi 1y uno de
familia, ambos pertenecientes a la jurisdicción ordinaria, no extcriori:t.a una colisión <k jurisdi¡:ciún sino de competencia, y cua[l·
do dicho contlicto ocurre, como aquí acontece. e-ntre dos ju7.g;idos pertenecientes a un mismo Tribunal, de éste debe conocer
dicha Corporación y no la Cor1c en su Sala de. Casacil1u Civil.
como aquí ha sucedido.
Igual sentido: 1\uto del 7 de n(:tubre de 1993, Sal~ Plena, Corle
Suprema de Justkia.
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4}. Compel.OnL·ia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
corrcspondiellle, cuando hubiere colllroversia sobre carácter
agrado de la rel aei ~)n jurídica o dt:l bie n a que se refíer~ el p ro ·
C(;~O p;ora que t'.sa Corporacjón dele rmi nc ~u natura leza.
Igual sentido: Providencia dc.l t 8 de abril de 1994.
F.E: C. del P.C. Art.: 256 N uonral.: 6: C.:"i. Art.: 221: 256;
D~crct.o \'um.: 2652Mio: 1991 ; C. de P.C. Art..: 2ll; C. de P.T.
Art.: 152; Dec rcco Num.: 52.8 Año: 19<14; C. dd P.P. An.: 6R, 70,
72: f>e..:rcto Num ,: 2303 año 1989 Art.: lit
Salvumenro de vow de lns magisrrtuir>.1· Albt!r;o Ospi!W Bort1ro,
Eduordt> Garcf.~ Sarf!IÍ(?niO y Rafa el Romero Sierra

Al no compartir la. J:M"Ovide.nda adoptada por la
en lt)S 1énninos siguientes:

llla)·OJi'¡,, consigílanlo~

nuc~tro di~cntirnicnto

1. f>¡tm <lirimio· <IL' fmoJo el contlicl<? aquí suscitndo, a~f no lo tliga la pmví <Jen¡;i¡¡ •tprobHla )O<' nmyi!!Í!I, ~ ha fu:Kiado en que la Sala Disciplinaria de l
Consejo Superior de la )U\Iicamra ha c.oru.'i<lecado qu::; In cvli.o:i<ín que se prc·
scntc eno-e un .l\1zgaJo Civil y \H10 ele {;tmilia ¡>ara co•Joccr Jc un proc~so no es
un ~uul1ictn <le jt:ri~:clícC'ión :-ino 1le com¡.":lr.nci<~, por lo que en rrarándnse de
dos ju>..gutlvs penene,;icHIC~ ·al mismo f>is:rilo .!udicia! dcl.\0 conocer el
Tribunal !it•Pt'rior respe.:tivo. Jo q<:c le ha penn<,;co :a rnuyoría tk: la Sala cor.·
d uir qlll! dk'.ho proc~su "'' po1<'rle qucdar sin juez. y que en c~os condiciones, IR
Cone, como máxim~ Trihunal ele la Justicia orclinaria se v'' compelido a dir\m·
irlo, a pesar cte. que :.a wmpcte&:cia para dlb ntdk~ en el Consejo Surerinr rlf.
la Judicatura, en su Sala J>i~ciplim&Ii<l, poo· ser urt conflkt<• d.e jurisdicc¡ón.
2. La lahor de "dirimir los confl i.: tos de competencia que ocurran
entre. luo; dist intas julisdicc!tme.s". ci::rtamente ~.srA a1ribuida cnnstitu·
cíona.lmeme al Con~ejc• Superior de IN Judicarura (arl. 256 num. 6).
organismo que po:· conducto de SIJ Sal a Jurisdiccional DiscipliH;tria hu
•Hauif·~~t¡tdo, de m;lllera reiterada y. uniforme. q\Jc cua:lf.lo se discute SI un
litigio d(·b~ ~.,r resueho por ju~:ces civile> o, comrarütme.nre. por juc.ccs
de farniliu, se cst{l e<' pre~cnda de un co,tilictu t.k competenci;l, pues ,
aunque se t~ata de juzgadores .~on cs pcdalidades d iierericcs. éstos integran, :1n ohst5n t~. la misma juri$rlicc:iór: la ordinarir~, no juri:>dicc:ioncs
distintas.
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3. P"drticndo de este anrecetll:r:lC y d e orros q ue más .adelante se
exp ondrán, ht Sal~ Plcrltt de la corte, m cdiall!e ant!l de 7 <!e ocmhre !le
1993. ~e ahs tuVL> de resolve r el conflicto p;ora conocer de trn proceso
surgido entre- Llll Jue7. Civil y otro laboral, Hmh()~ pe nenecientcs al
Distri to Judicial de Santafé de Bo¡.;ntá., por carecer de. competenci>•,
determinando que. dt. él dehfa conocer dicho Tribun al.

En efecto, dijo emoru:es la Curptlra.:ión:
" ... Ptiorir.triamcmto le corre~ponde a la Corporación dcrc.m:ina r si
dentro de< ~us mr;:>,cione~ legales está la de definir lo~ ;;onnictos rle
jurisdicció n o de compe tencia que se. pn::scntcn, entre un Ju zgado laboral
y LIIJO civil perceneci~nws a un rnistiHJ Distrito. y de entrRda ~~ observa
que no existe disposidórl o prece pto legal alg-.• ~o que le asigne tal com petencia.
" ... Y lCl anterior n:sult~ ser así, porque los diversos eHatutos que se
han ocnp•dn ¡Lt: regular los contlicws. ya tic jurisd i..:ción, o ra d e. .:ompeteocia entre dos Juzgados de un mismo Vistrilo, oo le han atribuído a la
Sala Plt:na tk b Cot:e. Sttp~ema el conocinuet:to ele mlcs simaciones,
pues a5í se de>pre nde de la l;;¡;isla~ión constitudonul y legal pe ~tinente
(urt~. 2.56 Consr, N al., Dc~.:rc.to 2652 de J99 1, 2R del C. Jc P.C. 68. 70 y
72 del C. de P.P.. 152 del C. Jc 1'. del T. y O~crem 52í< tlto 1964), que indi CIJ 11 qu~ Ju:~.gado:·es ies corre~pvnde decidir :os con flkros. de uno u ou·o

Jin:tjé.
''...Si ciertamente la ley no le atribuyc. a la Corte en p lo;no competenda p ura diri,n ir conflicms dr. jurisdicción o de comper.:nd a que~ Sil~
cilen entre dos juzgado~ peru:,.er.ie11res a 1111 mi~m<• rti,Wiio j tufi.:ia(
dtbe.rá ¡tbsccnerse de decitlirlo. y cimsccuencialmente, Jis¡J<Jncr el env ío
de [(, tl~tua~ión al Tribunal S uperior del Distri to Jutlidal de Santafé de
Bogotá, a fin de que hllgu d p :·onunc iantielllo que e n dcro;.:ho correspon d a. P orque si a ;uic'o de In Sal¡r fJisciplir.a,.ia del Cnns~jo Supcriol' de la
Judicatura. t.al como lo ha exlerioriz.ado de manera r.:in)rada y :miforme
l~n rruíltiples pronunciamientos, c.J caso a e>tnrli n t:onfi¡:ura un contlicm
d e .:ompelcr:cia. por tr.tt'drs.: los litigios ci>i les y lahtmtlcs de dos especial irtarles d e. la j urisdicciór: ord inaria y no d e dift:rcutes jtrrisdkciO<Ie.~,
ello se croduce e n <¡ue del mi~mo debe conoce r el Tribunal Sup.:rior, en
Sala Plena, por presentarse ltt col isión e ntre dos juzgados (ci vil y laborul)
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pcncnecientc~

artí;;ulo 2!i del

u un mismo distrito , y según los a<cau ccs del inci so 2° del
c. P.C. ~.

de

4. El criterio doctrinal precedente kc acogido por muyo~(a por lu Sala
de Casación Civil de la Corte. como bien pu~de es lableccrse en m as d<~ 20
providencias die ladas dumme los me...es de mano y abril del añn en cu~.
lo que llcv6 a la Sala a· afimur y concluir que la Corte no tenút compelen·
c ia para tlirimir los conflict.u~. ya de jurisdicción, ora <le competencia, que
se suscitasen cnt::e dos j uzgados, de diferente cspecíali.daJ , pero c'el mísmo
DiStrito Judicial.
5. Por otrn parte. In Cortt, Constitutional . al decic:ir sohre una aedón de
cum plim iento C)u<~ formulara ante e l la un c iu:iadano co n apoyo c•l el •u-tícuh> 87 de la Carn Política, aborJ6 el punto atinente a las u.if'erentes juri~dic
l.:iones que consagra la actual Constitución, y al efecto afirmó en providen·
ci a de LO de dic i,~mbre de 1992, Jo siguiente:
" Es a s( ramhicn t:omo. con el fin de efectuar un uso rocional de kt ju~ti·
cia, se reparte elll cnrr~ jurisdicciones a la~ cunles a la ve::~. se les atribuyen
competencias determi nad'''· Exi~ten e ntonces:
"a. I..a Jurisdixi6n Ordinaria, a la caJ:>e;¿a tlc la cual se halla la Corte
Suprema
Justkia y que se ocupa tle las contmversias su~citadas entre lo3
parti.culare~, de índole civil, comerc ial, fiimiliar, laboml y, ade ()láS, de la
sanción de lo.,·dcliu~~-

uc

" b. L.~ Jurisd<cciún Contencioso Administnttiva, a cnr~o de )()S tl'i
bunales administrativos , con el Consejo de Es tado como su prema autori··
dad, t] ue atiende :t rc~uelve los litigios que surj an ent re los paniculares y el
Estado.
";. La J urisdicclón [ndíge na, al frente de la cua l están las :tmoritlac!es de
los pueblos indíg~nas y 4ue se ejercerá dentrO del ámbitn de su territorin,
st:gún sus propia.< no¡:¡nas y procedimiento~. que no h"hrán de contrariar la
Con~tituci6n y leye~ tlc la República.
"d. u Jurisdic:ción de los Jucc~ lle Palo, que se e ncarga de rcmlver, en
equidad, conflictos individuales y t'C>munitarios.

N' 2470

GACETA Jl:DlCIAL

363

"e. La Jurisdicción Penal Militill', instituida para conocer de los delitos
cometidos por los m iem bms rle la f11erza pública en t:jercicio activo y en
relación c.on el servicio (an. 221 C.N.).
"[. La Jurisdicción Constitucional confiada a la Corte Constitucional

. y que tiene como objeto preservar la supremacía y l;t integridad de la
Carta Política. frente a textos de inferior categoría dentro rle la escala
Kelseniana jerárqtlica de nor·nlas y que puedan infringirla".
Lo qu~ pone de presente la reseña doctrinal que se acaba de !laccr. es la
reiteracirín de la clasifkadón ce la j urisdil;ción en ordinaria y especiales,
conformada la primera por las diversas materias o nonna~ del derecho snstancial (civii, penal, laboral, de familia y agrario) y la segunda, por otras
materias (constitucional, contencioso allministrativa, penal, militar, etc.).
Aquélla es ejercida por los Jueces y Tribunales ordinarios, y ésta~ por
Jueces y Tribunales especiales, y siendo asf las cosas, los conflicto~ que se
presenten entre los juzgados de la jttrisdicción ordinaria sobre e 1
conocimiento de un proceso, según la nueva Constitución, no pas01. de ser
un conflicto de competencia y :to de jurisdicción, pues según los alcances
de los preceptos constiltrcionaies. no es 11osible ver y e.ntemler que d~.ntru
de la jurisdicción ordinaria existan diversas j1tri sdicciones sino una única
jurisdicción contentiva, apenas, por la naturaleza del derecho sustancial, de
distint<ls esptlCialídades o materias, ()UC por la complejidad y multiplicidad
de las relaciones jurídicas que va imponiendo el crecimiento social, es aún
de supon~r que hacia el futuro puedan formarse o aparecer otras áreas o
espcx:ialidades que amplíen el radio lie <Lcción llc la jmisdicción ordinaria.
6. Entonces, segím las norma' constitucionale~. que son d~ aplicHcÍL)n
ineluctable, a las cuales debe sujetar>e la ley. los conflictos que se suscircn
entre un juzgador civil y uno de f~.milia,. ambos pe11enecienres desde luego
a la jurisdicción ordinaria, no exterioriza LJna colisión de jurisdicci6n úno
de competencia, y cuando dicho conflicto ocurre. como a1¡uí acontece, entre
dos Juzgados pcrtc,wdcmres a U/1 mismo Tríbu11al, de éste dehe conocer
dicha Corporación y no la Cone en su S ala de Casación Civil, como aquí
ha sucedido. (art. 28 C. d~. P.C.).
7. De suerte que, a contrario de Jo que illlplícitamente ;e afio·ma en la
providencia adoptada por la mayoria de la Sala, sí hay un juzgador compt;tente para dirimir el conflicto presentado entre dos juece~ perlenecientes a
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un mismo Distrito Judicial, t:omo lo hay, rambién, cuando los juzgadns
pertenecen a Dkrito diferente.
S. Las refle>.iones ha~m aquí s.:madas, o:nt:uentran aún apoyo en prcCtlpTos legale~. al establecer el artículo 18 del decreto 2303 de 1989, que
cuando hubiere controversia sohre el earácter agrario de la relación jurídica o del bien a tlte se refiere el proceso, se remitiní éste "al correspondiemc
Tribunal Supe1ior dd Distrito J¡¡dicial", pan la determinación de su naturale.za. Y precisamente la Corte, en providencia de JS de ilbril de este año,
aprobada por unanimidad y con fund•tmento en el precepto aoues mencionado. se sustrajo de. dirimir el CO:lflicto sasc1tado entre Jos Juzgados
Civi 1 del Circuito y Promiscuo de hm1ilia d~ Zipaquirá por wnrrovertirse
su naturaleza agr.iria, por lo l}UC dispusn el envío de l:t acrnación a1 Tribunal
Sup;rioo· del Distrito Judicial de CUTldinamarca.
(/_ Por on·a JlM'll\ no s~- pu~de sube.stimar que la~ nonnas constittlcion aJes y legale~: a ti ne01es a las cumpeter.cia~, facultades o atribtlciones de
los funcionario& públicos son dt· tkn~t:ho c:siTiclo, y por ello no le es dado a
los Juzgadores hacer interpretacione~ bondadosas, extensivas n analógicas,
pata aprchcmkr d cnnncim iento de e uestiones re~pecto de las cuales, ni la
ümst:imci1ín ni l:ls leyc.s. l~s han atribuido, porque. <tsí Jo dice con claridad
la Carta Política de recien¡e vigencia. En cfe.:to, clanículo 121 de la misma
establece que "n·inguna autmidad del Estado 110dfá ejercer fum;ioncs distint:<s de la~ que 1~ mribuyen la Constitución y la le:('.
Las reflexione:s prcc~dcnu:s permiten, entonces, ¡:nncluir, que el <:ontlicto pre.;en tado Clll.rt: los juc.:"s a que se refiere e&te proce.;o, es de competencia. y por pcllenecer al mismo Distrito Judicial, la colisión debió ser
dirimida por C'l correspondiente 'li'ibunal y no por la Corte, como aquí aconteció y se dijo ;m·ás.
10. Finulme.nte se aclam que aunq·Je la Coo·te, en decisión de mayoría,
consideró al fina 1 que no había conflicto. lo cierto es que las posiciones
· asumidas por los dos jue.ces (Civil y Familia), si exteriorizan un auténlico
conlJicto de. competencia.

Alherlo
Sierra

Ospi;~a

Borero, Eduardo García Sarmiemo, Rafael Romero

*Q"JF:JA.-lProcedell!du/C:'\SACHÓNIFroce-lflcncia/JURHSmC~!i(~'\ Ar-RARii\/IProcesa abrcv¡ado
l ). Procedencia del recurso de quej.a.

2 ). Procedencia del recurso de cas<lción, en tratándose de asuntos
agrarios.
3 ). La enumer;u:i6n contenida en el arJículo :'iO del decreto 2303 de
1989 es de carácter taxativo, de derecho público y de interpretación
resttingida, lo que impide a la Curte .su c::.x1ensiún a sentencias dictadas en ol.ros procesos de esta jurisdicción.
4. Los procesos abreviados carecen por disposici6n legal de este
medio de impugnadún.
F. F.: C. de P.C. Arr.: 377;
1989 Art.: 50.

~5

num. 3; Decreto Nurn.:2303 Año

Corte Suprm~a d1~ .Tu.rtida. -Sala de Casación e¡,,¡¡_ .. - Samafr. de Bogotá
D. C., agosto vc:mitrés (23) dl" mil nov~;dcntos noventa y cuatro (1994).
Magistrado pmwme: Docror Pedro Lafont Piam:ua

Referencia: Exptlditln!e- No. 5105.

Auto No. 266

Se decide por la Con~ el recurso de queja inrerpu~~to por la pan~
demanda contra el uuto de 17 de mayo de 1994, pmferido por el Tribunal
SuperíOI' del Distl'iLO Judici~l de Tunja -Sala Ci•il-, mediante el cual .•e
denegó la concesión del recurso ~;~traonlinario d~; casacién contra la sentencia por ese Tribunal el 8 de abril de 19'1~ en el proceso abreviado iniciado por JORGE ALOTIRTO TIOLGUTN LEO~ y ANA ISABEL CARDE!\ AS contra :MISA~L .HER :-!ANDEZ VARGAS.
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· l. Anrecede111es
l. Mediante demanda que obra a folios 1 a 6 de este cuaderno, (~n
copias), Jorge Albcno llol¡¡uín Lc<Ín y Ana Isabel C:lnknas promovieron
un proceso abreviado ~nntrA 'vlisad Hem•índez Varga;, para (¡ue surtida .,u
tTamitación lega.. se declarase que no ha cxistiuo ni existe servidumbre de
trá~.sito que grave al predio "San Pedro",~~~ prupiedad de los demandamcs,
a favoT del predio "La P!U'cela", de propiedad del demandado, ubica.uos en
la ve~da Resgu<u:do, Munic ipio dr. T·Jta, col indanres e ntre sí y para que ~e
condene al d emandado al pngo de lol~ perjuicios ocasionados a la parte acto·
ra con su cnnducta eocruninatla a il))pon<:rle, de ht!Cho, la su vid umbrc <tlu·
did.1 al predio de su propiedad.
2. Admitida que f~c la demilnda por el ].,zgudo Primero Civil del
C ircuito de Tunju en auto de 20 dr. marzv de 1991 (fl. 6 de este cuatlernC>,
en copias), el demandado Misael Hernández Vargas le dió contestación ·(fls.
7 a JI, en copias), y, ade más, rtlTmuló demanda do reconvención (fls. 12 a
17 en copias). e:1 la culll impetró que se declaras~ ¡Jm !¡¡ jurisdicción que los
predios ya mencionados form~ron parte. en m:~yor eJttcn~;óo del denominado "El Alto", y que. ''" conse{:uencia. tienen dcrtth o "a las mismas
sc¡·vidumbrcs" d<:l predio del c ual fom1aron palie; e igualrm;n:e solicita que
se declare que el pl'l'.dio denominado "El Alto·· por su costado oriental "en
el camino de la <:3sa de lrt finca" hacia )a CIU1'Cicra antigua <¡uc conduce a
tut~. teoía comuuicación amplia, en cuaii'O metros de ancho, ''para entrar y
salit personas, animales, veh(culo> automotores y maquinaria U!,'IÍcola", y
que, con postcrit:riuad, los predios "San Pcdm " y " La Parcela'', segre¡:ados
de aquél, hoy se enc uc nrran separadm por e l cnmino mencionado, por lo
q ue no ha de imf Qnerse nueva servwumbre. de tránsito. sin o declarar q ue el
primero de ellos ha de cnntinuar haciendo uso pam el efecto de la a ntigua
can~t<:rd que conduce al M unicipio de Tuta y que, por consiguiente ha de
oondenarse a los demandados a restituir la servidumbre que para e.se mismo
fin y en extensién de doscicmns mecros han intentado de luo~ho wnstiluir
e n favor del supueSt() predio dominante, así como al pago de los perjuicios
correspondientes.

3. El Juzgad•) .Primero Civil del Circuito de Tunja, en sentencia de 4 de
mayo de 1993, cuya copia aparece a folios 19 a :38 de este cuaderno acogió
las pteten.<:iohes d e la demanda inicial deneg(l la~ de la d<:rnanda de reconVet>.ción, declaró no probada; las e><ce¡x:ioncs de mérito fonnuladas por la
pu:e éemandada inicial, se abstuvo de pronunciarse sobre las excepciones
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de esle género propuestas contra la demanda de reconvención, declaró no
prol>ada una objeción al clicmmen pericial pr~ctil:acln clentro del proceso y
condenó en costas a la parte \'encida.

4. lnterpllesto el recurso de apelación por la pltn~ demand;tda y demllndante en rewnvenciún, el Tribunal Superior del Distritn Judicial de Tunja
-Sala Civil-, c:n sentencia de. 8 de 'tbril de 1994 (fk 48 a 64, en copias),
confinnóla decisión del a-quo, por ello, ]¡¡parte v:::cnc;da interpu~o el recurso extraordinario de casación en memorial cuya copia aparece a inlio 66 de
este cuademo.

5. E: Tribunal Supe.nor d~.J Distrito Jud;cial de Tun.ia -Sala Civil-·,
en a u lO de 17 de mayo de J994 denegó la concesión del recurso cxtra.ordi.
nario de c¡tsación interpuesto por ia parte de m andada y demat•C.ante en
reconvención en este proceso. por considemr l¡ue. no es procedente por ht
naturaleza del mismo, .:onfonnc a lo dispuesto por el artículo 50 del
Decreto 2303 de 19&9 (tls. 77 y 78 de este cuaderno; en copias).
6. Jmerpuesro el recnrso de reposición. contra el auto mer:do!lado, el
Tril>ut•al en providencia de 30 de junio de 1994 (tk 68 "70, ~n mpias) lo
decidió en fonna negativa y, en virtud d~. que así fue soliciladn orden(ll¡¡
expedición de copias para sunir el l'ccurso de queja de cuya decisión se
ocupa ahora 1a Corre.

. 111. Cott.Yideradones
l. Conforme a lo dispuestc/por los ar1fculos 37i y 25, numeral .lo. dr1l
Código de ProcedimierlfO C/IJii. el recurso de queja es pmcedeme c:uando
se deniega la concesión del de casadón y a la Corte corresponde la competenciafuncwnal para resolv~rlo.

2. El Decreto 2303 de 19119, por d curll se creó y organi~ó la jurisdic·
ción agraria, en .\u articulo 50 regu/6 lo atinente a la procedencia del
recurso eJwaordi¡¡ario de ca.,adón conrra las semencias proferidas al
segunda insumcill por los Tribrma!es Superiores de Distnto JU<licial y, en
efecto dispu.rn quP. d mr:urso mencionaill> puede interponet:l'e contra las
proferidas en proceso reivindicatorios y de perwr.encia, en los pr,)(:e..w
sobre nulidad de sociedades agrarias y contra los fallos aprobawrios de la
partición en proceso,t divi.rorios de bie11es comunes y en la liquidación de
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- - - - - - - - - - - - - - · -·--suciedades aww·ws. ello )·ignifu:a. enronces. qru:. en aumcilín al ctu rícter
c.rtraordiuario d~l ra.ur.to de ra.<acián. las sentencias dictada.< en procesos
agrario.t dístíntu.t cc lns mr.ncic>mulus en lu á10du di.rpo.rición legal. rw son
sust:"prib/(!s de impu¡¡nud6n COII ral recurso, ColfW quiera que la Cllumeración cnnte•1ida ~~~el arrículo50 del Oe.cretu Z303 de 1989 es de r:arácrer uuwivo, de derecho ¡¡t!blim .\' rle. üllc!tprewci6n restringida, lo que
impide a lll Con-e su e.r.T•!nSitín u sentencias dictadas en otros procesos de
esta juri.tdic:c:ióu.

J . Siendo as;' lar cn.Ta.<. nP.cr.mri.ammre Ira de Clmcluir.re que el recur·
so !!Xmwrdinarí.? di! casacicín imerpue.<U? por la parle dema11dada en esrc
prot::e.\'0 y demwldc1111e en reconvcnr:iá11, rr!.<ulw impmcede.me, pu.e..1 los procesos abreviado~ wruC:l!tl por disposición le¡;al de este medio de impu ·
¡:ncu:iórt, de. un lado; J , de orm, e.s evideme que la nuwraleza fle.f<!.l JIYe. tensimct<s tolll.o de la dt•nmmla inicial cano d•? la demanda de reconven ·
cián, igua/rnente fuert.m eXCluida:; Úe t.'Ste reCUJ'.UJ, Ct>n.forme al /f~.:(l(.l Jni.'illlCJ
di!lllltfculv 50 a el Der:n:tn 2303 de l'!i89.j
Veciswn

uc ·"'

E., !lléritu
~xpue~to, la Con e Supreroa de l u~1icia, Sala de Casación
l.'ivil, RESUELVE:
DECL\RASE ctmforme a derecho el auto de 17 de mayo de 1994. proferido por el T~ibunal Sup<~cior del Disu·il<J J1cdidaJ ti~ Tunja Sala Civil- ,
me<üame el cual se. denegó la. conces16n del J"eCIJrso exu·aocdinario de

C!ISliCién iJJterpu<:sto por lu pal":c demandada en el p:·oceso abreviado in ida.do ¡x-.:- JORGE ALBEKlú HOLG IJI~ l..EON y .ti~/\ ISABEL CARDE." AS
conm. MISA EL HI::RNANDEi'. VARG ..O..S.

Pec/ro Lafont Piarcntta, Eduardo García Sarmlemo. Carlos J:::stehan
Jammillo Sch/.,.rs, 1/t!(:t,,,. M,¡rin Nara:!jo. Albe.rw Ospina Botero, Rafael
Romero Sierra

:O:SIEN'!IENC::A II>E N:JUII>ADl!'•liA'"!rlR1JV:O:'IIHO CANoÓNh·
COI.rlliRHSmCC!Ó:'>IlECH...lESHÁS1'.HCA/EXJE:Qlt:fo:D'tJ/R.
lR:echazo

1). Las semencias de nulidad de los matrimonios celebrados
por los ritos católicos, han de ser proferidas por los Tribunales
Eclesiásticos,. con sujeción it las nonnils del Derecho
Canónico.

2). En el presente caso, ha de redta:t.arse el exellUaltlr por
cuanto la sentencia respecto de la e u ul se pide se concede
aquél, rlcmm de

11n procc~o

de n u1i dad de matrimonio goza de

la presunción de haber sido dictada conforme a derecho, por
una panc; y por olra. no rcquil!rc de L!xcquatul' para surtir efec·
tos civiles.
F. F.: Ley Nu,.: 57 Afio: 1887 Art.: 17; Ley !'\urn.: 35 Año 1888;
C.N. art. 42, 19; Ley Num.,: 133 Año 1994Art: 6lit d): Ley Num.:
133 Año: 1994 Art.: 11; Ley :"Jum.: 25 Año: 1992 1\rt.: 4.

Corre Suprema de .Tu,1·rida. -· Sala de. Casación Civil.- Santafé de
Bngocá D. C., ago~to veint.it~és (23) de mil noveciento~ noventa y cuatro
(1994).
Ref~rencia: Exp~diente

No. 51·10.

Auto No. 267

Se proveé por la Cone sobre la solicitud de CLAlJDIA VICI'ORIA
ARCILA GOMJ::Z par<t qm~ t:onct>da el exe.qmuur a ht sentencia proferida
por el Tribunal Eclesiástico de );1iami (Finrid<t, Estado~ Unido~). el 29 de
noviembre de 1990. revisada ycoofinnadaporel Tribunal de la Diócesis de
Piusburgh el 5 de diciembre de 1990.
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l. Alllecedcnre.t

l. Mediante demanda que ohr~ a folios 9 a 14 de ~stc cuade mo. la seño ra Claudia Victoria Arciln Gtímez solicita a esta Corporadtín se conceda el
exequatur a la Sell1e0Cia proferida por el Tribunal Eclesiií:\lico de Miarni
(Florida, Estados l'nidos), el 29 de noviembre de 1990, mediante la cual se
decretó la nulidad del mao-i monio e atólico por ella celebrado el 18 de
marzo de 1983, en lu Catedral de Maniz.ales con Juan Pablo Echeverry
Correa, sentencia revisada y confiTrnac!a por d Tribunal ~ la Dióce ~i• de
Pittsburg el 5 de ddembre de 1990.
TI.

eOfl\'ideracione.r

l . Cumo es .mjfciem~:mer.te conocid" , el EstrJ(Jo Colombiano, en forma
.soberana. ml'.diame el arr(culo 17 la Cey 57 de J887, ~.xpedida con amerüJridad a la Ley 35 de 1888 que impariW aprobación al Cancordarn celebrado con la San/a: Sede ~~~ 1887-, dis¡wsu que la nulidad de los matr;monios celebrados por los ritos cmólico.r "se rige por las leyes de /u.
Iglesia" y que, w CCJIISCCuencia, las sentencias proferida.! por los
Trib~Jnales Eclesiá.lticos surren "wdos lo,s efecto.! ci,ilt!S y polílicos, previa
i nscripcMn en el <:Qrre.tfk)rulienre libro de rcgisuo de Ítl.ltrumen~os púhlicos". Es decir, que independiMtememe de lax di.lposicic•Nes comenidas (!'!
el Cm•r:ordau• aprc.bado por /11 Ley .:J5.. dP. 1888 y, con mayor razón en las
del Concordato de l 973, aprobada por la Le}' 20 d~ 1974, la RerJública de
Colombia. respecto de In nulidad. de lt>s matrimonios cat<llie<>s y de l<•s .rentencias que la declore11, rcmile e11 el punw a las nornul.! del Derechr>
Canónico. tanto en lo sustancial cmno en lo atineme al pr()(:ertimie.nJo.
2. Conforme a iás disputslo por el arlfculo 42, (pemlltimo i11d.~Új de /u
Constiwddn de 1991, SIJrtc n ejecros civiles las s~ntenr.ias tU! nulüiod de los
matrimrmios celebr:~dos pl)r los ritos de cualquier religión, m los 1érmi11o s
que la ley eltablezco, Mrma wa que guarda e.suecha relación r.or1 el
anfculo 19 de la Comtituáótt Política que garanriza, como tmo de los
derechosjundamen,:alas d de la libertad.de cultos, para cuya regulación se
expidiú pur el Congreso la Ley 1 rte 1994. En ella, expresamente .1e di.~ 
puso e.~ su anículo óo., lileral dj, que en ejercicio de ese derecho, lo.r habi·
ttlnles tfel territorio ,¡¡aclonal puede11 "comraer y celebrar malrimonil)"
coriforme "a las nonnos ·propias de la correspondiente igl~.tia. o con[el·it!n
nligiosu" ; y, se agregó que ''para este fin, los matrimonios ra/igiosos y sus

n
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.tentencias de. nulidad, dieradas por las av.toridatles de la respectivo lgle.fia
o confesión rcligio.w1 con personería jurfdica tendrán efecto.v civiles; si11
. ¡1eriuíciv de la comperencía estatal para regularlos".

3. En cutmto lzuce a la lfl.le.;ía Carólica, la citado. Ley l.H de 1994, en
su articulo /1, pre.t:~ptúa que el Estado le "continúa reCti/U!L'iendo persor¡ería jurídica de derecho público ecl.esiti.~tico", lo que significa entonces
que. las sentet~cias dt nulidud de los nuurimonios celebrados por los ritos
católicos, iuw de ser proferidas por lo.i Tribunales Eclesiástico,v, t:tiiJ sujecióll a .las lll.>rmas del' Dered•o 'canónico, conclusión é.vta qufi armonüa lo
dispuesto en esca le y (arts. 611., literal d) y 1/j. con lo establecido por el
arrít:ulo 17 de lo Ley 57 de 1887, y co•1l0 prescrito por la Ley 25 de 1992,
en su orrículo 4o., .re¡¡ún la cual "las pmvidertcia.v de ""lidad ma1rimonial
proferidas por las auroridades de la re.vpef:tiva religMn, una vez l!j~~cmoria·
das de!Jerán comtmicaru al .Juez de famílía v promiscuo de familia del
domicilio de los cónyu;¡e.~. quie•t decfetará su ejecución en cua1UO a los
efectos civiles y ordenará la inscripción e11 el registro civil".

4. Viene. entonces de lo dicho, q¡u; la solicitud exequamr a •111e ésta
pmvidenc ia se refiere ha de rechazarxJ!, como qMiera que la senienciu pm·
ferida por ei Tribun(ll de la Diócesis de Miami el29 de noviembre de 19')0,
1·evisada y cor¡Jirmada por el Tribunal de. la Diócesis de Pímburgh el 5 dP.
diciembre de 1990 en el proceso de nulidad del mJJtrimon_io contraído por
Juan Pablo Echeverry Correa con Claudia Vicwria Arci/(l Gómez, goza áe
la pn:.1um:ián f/e haber sido dictada conforme a f)erecho. por UM po.rt~; y,
por otra, no req¡¡iere de e:t:i~quatur para surtir efeáos civiles, en \!irt1.d de
lo dispuesto en las normas menciollaOLis, por lo que 110 resulta qplicable al
respecto el Capitulo/ del Título XXXVI del Código de Proeedimiemo Ci~:il,
que regula lo re/olivo al e.~~quatur de sente11cias y otra.v provide11cías que
re.visra11tal carácter, pmnunóadas pot' auwridades judiciales e.x.tranjeras.

Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de JuMicia, Sala de Casaciún
Civil_, RESUELVE.
RECHAZAR la soiicitutl tle exequa1ur presentada por CLAl:DIA VIC·
TORIA ARCILA GOMEZ, respecto de la sentencia proferida el 29 de
noviembre de 1990 por el Tribunal Eclesiástico de Miami, revisada y con·
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firmll(la po r e l Tribunal Ec lesiástico de Pittsburgh e l 5 de diciembre del
mism1> aRo, mediarJe la cual se decretó In nulidad del matrimonio por ella
celebr.tdo con JCAN p,<,B LO ECH EVRRRY CORREA el IR de marzo de
1983. ~n la Carcdrdl de Mani1.ales.
[)e''l.!élvanse los anexos sin necesidad de •.i<:.~glnst: (an. 85. C. de P.C.).

Notiffquese
Pedro taj'om Pí.2neua

N o hay lugar a proveer sobre la solicitud d~.: amparo cuando. por
sus defectos, el libelo introductorio deba ser rechazado.

F. F.: C de PC ArL: 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167 ibídem.

Ext.l41.
'"Jll'lR.lECH..!.JS:':Ó ~/IRECUIRS()-O;pvrtlm idad/RRVTS:ó~
Oportuniclañ
1). Uno de los principios fundamentales, es el de fa preclusión,
en virtud del cual los actos procesales de las partes han de ser
reali<:ados dcnlro de los precisos término.s sei'ialados por la ley. so
pena de<¡ue .-.,sultt:n privados de eficacia. principio éste que tiene
particular aplicación en cuanto a la <•portunidad en que han de ser
interpuestos lo.s· recursos.
2). Preclusión de la oportunidad para interponer el recurso de
revisión.
F. F.: C. de P.C. Ar1.: 3~1.
Corte Supre.mu de .Tustü:iu. -Sala de Ca.mdón CiVil.- Samafé de Dog01á
D. C., agosto veintinueve (29) de mil novecientos noventa y cuatco (IY<J4).

Refercnciil: Expediente No. 5154.

A\lto No. 275

Proveé la Corte en relación con la solicitud de ampa•·o de pobreza y 1u
demanda presenra<la por MARIA VICTORIA CAMPOS VAI.F.RO y
GUSTAVO GONZALEZ CUBEROS, como heredtlms de J'CA.\J DAVID
GONZALEZ, mvdiantt: la t:ual ~e intcrpu~n pur éstos el recurso extrilor·
dinario de revisión contra la sentencia proferida por el 1'nbunal Sup~rior
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Civil-. el 13 de febrero
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de 1984, en el pro.;eso de expropiación iniciado por el IDU contra JUA \'
DAVID GONZALEZ.

J. Antl!re.demi..r
·1. María Victc-ria Campos Vaierc> y·Gustavo Gon7á1ez Cuberos, como
herederos de Juan Dav id González. por conducto de apoderddo interpusieron d recurso c.~traordinarío de revisión comra la sentencia proferida
por el. 1\'ibunal Superior del Di~trico J udicial de S~ntafé d~ Bugocá --Sala
Civil.. -- , el 13 de lebrero de 1984, e11. el proceso ele ~xpropi.aci6n iniciado
por el Instituto de Desanollo UrbaolO (IDU), contra Juan David Gonz.ález,
para l'n cual invoc:m como causales las establecidas por 'los numerales 6o.
y 7o. del aníqllo ":80 del ('..ódigo de Procedimiento Civil.

2. Así mismo, o::t\ memorial que obr:t a folio 72 de e:.1e cuaderno, el apoderrulo de los recurrentes, p<>r ~ífoca~ instruu:iune..' de é:stos, solicita amparo de
pobleza y para el efecto afirma, bajo la gmvcd~d del juramento q ue ~us poderdame~ no ~e cncuentrxn en condidones ecnnómicn~ P'lr• ntendcr J<lg gastos que
implica el trámite de este re.c\or~o extr~orrlinarin de revi~ión, sin menoscabo de
In ne<:esnrio p= atendct a su propia suhsi~tenda y la de sus familias.
3. La Secretaría de la Sala de Casación Civil, en informe do:: 23 de agosto cte 1994 (11. 80 tic c~tc cund,~rno), manifiesta que María Victoria C;;.mpt>S
. y Gustavo González Cubero~ io¡e.rpusieron <:on anterioridad recnrso de

revisión contra la sentencia ahora impugnadA, eo demanda que, en copias
obra A folios 81 ~ 88 y r¡11e fue rechazada por el señor magistrado ponente.
en auto cuya copin se anexa (11 90, de. este cuaderno).
Considuaciones
l . Cnn el proptisiro de facilitar a quienes por su esrado de pobreza así
/fl requiei'Cn el trcceso a la administmción de justicia, el Codigo de
Pr()(.'f!dimienro Civil.escab/edó y regul6 de manera e.<pedfica la inslitucián
del "amparo de p.?breul' en S!Lf artículos 166 a 167 y dispuso que, cuando la. sulicitud pe.•tinenre se presente junto co11 la demanda. sohre ella se
res/11:/va en el aut.·Jadmisorio tte. IUflllillll jan /62).
2.

F.11 ese flrám de ideas. se obse111a pnr la Sala que la solicitud formula-

da p<>r Maria Viet>?ria Campos)' Gustavo GottZález Cuhems para que se les
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wncecia el amparo de pobre!a en eltrámire de est~ recurso extraordinari~ de
rP.Visión. habrá de ser acogida, t:omo quiera que en los mei?UJrialcs qu(, obran
ajolios 1112 y .1 ct4 de este 1:uadern& jácullcmm eJ.pre.w»nente a su apoderado para lmp~rmr el am¡x1m mencioruldo y, por cuantn en elnumorial que obra
a folio 72 de esre c110demc. se t1}Üma bajo fa ¡¡ravedad dcljuramt/llo que/as
re~·urremes C(Uer:en. de la capacidotl rY:(II~mica para att•nder loi gastos que
implica el trámire de este re,·urso extraordinario de re·~~~ión, sin menoscabo de.
lo nece.wtrio para mender los gastos que dmumda su sostenimiento y el clP. sus
familias, requisiros ésfo¡ que, conforme a lo dispuesto por el anículo 161 del
Código de Procedimielllo Civil son Sttficicmes para que se awja la petició11
mencionada. Sin emha1110. el anít:uln /62 d~l mismo Código establece. que $olo
h;¡y lugar a reso!wr una solicilud de ampom presentad;¡ conjunramenre can la
demanda. CU(IIUlü quiera que ella se o/~i"-to de admisi6•r a sea admisible lo que,
a m rur1u>, indir:a que nlJ lw.y ii<Rar a proveer sr1hm la solit:d¡u/ de ampar(t
cuandu, por SlLS ck.1'et:t<JS, tJ libelb iJrtroductwio deba ur rechazado.
3. (.!no de lo.f prúu:ipio,· fimdamenrales que h¡fomwu el Código de
Pr(){:11dimiem~ Ci•Jil vigmre. es el de la preciJJSión. tn virtud del cual los "''tO.<
proce.rales de las parte.< ha" de ser realizcuf(lS de.mro de los pred.w1s términliS
señaladas pnr la. ley, so pl!na de que resulum privados de ejicatitJ, prindpiü
éste que ricnc par:icu{(lr aplit:LU:ión en cuanto a la l'!pQT/Utridad en que luzn de
ser interpuestos los recursos con io.f CWJ.fe.<se m ml>atan la.~ prm:idencias judif.'i(J.les pur lo.t litigantes.
4. E11 tle.sarrollo de lo didw, en r.uamo iuiCe ui recwso ex1raordinarío de
fl'Vis ión, el urrír.ulo 381 del Código d.e Pmudimien/Q Civil, preceptÚ(I C{lU!,

cuando el recurrente inwque pwa p>"'fXII!Crlo alguna de las ca!L~ales c.onwgradtls en /os numeralc.t 1, 6, 8 y !1 del artfculo 380 del mi~nw Código.lra de
int~rponerla "de11tro de los do.v aiios si~uicr.res a la e.jecuwria de la respec!lva
sentencia" y que., cuando se invoca la séprima de las cm~tale.1· de revisión, "lo.,
dos aiios comenzaran u r:orrer desde el dfa r.n que la ¡umc perjudicada con la
sbuencia c. su represenUJIIIe lrO}<J renúlo cnnt>CÍIIlÚ!.fi!O lk ella, con lfmite mú·
rime de cinco ar1n.r" . ios que empezarán u correr a partir de la fecha en que/{¡
sentencia se inscriba en u.n registro prll>lico, i'trando a e!lu fwiJiae lugar.

5. F.n el caso de awas. independicnl~<menre de que el recurso Y"
hubiere sido formu lado comra la mimw .wm1~ncia y por los m i_sma.f
rewrremes. con varutc.itlll resper:w dP. una de fa.r causales alegadas, se
observa por fa Corte que lu demanda de revisión u que se refiere esta
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providencia ha de rer.ha zarse, sin más rrámire. por cuamn aparece de
bu/ro que ¡;recluyó la opcmm idad pa ra la interpo.tició•l de este recur.ío
extraordinario, ya que ür S<?ntencía impugnada, al decir de los r '! i ' U·
rremes, fue pmferida el 13 de f'el>rero. de 1984 por el Tribunal Superinr
del Distrito Judicial de Snnwjii de Ro~má, de uiUI pone: y, de orra parw,
por cuwuo la sentencia recurrida, conforme. a la copia de la misma qw'
obra ajolios 29 a .11 de es!e 1:uad1:rno fue conj(llmatr.ria de la del primor
l(feldo, de 20 de mayo de 11183, en la wal, adenul¡· de. decretar !a
r.xpropiudón del i.nmu.cllle objcw del liligio re ordenó lo cancelación de
tOtklS los grtwámer.t!.t que para er.wnces pesaran .wbre el mismo y P./ re·
gistro del fallo er. la Oficina de Rtgi.wo de l ll.wumtnws P úblicos de
Bogotd, lo (/1.1." po"e a laJ claras la exremporant iduú del recurso de
revisión 2horo inre.-puesw contra la .wmreucia impugnado.
(,ucgc~ •.<ieruio a.·:í la.1· cosas, la Saltl, conforma co!i lo arriba expuesro,
rw cncuemra que hrlya lugar a pror.w1ciar.re sobre la soiiówd d1: amparo.

Decisión

En !Ttériw de lo r xpueSlO, la Cune S upn>:na de Jusricia. Sala dr) Ca~cíón

Clvíl, ~SUELVE:
Re<: hli<:ase la demuntla prc~e1lladn J)Or MARIA VlCTQR IA CAMPOS
VALHRO y GUSTAVO 001'\ZALEZ CURF. ROS , como heredero> Je
liJA~ DAVID GON7.Al.U:.! (fls. 73 " 79 de e&te cuntl~mo), contra la i'enumcia proferida por el Triburml Superior del Distrito Judicial de Sant<tfé •k
Bogot:í
Sala ·c¡·,iJ- , el 13 de febrero de 19S4, e n el procc~o di'.
CllJ>l'Opi.lción inicia~o por el ll\STITUTO DE O P.SARROLW URRANO
contra Jl.Jk'l' D i\\':n GONZALEZ
En consecuen¡;iH, por lo expue~to en la pane mo tiva no hu)' lugar a pro-

nunciamiento alguno S\>hre el amparo de pobreza solicitado por MARIA
VlC:TOR[A CAMPOS VALtiRO y GUSTAVO GONZ ALEZ CUBEROS .
Devuélvan$C. Jo!. anexoS: sin ntoccsida<! de desglose (un. 85. C.P. C.).
:>lotiffqnese
Pedm Lafo nr Pianemz

Nt.:LIDI\ll !'ROCE-SAl,
Evento~ en los ~ua!es rcsuha improcedente uu ataque contra un

fallo definitivo, &usceptible del rcc.urso de casación, en tratándo-

se de 1~ c;m~a l quimil.
F. .t-:: D. de P.C. Art. 368 Nurrual.: 2; Are.: 1•10
!I'IR4NCIIPIO DE u. TitASU:NDEXCit\ 1 MUUIDAD IP~O

Ci!!:SAL- JLegiaimación ! PIKDI'CiTfiO ][)lE O
.>A CONVAJLIIJ)IA..
CUON 1 LIEAL11'A;) ll'lW ICIESAlL 1 i....J'U'R~CO NS~)JRC]O
FAC UU'ATUVO
.
1). Según el principio de. la trasccnderrcia. qui¿ncs esuín legiti ·
mados para alegar la nulidal.l procc.~aL Quiénes carecen de ella .

2). En qué

co•t~i~te

el princi pio de la convalidación. Finalidad

del principio de !u lealtad procesaL
3). Un li ti sc.:onsortc voluntario no está legiümado par¡¡ deduci r la
nulil.lad total o parcial de Wl pn'leedinlicmo apoyándoSCC!Jla.P"esnnta indefensión de quíen~::-s fueron, <' debieron ser, sus otros
litíscon~ortes.

Igual sentido: U.J. Tomo CLXXX. prig. l93
F.F.: C. de P. C. Art.: 143

U:GJTIM ACJON F::-.1 LA CAt.:SA 1 PATF.:RN::;:DAO
EXTL-tAMATRIMO'ltAL · 1.egitimacioo 1I.EGITI~tO
CONTIRAD;BCTOR ! IPllWC~SO J[}ECLARA'D'HVO! U'nS·

CO:\SORCHO fACl:lTATJ'iO
l ). Legitimació n activa en c;wsn de la acción invtls ligativa de la
IÍCit en los pre~untos hijos, como

paternidad cxtrnmatrimonial la
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legítimos comradictore~ que son en las causas de filiación legíti, ma o natural, y la legitimación pasiva le corresponde, en primer
ténníno al padre en·vida en la condición de legítimo contradict.o•;
y muerr.o el padre, la tienen los herederos abintestato o restamentit."ios.

2). En los p::ocesos declarativos de filiación extramatrimonial
entablados después de. muerto el presunto padre, los here-deros y
el. cónyuge no integran un litisconsorcío necesa:rio. Ellitis~~onsor
cio que entonces se forma et"re .los herederos demandado.s es
meramente v•) 1untan o.
Igu:ll s.-:ntido: GJ. Tomos LIX, pág. 593; CSXXXG-CXIV. pág.
239. y CXLII, pág. 52, reiterada en casación civil de 6 de septiembre de 1975, no publícada.
F.f.: ::.c. .'\rt.: 403, 1008, 1011, 1155 Ibídem; LEY Num.: 45
Año: 1936 A11.: 7; LEY Num.: 75 Año: 1968 A•t.: 10.

n•tUNC:1.:.ro OlE JNíi'ANGmE..HDA][) Jl)Z ;;..oQS 1Hi:~C!-IiOS 1
1'1RH11W~AL J[)JE CASACJU·l\1 1JIUZGAllJ~IR DE li1'S1'ANC[A 1AII.Jl'Ol'OIVII [A ~>lE';', .]lUZCAIDOIR
1). :=:.n qué consiste el principio de la intangibilidad de los
he<:hos.
2 ). Poder re~.tringido de la Cone en cttanto ~e desempeña como
tribunal de c<tsación y por lo que a los juicios de he<:ho reali~.ados
por los juz:gad01es de instancia concierne.
3 ). Presuncián de acierto de las sentencia~ de instan~·ia que suben
a la Corte.
.<(. ).

Lirnitacitin á la autononúa del tribunal en la apreciación de

las pruebas.
Igual setnído: G.J. Tomo CLXXIH, pág. 67; G.J. Tomo CJX, pág.
102, y CXI, pág. 172; G.J. tomo CII, pág. 85.
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CA§ACION - Carga ProcesaJ/ ER~{)R DR F.F.CHO
Carga procesal del recurrente en tratándose del yerro fáctico.
Este, ha de ser evide.mc., y esa evidencia no se da cuando la interpretación del Tribunal no es ilógica ni arbitraria.
Igual sentido: GJ. Tomo CXXXIX, pág. 130.

EXCEPCIÓN 1 iEXC;:P?~O PLUREUM CO~STUI?IRATO
R::JM 1 J;U..;UCIONES §EXUAI.ES
Para que se configure la e.~ccpción denorrúnada p luralidad de
concúbítos, debe demostrarse con certeza esa pluralidad de relaciones sexuales L:on hombre u hombn:s difer~.mes del supuestO
padre por la época en que se presume que ocurrió legalmente la
concepción del hijo.
Igual sentido: Cas. Civ. del 22 de septiembre de 1972, Tomo
CXLm. pág. 170; S-15.'5 del 23 de julio de 1986, aún sin public ar; Casación Civil del 19 de nov iembre de 1976, Tomo CLII,
pág. 5 14: s-155 del 23 de julio de 1986. aún sin public~; G.J.
Tomo CLXXXTV, pág. 147.

:f1liC!'AMEN !?I!!:!R1CRAB.. /lP'IlWIEiRA AN':'ROIPO: I~~~iltJEJ[]IO
K OtüGHCiil
L). La peritación antropohe re.dobíológica, no constituye motivo
del cual. por sí solo. pueda inferirsc necesariamente la paternid ad
extramatrimonial, sino que se requiere de otros elementos persuasivos que. conduzcan a establecer cuándo se produjo el trato carnal entre hombre y mujer.

2). il.a ausencia de pru¡::ha~ de esa clase. en·tratándosc de proces os de filiación, no permite sostener que sea violatoriá de la ley.
por error de hecho orlgi n~do en la suposición de prueba.
·
Igual sentido: Casa ción noviembre 24 de 1987; sentencia de 4 de
diciembre de 1990.
F. F.: C. C. An.: 92; LEY Num.: 75 Año: 1968 Art.: 7.
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Corte mprcm<l 1ie Juslicia · · Sala de Casación Civil - Santafé de.
Bogotá D. C. lo. ele septiembre de 1994.
Magistracln pnnenre: Carlns Fürt<han .faramilla Schla.u
Ref: Expcditmtt: No. 4069

Sem.enda No. 107

Se deciden por la Corte los recui:&os de casación interpuestos por los
demandados contn la sentencia de tC.Cha nueve (9) de julio de 1992, proferida f'llr d Tribum1 Superior del Distrito Judicial de Amioquia en el proce·
so ordinario tlt: filiación se.guido por el menor JORGE lVAN FORON DA
HERRERA conrra NORA ALBA GALEANO MOI'CADA, SANDRA
Mll..ENA y UIZ FNJI) STRRRA GALEANO. ANA MILENA y JORGE
Al\"DR F.S SIERRA CAl'iO

r. El Litigio:
l. Medianr.:: ·~scrito prescn~1do el dieciocho ( 18) de septiembre de
1990 ame el Juzgado Promiscuo del Circuito. ele Ciudad Bolívar
(Amioq uiai, Marí¡1 Lounles foronda Herrera en representación de su mt:nor
hijo JORGE IVk'-1 f-DRONDA IIERRERA, ~olicitú que con citación y
audi~ncia de quicltcs "r·epr·eseman la ~ueesión intestada del señor JORGE
IVAN SIERRA ALVAREZ, esto e~ sus hijos matrimoniales SANDRA
MILENA y 1.U7. !'.N ID SIERRA GALEANO, la primera representada por
su m.ldre NORA ALBA GALEANO MONCADA y la segund¡t quien obra
a nombre propio por ser mayor de edad, y asínlismo con imcrvcnciún previa citación y aud:encia de :os hijos extralttatrimoniales ANA MILENA Y
JORGE ANDRES SIERRA CANO, rcpre~cotados por su señora madre
Gloria Rocío Cano", previos los u-ámitc.s ·del pTOCesn nnlinario se declare
que Jorge !VAN I'OROJ\DA HERRERA es hijo extnunatrimonial o natural
d~ JORGE IVAK' SJ17RRA ALVAREZ fallecido en Ansenna, Caldas, el 13
de junio de 1990. y que en consecuencia está llamado a heredado en igualdad dc·condicione:s con los r.k:má~ hijo~ matrimoniales y cxnamaDi.moniales weonocidos; gue se ofic:ie ¡tia Notaría de Ciudad Bolívar (Antíoquia) a
fin de q ne se tome nota del fallo en el regisu·o civil del actor; y, en fin. tiUt:
en c<.so de opo>ir;:ión se conc;lene en costas a Ja parte demandada.
~- En apnyn de los anteriores pedimentos el libelo inicial trae los hechos
que a continuación se compendian: JORGE !VAN FORONDA HERRERA
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---·----·· ---· ··---·----------nació en d Munít:ipíu de Bolívar (AnriOituia) el catorce (14) de junio de 1990
fmto de las •·elaciones sexuales exrram;toimoniales sos¡e.nidas entre el cator·
ce (14) de ago.>eo y el caTorce 04) de diciembre de 1989 por María Lourdcs
Furunda Herrera, q••ien dnr~nre ese lapso no !UVO relacio"es con ningún otro
hombre, y JOH(Jn IVA.\' SlERRAALVAREZ quien falleció en d :\.iunicipio
de Ansenna el Trece. (13) de junio de 1990, habiendo dado, durante el embamzo, trato familiar, personal y social a la madre del actor y reconocido como
hijn <uyo al que esT3ha por nace.r. El cau~ante. había contraído mmrimonio con
Nora Alba Caleano Moneada el quince (! 5) de diciembre de 1969), fom•an·
do así la correspondiente: sockda.J conyuglll que fue tlisuelm y liquirlacla
m,;diantc escritura 2H5 del :lO de sept.iernbre de 1983 d~ Salgar. De dicha
unión n¡¡cieron SANDRA MU.ENA y LUZ E~ID SIEI~RA GALEANO
quienes. además de A:-TA MILENA y JORClE ANDRES SJF.RRA CANO
reconocidos como hijos extramat rin• oniaks d~l causante, representan lu suce·
sión de JORGE IVA:-< SfERRA ALVAREZ.
3. En su oponuna contestación a la dcmauda, por separado Tanto los
demandadm ANA MILF.;>;A y JORGF. ANDRES SIERRA CANO, como
SANDRA MILENA y LUZ E:-.i!D SIERRA GALEANO, se opusieron a las
pretensiones en 4icho 1ibelo deducidas por cHtmto afirman que la. m ~dre del
actor, por la época de la concepcicín de es te, sostuvo relaciont:s sexuales con
otro hom b•·e dislir.lo a quien es señalado como su progenitor.
4. Replicada en mies iénni nos la demanda, con la ¡mktica de las prue·
bas ~olicital!.tls por las .partes se prosiguió el Trámite de la primem instancia
del proceso,a la cual, el Juzgado del cnrmcimiento que lo fue el Promiscuo
de Familia de Ciudad Bolívttr (Amioquia), le puso fin con su sentencia de
13 de marzo de 1992, providencia esta en cuya vir1ud declaró no probada
In excepción propuesta por los dos grupos de demandados y cstim6 las pre·
tensiones invocadas en el libelo demandatario; .en consecuencia, declaró
que el menor JORGE IVAN FORONDA HERRERA es hi.io e¡;Tramarrimonial de JORGE !VAN SIF..RRA Al.VAREZ y por Jo tanto está llamado tt
heredera en igualdad de condic:ones con los demás hijos matrimoniales y
exr:rmnatrimoniales reconocidos dd causante, ordenando 'igualmente las
perti nenlcs correcciun~.s en el regisii'O civil del·menor demandante e imponiéndose la ohligaciór. de pagat costas a la parte demandada.

5. No conformes con lo así resuelto, los apoderados de ambos grupos
de demandados, en conjunTo, interpusieron contra la sentencia recurso c.le
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apelación. que, concedido, llevó el presente proceso al conocímicmu de la
Sal2. de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioqui~.
que, luego de rituar el trámite correspondiente. profirió su fallo de nueve (9)
doc j¡:¡lio de i992 1nedia.c1tc el cual confirmó enteramente el apeladn e i mpu·
so a los recurrentes las costas de la Instancia que deberán sufragar por partes iguales.

11. .~s /l<ndame./ltos del fallo de segunda instancia:
·Luego de re ;umir los· antcccdcmes procesales y de hacer un rápido
recuento del pro,~eso de implantad ón en el país del sistt:ma dt: investigación judicial de la filiación extramatrimonial, se refiere a espacio el
Tribunal a la prc•sttnción de pa1crnidad fundada en la~ rel acíones SC)(uales ocunidas dutame el lapso legal en '}ue se presume acomeció la conccpd{m y sobre las base·s conceptuales así sentadas. pasA a analizar las
pmebas. 1odas IC:Stimoniales. que obran en el proceso, resumiendo una ;~
un<t las declaraciones de Eduardo Ortiz Bolívar, Humberto de Jesús Ruiz
Cadavid, Humb~rto Síerra Alvarez, Bcatri:t. Eugenia Vélez Sánche1.,
Fabio de Jesús Sierra Alva.rez, Rubén Darío Gira!do Castro, :viaría
Dolores Ramírc~ Moneada. Ramón Antonio Lo11doño Pérez y Blanca
Ooiiy (sic) Caño la Hemández, señalando, en primer iltgar, que estos dos
úlrimos son los \'1nicos que en su concep¡o· merecen destacarse de los tes·
timonios recepcionados a solicilud de los demandados, por cuanto eslí·
m a que en ellos "se trata de edificar la defensa", y, en segundo lugar. que
la afirmación d~ Londoño Pérez sobre haber visw a Mana Lourdes con
otros hombres con·quien tuvo un hijo "no tcsistc en (sic) menor análisis si se confronta con la prueba ya re&~ñada, co,¡forme con la cual
JORGE IVAN SIERRA y María Lourdes Foronda vivían bajo un lllismo
techo, para el aiio de 1989". En cuanto al testimonio de Blanca Dolly
(sic) Cañola Hernández, es "en extremo dubilativo y si se compara con
los teslimonios arrimados por la. parte demandan1e, resulla huérfano de
crecibilidad".
En consec ue11cia, estima la Sala semenciadora que la providencia apelada debe recibír confirmación imcgral, pue~lo que "acreditado q·Jedó ( ... )
que en1re JORGH TVAN SIERRA ALVAREZ y Mana Lour<.les Foronda
Herrera exislieron relaciones sexuales en la época en que se presume ht
concepción del infann: JORGE IVAN FORO~DA HERRERA; q11e esas
relaciones fu~ron, aunque ya no la exige la ley, estables, notorias y ttanscu·
!rieron dura tite larga convivencia de lo~ concubinos. Además el tra1o dado
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por el prc~·,,!'Hn padre a la maure dllrante el em baraZ<.> es cicnnmentc indica tivo de la paw rnid.ad" .

111. Las demandas de casación y consideracione., de la corte
Presentaron· d.ema11da de casa<:ión por sepf..rado AXA MILE~A y
JORGE AI\DRF.S SlERRA CANO así como SANDRA MTLE:"A y u;z
ENID SIERRA GALFANO, demanda' que, s~lvu la me nción final de la
ausencia de la pmcba de tipo biol6~ico que contiene la segunda, son iulÓnticas en su conteni<Jo. por lo que deben ce~tOOiarsc en conjunlo In' d os car·
gos que cada una propone, el prim~ro acogiénoos.:: a la causal quinta d~
~as3Ción que consagra el ,;nícnlo ~del Código de Prcx:cdimié<l.to Civil y
el se¡;undo a ht pl'imera de dichas ca usales.
CargQ primeru en fas dos demandas:

Invocando la cao.:sal contt.:nida en el numeral 5o. del arliculo 368 de.J
Código de Procedimiento Civil , :K:u:>an los demandados la sentenc ia del
Tribunal Superior del Distriw Judicial d e Antioqüia "de haberse dictado no
obst¡mtc h~llarse e; proceso afcclado. de nulidnd :11 incurrírse en la causal de
nalidnd C(ln~agrarla e n el artículo 140-9 d~l Cód igo de Procedimiento Civil,
en vinud de haberse omitido el ctnplazMliento de los herederos inílcleroninado~

del señor JORGE JVA'I SIERRA''.

Sostie m;n las ccnstmis un estuuio q oc en este. proceso únicamcn1e se
dirig ió la demanda conrra los henx ierus de1erminacto~ m:onocidos e n el
proceso de wcc.~ión, peru 110 ctml"a lm indetem~inados como, scg'úo dit:~n,
los dispone " perenloriamente" el artículo 81 o.Jd Cólligp de Procedim iento
Civil, incurriendo por e ndt> en la cau~al de nulidad citacU!; vick> yuc "pese
a no indicarlo expre~amcnce h:. ley' ' es in~ubsan~ble, :úirm:indo~'C que aunque lo fuera, nadie estaria legiritnado p ara alegarla '·ni siquiera mra u otras
pe~onas qne ~e sintieran aJudidiiS por llicho emplazamie nto, pues siempre.
tratándose de l'tn plaz.ados in,'octenninndos, tdil'icamc me podrán e xistir
más", prn· lo que: se agrega quo.: en e ste cotenuido ha de considerarse q ue
SO•I intereses <.le c arácter un ivers;\l o gencmllos q ue se prt:tende Me lar con
el emplazamiento p¡¡r cclictn dirigido a lodas las personas ind~;tenninadas.
,'\si mismo, aunque el n umc:r~l 3 u cl artícu lo 143 del Código de
Proccdimi~:mo civ il advierte que la nnlidll.d por falta de emplauunicnlo en
legal fonna sólo podrá al.:garse por la persnna afectada, debe emend~se
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------------------------q ue hace referencia al emplazamiento de

per~ona

de!l'.nni!lad:l, no ru empla-

zamiento de las indetermit\atbJS, pues en esta especie de actos procesales se
euwentra de por medio el ord<:n público y el imerés social.
Fi nalmente se sostient en los escritos e n cuestión que "una CQSa es q ue

en el evento narratlo la nulidad solo pueda ser alegada pur lAparte indebidamente empla?.ada. y orra cosa que el jue?. esté obliga<lo a dcclar&rh tk
oficio ( . .. ) lo q ue tampoco ha sucedido en este cuso, siendo e v;dcnte <1ue el
ad quem debió procc<ler a dedar&r Ja nulidad cla.r amente adverridan

Se

r:cn~idua:

1. A111e lil.~ impu.gnaciones que se dejtm re.\'C>Íltdas. resu/w im:tispert,ía··
ble insistir e" que el mo&lro quimo de ca.ració~; w nsisrc en haberse ill(:U·

rrido ¡•n alguna de las cw1sale~ de nulidad consagrurhs en el rmiwlo /40
del Cádigo de Procedimiento Civil , iempre qu¡: m>.St haya .wmca.do, de
manera QJ<e re.udw Jet rntio im¡>roc:edente 1<11 ataque r.-onrra LJn.fal!e> drrjinitivo. susc:e.mlblc .de oquél recurso, basadu en dicho motiw>, ,¡ l<>s irr"8" ·
larldades illvocaMS come de.tr.rminanJes dt la inl'ulidP.z no I!Xisten, .~i existiendo rto están comeoi[Jio1dus urxurivameltle den/ro de !CL' 11ulidades que
en11mem el r~(erido cmict•l6, n .~i e.rrámfoln y .1·icnrlo por ~sencia .tW!I!<Iilir.s.
no son alegadas o ha11 sido Cotlva/id(u/as (,tpresu '' tád rameme por la /J(V!P.
afectada co11 ellas. A! re.rpec/o ha dicho la Com :: " ... el CrirJigu, siguiendo la orientaciún trazada por S!LI redacwrex en el senrido de restringuir ¡!n
lo posiiJie !0.117VItivos de nulidad. en sus arrículo.v 154, 155 y /56 ·-<lctua!mt llU: U2 , 143 y 114 de acuerfk, con/u nuevanwm!rnción intraducida por
el artícu.lo lo. del Decreto 221:12 de 1.989-· no solo r:onsign6 reglus acr.rr.o
de fa oportunidod y legirimaciór. para ale,~arlo,< sino que enab/et:ió, <~de
mds, 1odi> un .<istema de .w m<wnienlo rácito; de w l suerre que las nulidadr:s
pmr.esoles tw XP. pueden ul~gar (11)' cual<¡uier persontl I!Í en el momento
que le provoque. Pur lo que !ocu a /il legilimar.ión pl.lr(t alegar un morivo
de nulidad, si se tiene er: c uetUfl el pri.tu:i¡.1io de la rrascenáencw. se puM.(
sentar como re11la general/a de. qur. e.Há legitimado p flrll alegar unu fiUlidad pr<>Ce.m l (¡uien a t:ausa del vir.io h.'1.YO sufrido le.<icín n tnCllnsca/w ele
sus derechos. Con rodn, carer:en de legitimaó<1n: a) Quieneo~ hayan dudo
l ugaral her:Jw Qt~ lo origina. b) Quüne.v I~<Vicron tu ororrunidad de proponerla .·omlil e.u:epción W'!vicl. e) La >1Ulid ad pnr iltdebida reprt:.venmr.iótt
o emplawmienJo en forma /e¡¡ol, sólu f)Uede oú:garln la per.mnn afectada.
d) Las nulid<~des u QUe se rejiP.fl!l/. los 11umerales 5, ó, 6, 8 y 9 del ar({c:.tfo
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152 del C1.ídigo de Procedimil:nto Civil no IJU.i!dm invnr.tlrlas t¡uienes
hayan actuado en el pr(){:eso .~il! a/egarlas. En io qur: cor.derne a! m nea·
miento, el aníc11lo 156 eo~w/llt!t;e q11e se cor..~id~m saneadrl la nulid<Jd
cuando la parTe qu.e pod(¡¡ ule ~arla 110 lo hizo oporruno.menre. us decir, ran
pronto como p:.uto at:lurlr ¡m el proceso y IP.ner conm:imiemo de ella, de w l
modo que si po.rwriormctlte la alega, i!l ,iue2 debJJ rechazarhl de. piano ...".
Y líneas adelame r~calca qw~ .<e trata por comiguiente de 1111 CO!Ij m uo de
resrrit:cilmes que co11sriJUyen claro aptlcar:iij11" .,. de los _prinó piM de la
con..,a lidaC'ión y rle la /ealrad w ucesal. pues, segú11 el primcm , dado el
carácler disposiril'o del procexo d vil, tl las p(mt:s les e., permitida la rati
ficacirín expresa o tácira dr. las actuaciotw.l irre.p,ulares c1.umdo sólo las
a[I.'.Cten a ellns; y en vinud del SP.gundo, se busca impedir la mrmiiJbra de.\·
lea( (le ale¡¡ar/as svlamenm .ii e.l p mct so en su marcha. se rmmmra dc.~ra
vorabi eJJIImte a e$11 pane.. .". (G.J. Tome> Ct.X .liX, pág. 1'13).
En r~su: ordet1 de idea.t y al letu>r de !os primero.\· incisos del anfculo
143 del (:ódigo dP. Proccdimiem(l Civil, U!'O de los requü itos que han de
reunir)'t! para que en rérmiuos de lq p r1.1ceda tma declaración judicial dt:
nulidad delrip<> dl1/a qua lwy rc::uuna11 los aquí recr<rrl'l?.tes er: casaóón,
es el atincntt! ala fegitimación dt: quien la invo1:a.: en conucww d a. única·
rnemc la p or w ."lrl er¡ cuy() imen1s hrrya .~ido t-:swbiec:idu la ciradón omitida
"de[eo7tuQsamemc pranicud<l, podrá articular la ptric.Mn ccrrcspnmlieu!e
para que rtir:lw pronunr:i"mienm invaJú.larivo s~ firoduzca, hof1ido. Cc.tt!•1W
que r.omo bien lo ense•in lll doctrina, ''... .ti ltl j 'on NlÚÍdtld mni!idao el acw
incumplido se había i'slaiJiecidri como prote" ·iifn espt~da/ dt! ww de fas
partes, la nulidad 110 puede sa ar güido por aqr<e!la a quien no alcanw trJI
pm!ección.. ." pue.1·acepw r cosa distirxm. afirma el misnm expositor, " ... r:.,;
iiiCCntÍl;ar los 11r.~ut.ias tr.xole.\ y la mala fe w occ'so.l. .." (,'..-1 vrlllra. M anuai,
'f'omo 1, pág. 90). de do11de se de.t pren;fc, P-!1/cmces, que tm li!isc:onsorte
voluntario no está legitimado p artl d~dudr la nulidad l<tlal o prudal t!t; un
procedimiento apoyándose en /o pre.m nt.a i•ldefensiótl de quic.~cs ji<eron, o
debieron ser, ,nrs Q/ros liri~con.~fJrteY. !\'n lo autoriu m nque:to.r preccpws _r.
particularmente. el que dice que la irregularidt;d consi.<ientc en la .fa Ira de
rwtijicadón o emplmamiento en /egill forma. " . .. sólo podrá ali,~ar:~·c P<'r
la persona afectada
2. Prts upW!Sto ir.dlSJIP.Il.whle para que pueda adeiantarse cfica: ·
mente un proceso de filirlCiÓill'.l.trarnarrimonia l, es t!l que atfl tÍ I! a la le;¡i·
limación d~ quienes la SOiitienen. y por ello ha reiterado de tiempo atrá~
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la donrinCI j urisprudencia/ que ".. .le~ legilimación activa e n cuusa de
esta acción invesrigativa de la patl'.midtld la tienen los presuntos hijos,
como /egúimos contradictores qur. son m las cau.ms de filiat' ión legítima
o natural, y la legilimación pusiva /e corresponde, en primer termino, al
pudre en vida en la l.'Ondición de ie;:ítüno comradicror qw: le confieren
lm wrfc:u/vs 40J d el C. Civil y 7n de /u Ley 45 df! 1936; y mueno t:l
padre, la lir.nen los hered~ms ahimestadv o rc sramencario s, a quiene.l
pasun rodas los derechos y ol>/igacicmt.\ transmisibles como continuad()
res de la persona del causante en su condición de rcpresc,itantc,· de él
(Am . 1008,.10!1 . 1155 del C.C.j. f.alegilimaci.ón de p arte. rtel hijQ na!JI·
rai y del hereden: o herederos del prete fl.\"0 parlrR natural es la que hace
que la relación jurídit:o-prnr:r.sal en e.<ta acción de estad" no .ve pueda
trabar sitw emre cilos. quie,c•s, por los mismo, deben sos~euerla hasta su
culmina ción con la .<cnu-r.cia que pcmgn fin a la liti~' (G .1. Tomo CX ~~
p rig.J/0).

Sosriém:se as( qur:, ucogícmdo la~· ori,muu:iones dadas por la Corre. r.l
citado anículo JO de la LEy 7) de 1968 esta/)Jece con la suficiente claridad: n) Que muefl<> el presuma padre. la ar.ción dc' invescigac:ión de patcr·
nidad ntuufa l puede <ldefGTU«fJP. CQntra Ú>.t herederos y el CÓ I'I}'II!/C :robrevivienlc; b) Que ctwndo el jall<'cid(> c:s r.i llijo, dic-ha acción c:orrespmule a
sus descendír:nles legftimos J a sus ascendierues: y •'n }in, e) Que la sent'Jn·
cia eslimaw ria d e es/as ucr:iones M> producirá efectos patrimoniales sina
a fa vor y en contra de quienes haya" sido parte et; el juíd11, J únicamente
cuando la demanda se notifique tf(.n!ro de los dos mios sifiuíentr:s a la
defunción. disposición P.Sta tí/lima d e la t:Ml sr. sigue entre (llnJs cosas df.
nn menor impnrlancia, que ptu·den ser w nvoc:ados al respr:r:tivo proceso
todos o parte de los hen:dr!YO.I, r:aso en P./ cual la dicha snueaóa les será
inoponibie 11 los que no fu eron dradr~x.
Pues bien.. tomando pi¡' en el aludido U! XtQ legal y en la cot~sistente
doctril!a que lo impira, tiene dicho la C.:me que en los pmc:e S<•s declaratilloS de filiación fXtrarmurimonial uua/:llados después d e muerto el prtSW11cl tiudre. los herederos .1' ei c:ó nyu¡;c rw integran un iiti.rconsorcio
nece.(arto por virrwt del cual uo.forzoso, ademtis d e incluirlos a r(ldos en
la demanda imrod~tcwria de la causa , decidir sobre su mérito en .forma
uniforn~ (Jara el conjumo, P.SU> ~r cuanto e11 evemo.f de se linaje no .I r
rro.ra por prinr:ipi<1 de hacer valer el carrü:ter rle indivisiblt que del estado civil es predicable, " .. .sino de oponer ese estado a dichos lutrederos
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supuesto en el cua l se In puede pmbar frenTe a uno o varios de lo., mismos causaluz/Jienws. El lirisconsnrcio t¡ae entom:es se forma et~rre los
heretiems demandi1dos - -pmsígue la Cor¡e- es meramente voluntario y
trae ¡1or tanto las cor1ser:Útncias de qae se prteúe pmdhcir sentencia de
fondo freme a esos demandados y de que al fallo no ajecw·SiM" quienes
fue ron l!am{l{lo t a la luís .. •· ((;J , Tomos LIX, pág. 593, CXXXJJ-CX/Ii,
pág. 23 9; y CUI. pág. 52, reiterada en Casacián Civil de 6 de scprit~mbre
de 1975, 110 pu!J!icada) .
·
3. Fmntf. a lo.> Cclrgos que M r.lantean, ia

eorte P.ncuemra t/UP. la

demtmcla de j iliadón que s1: f!.HU~/i(l fu¡ sido dirigida co r!lra la

cónyuge d1~/

pre>wlto {'adre y los heredem.r rcconocidM denrrn del proce.<o de .Yuc:e.<iñn
·ya abierr(), siguiemio los linwmir.mos de la Ley i'5 de. 1968. T:.n e.fcr:to, los
prc'c~s,>s d~ inve.~rigaciiln de pwernidad deben ser adeiaJitllck!S ronim ti
cónyu.K~ .'>'r>breli'iVil: nse y J'r;s hcn•dero.o.; sitJ qu.e t!.\'tos r:n,(,form~n un /i;i::;con·
sorcio necesario que J:a.~u obligarori,> <Üri[lir /<1 demnnda comm todos .fin

excepción, pues

,.;p hrl

tmsentlido. a.:t1lga repeüri() 1 qut: no se trtua <h' ha\:Cr

que de rwr sí riene efccro frenJe a todos, si no de apo·
ne.r tal P..Hado a lo.1 sucesvres y al c:ányugr. ciro<it>s dd declorado padre
valer

11n

e.mufo r:ivi/,

prr.tl!g«•mlo C<>n ello a i<•s heredems que accidemal ''
delibenzdamercce.f'uemn omilido., p<Jr C'l th•mtmdame al ¡1lameur sus prcten·
siOiliiS . .1 .. nÍC!IiW ('/1 CUCII{c1 t:.WQ WUmo y COIIjllf:cilulóiO c:m. l.os principioS
recon tados al ('Omümzo df! <
'.trax consideraciones. es que no pue.d-. decirse
quejrct~u: a esre :ipo de IISUIIUJS la áu:cián. a los lwredero.' i1uf~rerminados;
cuando los lwy dMf!m!ifltUit>S y t:ontra ellos "" dirigiú !a demanda, consriruya lUid cxcepciñn a! ,! i.,·tema adopwdiJ por el arrícula 143 en materia de
i11tut!s paru alegar mtlidad procr..ml por falra lle nmificacifíN o emp/u zamíenJo, lt>'CU!ll qt;ir.re decir que sólo el heredero svhrel'inientc ·~fect.ado con
la f alca de !lor¡jiclu:ión aludidfl podrá alegw el vicio proU.<al existeme,
t·onclul'ión 1¡ae &}uivale a ({/irmar que en el caso presr.me ios frecur.nte.v en
;:asación carea" de. legitinw ci6n para alegar la nu<idrut en cues1ión: 11n
son elias quienes podrlr1f1 encon:rarse en pn.~ición de invocar inleré.' jur(dico en r¡ue se tli?d are., ¡mes de.tde un romitnzofuemn ciiados y mncurrit·
r·on al prot:~so. luego es eviden.rr. que rro p ueden CllÚ.ilogarse por ningún
motivo como herrdems qfecrucfo.< pc-r la
inll¡;¡imxión.. ."que lo.~ cargos
denu11dan.
exrramn.Jrimonial,

N • ••

Teniendo e.11 t•uenra lo a nrerwr, estos 1í11imo.v ddJen sr.r dese.vimadns
P"' irifun<Jadoo·.

-------------------
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Cargo st!gundo en las dos demanda<:

Se ac u~a .:n ambo~ la se ntencia impugnada de quel'r~mtar. por aplicación inckbida. los artículo~ l de la Ley 45 ti~ 19~6. óo., ordinale~ 4o. y 5o.
de la Ley 75 c!e 1968. y e n la segundJJ se ~grcga por faltA de a¡Jlicacitín del
artículo 7o. ele la l..ey 75 de 1968, todo e llo como const:cllencia de manifiestos errore~ de hecho en ia aprcciac icín de las pruelns .
E xplican la <:<.>n~ura se~alando que los nu:di os !le pn••bi "t•cngidos en
1:1 senlcncia impugnada afirnntn la ex istencia de la convivenci•, bajo un
mismo tcc(lO, !lura me tlll período d~ tic~mpo,
María Lt1urdes FQrOnd:l
Herrera y JO}{( )E IVA!' SIERRA ALVAREZ. Esn r.oncordancia no coincide con lo~ la.;c ho.s t:xpres<tdi)S c.n 1• dema nda, .en IM ~uales no se al1;d<:: a
cohah:&ac~ún alguna··.

ce

Es ri ma d recurre nte: que. :ulen•ás. e l Tribunal r:o tuvo en cuenta las
decla raciones ren(iitht~ por José Don~in¡;n Dcdoya R:un fre 7.. Ra món
An mnio Londoiio y Blant:a [)Qris ( .;tilola de Mol in•. rc,pecto de las relaciones que Muria Lourdes S<l.~tcnia con Ru¡>tmo Res1repo por la época ~"
q ue putlo haber c~~~~rrido la corx:e¡x: ión de JORGE !Vi\'\ FOROND A
UI\KRERA; al cfocw re;eil:t In que sd1rc el pa11'c.ul;u· clijn cnda uno de
t>HOS tt"tigo~ . precisando <1ue José Domingo Ramírez se re firi6 a qw ellos
viajaban juntos y por lo WHo estima q ue "e~ cvicleme g u" viaj ar d~l muni·
c ipio do:: Bol ívar al munici pio de Qu!l,d 6 ~on ~~~ :ulliguo amante y jXIdre do::
uno de. sus hijos r~:wnablcmr.nlc ci• lugar 11 presumi r q ue ltt., re.ltu:iones
s<:xuales enn-e amho s c ominuaban, as( :'.1arfa Lc,urdcs cohahilar:• con Jorge
I ván S icrra''; dt!clartldón que considera refor;¿¡,da ¡¡or Jos dichos de Ramón
Amon i() [.Qudoño alusivos a lo.; viajes a Quibdó que rcal i>.<1ban jucuns
Rupt'J10 Re~u-cpo y Marfn LtlUrd.:s Fc ruada e n 1989 .

Cocl relación a la declaración de Blan.;~ J>c:u·;~ Ca iiol!l d:: Mol ina
~obre. la~ r<'lacion.:s en tre. Rupc rto y Mari<t Louf(Je' r orond a "por a hí c~n
mitad d e l HÍJC> de 1989 . má~ o me•IOs . .." C·:>n$idersn las ccns1•ras que
c oinc:idt:n co n In exp licado por los ICS!Í~os ciuclo; an• eriorme me y rt'cha'-"" las apreciaciones del Trihunal resp.:c~o de es1~ deponente por cuamo,
según é iccn , " si se aual i7.a dehidame nlc. se enc uentm •JUC tal conu-adk ción no exist~ pues la declarante posLCrio·m,enre adara s u re~puesT.n,
ex plicando ¡~dem ás . como i1~1ponant <: pun to de! rt:f~renc i a, la razón por In
c ual la rccord"ba''.
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De lo antt:rior conci-.Jy~n los impug mmtcs qu~: mm bién quedabft proh"
do - mlcruifs de la~ relacion~-s con JüRGE IVAN SlERRA. ·que, por la
época de la concepción del m(:nor JORGE TVAN fORONDA IIERRERA ,
María Lourdcs Foronda sostuvo relaciones con su amig11n amat1re y padre
de uno de ~us hijos, lo que siembrn ia duda notable . .." sobre la parernidatl
de JORG E TV:\)1 SIERRA
Se agrega fina lmem~:, en llt dc:nanJa de los herm;<nos Sie rrn Gakano.
que "!a ducla s<: fon.a!ccr; a<iemás. C('r. la falta del exatne.n y de~; dicuuucr.
ordenado t"' r:l artú::.~lo 7o. Li~ 1,¡ Ley 75 de 1961! ( . .. )e~ dedr· no hay pr-J~
bn de su compalibili<:atl hcrerte obiol6 g ica por lo tille qucdarfa la indll(lablc
e inilix :mible ¡x.•~ibit:dad d0 que judi.::i almcnte re deda:-arn una pa:ernidau
yue cientffi<.::.m enre h:tbría <¡u.: excluir", con lo que opina e.! ~~~nsnr yuc el
ad qlll!m incurrió en yerm {k: fa;;to, "a l decl arar la filiaciúr. depr.::cadu ..~in
nrue ba nlguna" Ü\: origen cie11t(fi(:o.
Así, p tres ')le:;c a que la pmeba acogida pm d ad quem se rcñ;;re ramhién a sunm;~t~)S gastvs y r:aw que uiv JORG E IVAt' SIEI~RA a Maria
l ..ourdcs Fnronda por iu c po.:a de Hl c::mhara>.O, ~S cvider:te ()\le tal círcunstan\:ia ~omo indi.;a!i v¡, de la filiac:6,, alegada no se h;,hría dado si ~1 señor
SIERR ·"- hubicr;t sahiuo que por la época en que J't•<'.o ocurri r la ~oncepción
aquella mantenra rcl~cinll<:'~ sexu~lc:s con ~u amigt•o ama!l !C Ru!XrtO
Rcstrepo , y en parte a;glu;~·. J cl pro~c: so se em' •.tentra prn~ha tic dicho ~ono ·
cimieuro, de lo que no cayó e n cu~-lll/1 el Tribunal de Antioquia, incurriendo en otro error <.:n 13 aprc<:inción úc la prucb.1'·.

Se r.nn.,·idtra:
l. !"rente a impugnaciones con d .:omenido q·Je acaba ck rcseti<!rsc y
aún cuando pa7tzca ned a rcpe.tidóll (1r. nocion es cl~menmks suficientemente ~abida~ Jnenestcr es reitl·rar una vez m 5s que, crat<Utdos~ dd recurso
de c:~s~cilin por viohKión 1lc la ley. tic 1~ entidad misma de este instinnu
forma paree c.! principio de kt i1:ta.1{ htltdad ((e los h~chos, eJ11~.mb.!o corr.o
elemento tldimimnrto del campo posihlc. d" ~trg:J:nt.ntaci6n efbtz e n e ste
ámbilo. el~o ~~·1 cscrech~ con~on:•ncia de5de lu,~go t.:Oi l la que. .se ha convcni ·
uu en de nominar " ... fu;alidad·:HmHlfílktica·• de dicho re:cnrso t]ue e lllrti·
culo i65 cel CMigo de Procedimiento Ci-.il destaca al conce birlo como un
instrumC•Ito dcslinado a procurar, en guarda de l precepto ~ous tituciont~l q~c.
garantiza 11 todos los habitan!~ del tenitorjo. nacional tratam ientO igualita-
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rio ame la ley, L<n iionnidad doctri.naria en la inter¡>retad6n y aplicacíón j udicial dd Derec ho objetivo en los úisrinto~ procesos. Dicho en otrds pah1bm.~.
la Corte en r.toamn se desempeña .;;omo 1ribunu\ de Citsacilín y por In que ~
los j uicios de hecho rcali~tdos pnr los jtrLg;Jtlorts de instancia concierne ,
cuenr:t apenas wo ~que <k suyo ~n rewingidos, hKbidn roosideraci6n quc. es a esos organismos a los que " .. .ordinaria y nonnalm~nte .. ." (G.J.
Tomo CLXXIIT, pág. 67 ) les ~ompc.¡e 1~ función de analizar l3s pruebns en
ordeu a fijar las hases fácticas ele su decisilín cometido este en c umplimienJo
uel Clllll tienen entonces '' ... un m3rgen incucstinn~ble que queda dentro <!el
fut-'TO de concir.ocin qoe a ellos les oootcede el ordenamiemo positivo . .. " (G.J.
IOrn(l XLV, pág. 431) y cuyo preciso alc.1ncc h~ delínilk>de como consta nte
la j utisprudencia d~. esta coqJomción ¡¡J se.~a!ar que " ... 1~ scntc:ncia de icstancia sube a la Cnnr. amparacl;J por la pre~unción dc. acieno; y que c OI no el
Tribunal es autóno mo en lu apreciac ión de las ¡¡ruch;¡s, sus conclusiones al
respecto son inwcablC1; e n el recl!~O de caSlli-'lón, mie ntras que po; ~! imr.ugr¡amc nn se demuestre que 11quél,IJl efectultr wl apn:.ci3CÍÓn, incurrió en e rror
de hecho c videnciuuo en los autos o en infr.leeión de las nonna.~ que discipl inan la rirua lidl:lll y eficaci;J dt~ Jos meáms pr·obat<wiós ... " (G.J. 'lqrnr¡ CiX,
p~g. 102, y CXl, pág. 172. entre 011'1\S tunt;lSj.
Y si lum tie entcnd~r.IC. así ;35 co~a s, si el ejercicio de 1~, facult¡tdcs do;;
los j n.-:ccs de méótn en e l terreno de la~ pmila ntas no es sucept:t>lc de r.onnol e n ,;.edc de c.asudón sino r.n lus ~ventos e.,pr.c:íficos <k-. errores de. derc
cho o de hecho, " . .. bien porq tlC de<conocie r(ll\ la índole del medio segtín
la organi7.ación legal de la., prucb~s. o porque. sin mzar e s!a n1atcria. 110 annarnn a ver lo que objcri v~mcnte y sin esfuerzo no c~c<lp~ a In percepción
del buen St.mido..." (GJ. Tumo CH, pág. 15). resul1a fuera de. toda d uda
que al segundo inciso del numeral 1o . de.! arJi.:uln :168 del Código de
Prucedimi.::nro Civil, co:\lrd lo que. ine>< pli<:.1blcmcntc acontece con mucll:l
frccuen<:ia, no puct.le tomársde como una invit~cjóu a lo~ lit\gante,s para
'!ue con amplitud nl>;oluta expongan su s crític~s a las :•li rmacionc:.s fú<:ticas
~~ cue!:'lión, pues lo q ue b:tJil tal concepto tc.rm inaría. por dirimiese en últi m as, no seria la Jeg~lidad de la seollcnci:·J irnpugn;JCill sino la pt(:valencia del
crite rio valorativo del rccurrcnt( por encima del e.xpucs:o por d juc7. p;;,ra
justifk .1r su clecisi6n, y :1~im isr110 se llegaría. gracias a este an(\maln ~iste
ma . a tl'ner por crróo1eos .iuicios l¡ue. tejos ele mostrar.;e como e lecto di r~c ·
to de la infrnccicín de 1:..• leyes reguladora~ de la pr 1:eba o de i ntolerable descuido en Ju <lbscrvución de la evi<.!cncia aducida, tan sólo apurecerían discrep~ntes con Jos e~grimidos por parte interesada e n defensa de ~us intere-
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ses, cosa qne e n m~ncra algur.a es ~ufic ient<: para decenninar·l<L ir.:'i rmación
de 111 provick.nci• que contiene aquellas afinnuciones.

2.

s~.macl•s,

pues, las premisa; conccpttmks !Le tipo general que nntccedcn y ubice(l.() el análisis e n e.l campo del error de hecho en el que aquí se
c:tice incurrió el fallado r de insranda, oh ligado es conduir q ue a l recurren u:
le inc umbe individuali7.ar uno " uno lt>s medios que juzga mul apreciados
y, además, mostrar el desacit:rto que al Tribunal Je. imputa, el ~u al " ... debe

aparecer de manera incontroverribk:, e ierra, q ue no riejc resq uicio alguno
por !londc pue.Lla i>1Sinuarse un ápice tk: durla ... " (G.J. Tomo CXLVJI, pág.
52) y que para q ue po:eda as..:rn rr entidad e n casaóón, ha de rener IJ virtud
de poner al descub'cno, ml~tliantc un ~: rnple comejo objetivo de resul :ndn>
y no uc pare<..'!.'J'C.S intcrps·e.tmivos m:í~ o :-.1enos arcptabks, t¡ue las -resr ectivas ntirmaciones tl~ hechu eicctuadns en 13 sentencia adole..'!.:n de contraevidencia o degenerar! "'" rotunda ;;rhitratierlad !lOr no h;rber vi~:o prue bas
<¡ue obran en los a.ums o por h,1her supuesto las que illlí no existe!!, hip6tesis que natumlmente pucúl:ll comprendt-T cambién la tcrgi ve rsaci6n d e
material probatorio ;)l)r auirión o por ~·erCl~o~:;mÍl'.r>tO. Cll conscc.u~ncin, si el
Tribunal comerr.pla este material en su conjunto como Jo manuH el anículo
187 de l Cód:go de Procedimie nto Ci vi l y del modo en tpe ~<! p rc~enra. pero
"n ejercicio de la disc:n;r~ auttmomía do:: la que ~e hal::( inw~1:oo le da un
entcndimicnro ouc no repug¡>n aL texto de la~ com:spomJ>c:~re~ piezas procc~ales y, por Jo tarlto, ti.;ne por dc.mn~trada um\ s<orie de hechos rclevun tcs
par:1 la cnm~:ción de la lit is, es in>po~ibll: que u"l de~aderro de. aquell.t
estirpe pueda configurnr~e •· .. . po7qu(: e l yen\) de e~;, cla$C -~" repite
r.a de ~er <>viden"··, y e sa cvidencüo n<> ~e. d a c uando la inrerp-.:lació n tld
Tribunal no ~s il6gica ni arl•irraria .. ." (G.J. lomo CXXX1X, pág . 130).
hoy ocupa b r. rencióo de la Corte, es ri~.no Qtl~ la
censura atendió el primeTO rle Jos reqrri~itos señalad os en el párrafo procedcme . toda vez que la~ Jcm unuas srr~tentatorias de los TL~crr rso~ en estudio
idenrüican Cl1n pred slón las pruebas c uya dc~fignrm:ión condujo a im:~gi
nar, según su manera de v~: las cos<~S, qt~e no estaba Je:t~osln.t.:a la cxccpciúo de conduela di soluta de la maJn:: ¡;ue lo s recum~ntes <>Sii man c.onformadn, pero ventad e s ig•~almc.r11,; <;ue la >egunua de utl~ exigr.ncia.~ no se
cumple y por e llo los car¡,:os tcmmr ladns es!rtn rlextinndos a l fiaca~o.

E n la

c~peck 411e

En cfectn, =pecto de J;¡s ded:mtdonex n:rrd idas por Jos testigos
q11e 1¡¡ scnrencia ~ita, es pertir.ent~ ad vert.ir q u~. concra lo que pre cendcn
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ha(;ef vt~r lo s c a sttcionÍ$taS. e l Tribunal S upaior d e Ancioquia pesó y
traj o a c uenro melas y caLla una ile la s fuente s d e e videncia que e l odc·
r ido fa llo indica e n ~u la rga y .:smerada e nume ración C'ritica de Jns probam:ns de uq uella naturalel.a producidas durante el transclli'SO de la primera in st::.nda, de sue n" ento nces q ue no e~ q ue las a lt erura de modo
que (lllrcialmente la s haya pas~tdo por a lto o las de soyera en su comen\
d o in tegral , sino q ue en !11 o11 lanza e n que las aludidas dec laracio nes se
colucaroo en el ánimo d ecisorio tlel fallndor ad qt!Pm, optó este tí lrimo
por re solve r er1 el semido en q11e c oJI m<~ yor fue rza $e indinó e~ a balanza al enconuar, )' así lo hizv cons!:lr e n la parte e:q;osi tiva de su providenciu, que tles pués de aprec iar g lobalmente esas pn1cbas, q ut:daron
es1a blecido• u.na serie tk ac1us ~u!<(;t!)libles de prO<!ucir la fino,, convicc ión c:!e '!1•<: el finado JO RGE IVAl\' ST13RRA :\LVAREZ. por el tiempo
en q ue se ~>resume la concepción del actor, sos1uvo rclacio•tcs exlrama·
trimoniale~ con In madre. de éStt' y q ue du rante el embarazo le dio ltatn
indk.m ivo de pau~rnidad, sin q ue. por d con¡m rio, hubkru e ncontrado
i~du bit:¡b!e y p lcnarncntc: d~moslnula la e xcepción d<:ducidn pOI' In pane
d em t•nd ad•. mzó•l por 1" cual hay Ju:;ar a d lle ndcr que la al'cióo~ c.m~
hlada no cun tiem: una falsa urri bud 6 tl d v paternídacl c xtmm atri monial .
Se trJGl . en sfnl~sis, de tilla situación por com plt.tu njusUIU<l al aníc:utc,
187 del C!i<tlgo de .Proced im ie nto Ci vil que , ¡l(lf sabido se tiene, le abrió
ancho campo de acción :ti shtema de persuasión racional en In que mea con
);¡ valoración de ltiS prueba> en el proce~o civil, luego en t.~tas etlnd idoncs la
f'..or1c no puede entmr a scr:trJr nu;;.:va:;: y disd rnas afi nnucioncs rle hecho 4ut:
su~tiwyan :. las de instancia no o bstunte (]uc cs!a~ no degcner.tn en os tensible
oontr:ICviden..."'ia, ttldo pnrquc.lo.s dcm~ ndados, almnt ,.~.currenl(:s en cusación,
al ens~yar un nuc vn ~r.íolisis de la prue ba lcslimon ial ~ marras, tcrn¡ina n por
no compartir el método cmpk<tdn para el mismo fin pnr o:-1 Tribunal.

J. l'ero adem:ís de lo ~nterior que de suyo rcpres~;nta raz<Ín lt•ficie•t·
te pAr:t que ~t: cc¡n[igu re la excepd6n dcnom in adll de plura lidad de conc úbito,; (plurium constupratorum), dcb~ dcmosr.n lrse con ce,,ez:a e.; a p lu·
ralidad el~ l'l: lacic n"s se xuales d~ la mujer con ho mbre u ho111bres d if.,rentes del supuc.>to padre por lu é~'OC<I et\ que se. prestmte. que ocurrió legal·
mente la co ncepd 6 n del hijo, l'actore~ 11ue deben apa rr.cer de 11\odo fided igno , e s decir :¡u;, la menor du<.la f:S suficien1e para c¡ue e l j uzgatlor no
pueda tenerla .:omo demostrada, habida Ctlcnta q1•c en tales c ircuns taudaH
debe prev:t k:ce.r la presunción de hone>tidad de la madn: y por lo tanto la
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al udid• <le.f.:nsa frac:mo; sobre. tstc pre.:iso asunu1la Con e hn J icho: " M:ís
ayer como hoy, 'las relac iones de la mi sm:\ ín<lole con otro u mroo horn·
brcs' de la mujer dc!ltro del lapsll e n e! q·Jc lcgalmeme se presmne la conccpci6n pa rn c;~erv:tr la dcchtra~ión de paternitl~d. c.~ cucslicí;¡ qne debe
quedar establedcla en el proco~o de modo fidedi gno; si no sale del marco
de lo du.birmivo· par?. in gresar ni ele la c~ne1.a, no tiene ,;n.ualid:ld para
tlesnarura:ivn 1~ p1cs·J~ción de pawnidad" lCasacicín Civil tle 22 de septiembre d~ 1!:172, Tomo CXLill , pág. 170; S- 155 dd 23 de j ulio de l9Sfi,
~ún sin pllhlkM} (G.J. CJ.XXX 1V, pág. 147). "O\ o bas ta. en consec uen cia, parad efecco que los r~;tigos ~firmen c;ue la madre tuvo rdAciones
' más o meno~ · c.n tal lapso o que den fe LIC ~~~"~ porque ¡¡lguiM '1<:$ .:ontú
de su t>\:urrencia ' o porqm: las tkduccn del q ue <hlneli~ haya vh•iJo en
:~..ona

de· tolcr·:anci~~ o ata.·.nd!do ptnom~ lmco t.e u" Li~Lable:c iml~l'.co de t:anli ·

na. ;\c~esíta ~e p:.un ra:.o noccr ls mc.ntad a t:.xct~IJ(;i6n. c.~ uc :se de.muestrc:.n

e n pk:níHorl Jns he¡;hos de lo:;. cuaks ~~ juez. puetla llcg;l r lcígicanwme al
Cc:>noc imiclliO de .qn~ el rrdtO caFnal cx:urrió pr~cisarnent.: en la épnc~ en
<.¡ue lil madr1: ~onci hic) y no e n ticmpn posr~.rior u anterior. E~ 3tlficiente
la meno r duda en d pnmo, pao-.. que no le sea pnsible ¡¡J fall;\o.lor acceder
al cono~;int iento de la ~ ~~ep¡;ión pl ltritlr.l constupnttorum " (Casación
<.:iviJ <kl 19 tle novim;Lre de 1976, Tomo CUI, pá¡;. 5 14; S ·l :15 uel 23 de
julio de !986. aú11 sin ptiblicar). íG.J. Tomo CLXX XI V, pág. l ,17).

·1. Por tíl!imo y r.n cua n:o <1 l;r ref~rend;, g·Jc se hace ;o. la prucbs cien ·
tl!ica de la fiE~ción, se tit:~lC qnc por re) se.r csr;1 tic: carácter obligacurio no
puede: v;ilic'.am~.T\1<' ~eñal~rsc <1111~ e.l dc•enn inar judicialollentc una fíliaci6n
no rna.nimonial a pe~ar rte ~u a~tsem::a. c.omdtuy¿t muestra de ern~T t.:e hecho
imputable al jtrl.gador por s upnsición tic n~a pneba que, ~in rn(\n, se tiene.
como n:.]ui><ito irtH5pensaule para qt:c un f:J.llo lle esa ínJo'e pto,•.da produ·
~:i rse.

Con r-eh·.~ ión a In fuerza demo~trativ:t de cs:e. dictamen de c¡¡:.ícrer cicntifico. en un comie11:w la juri;pmJ(,lcia desde el 11 de julio dr. 't,i5S, había
didm: "Si bk~n e! r<~snlcudo positivo dc.l exam,~n de gntpos sanguíne~>s, nn
excluye la J'O~ibiliJttd ck q1.e •.tna persona sd¡ el ¡l¡¡dre de un nir10, ello no
puede •·e~olv,~o~e. en la tc ~i~ oc 1111e L~l ~suluodo 'e" ¡mteba ci~Juífica de la
parcrnidad <'.e aquella. Sin tlut1:• q ue lo cicntffico de la prueha <'>, tan sólo, su
cnráctcr nc~':loivo o exclu>'ence-. Ella no ~in<t: par:r acredita r, ;>or ,í mism a.
quién e~ el patlr,~; ( .. . l 'El indicio tJd o·esuh:~do positivo e~ . lic consiguiem.:,
dcmasiudo genera:, por sí solo; y s u :laluccilin ~umo f;oentc de ccneza, a ba>e
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L-eso. eqnivale, en concepto de lu Salu. a asignar al hecho sobre .-1 que el indicio se susten~a. un v;tlor probatorio q11e no tiene" (G ..I. Tomo LXXXVlll, pág.
722), y m ás ccden temcnre recon.Jó: '"le~1icndo en cuenl f• el ~nridu del <tc tual
derecho p!>S¡Iivo, que ht peritaci6n nmropohcredobiológica. no cun~tituye
motivo del ct:al, por sí solo, pueda inferirsc ,¡,,¡;esariumente ia patcmidad
exn-J•natrimonial, si no que se •-equiere tk otros elementos persuasivos que
condutean a estable~o:cr cuándo se produjo el lf:tto c:trnal cnrr,~ homon: y
lllujer. a fi n de quequcdee-,tablccidn. en un ca~ocomo ei sub lite,~; éste tuvo
lugar en el lapso (pe el arñcnlo n d:.l Cbdigo Civil . pre.~ume de derecho que
úebiú prod:1cirse la conce_rciún (Casación novb~nbrc 14 de 1987). ya que, sin
elllbargo de los nvanc<::s cienr.íficos en e\ campo de la genética, lo que se de.~
prcnde de un examen o gru¡io de ~xáme!'lcs como at¡uél de C'\1)'~1 apreciación
se du~l~ d Cl~nsor, es una 111cra pmbalriliclad" (Sente;¡cia de 4 de dici=hre ¡\e
199); ti<) es, pu-.s, ~sta pcrit:ia, en el nivel legislativo ~..-mal . plena pn•r.ba q'. '"
por 1101ma sea sullcieme en un pro..--eo~> de in"t'stígaci6n ·~e fi:irtd<in .-xrramatrimonhl para q ue sólo con su pres~-nr.ia en el plenario, se tcn¡r;t que tku' por
demo.~tr.lda o no la pat::.mid:•t\ os..- puedan tlejar sin valor las dem:lq pmeoas
<~ducidHs al pml:<~,o. sohrepo11ié nrlolcs el re;u ltado ljtl<.' eUa .umja. Debe,

pues, tencn;e en c''cma qu~ d

e'lrtm~n

l1e grupos sJnguíneos y en gen~ral de

Oll'Os ca r:it:teres ¡;euélk os. hechc~ direclament~ at presume padr~ para cotej~r
lo con el de quien se dicl! l:ijo suyo. solamente constitt:ye por sí un !'actoc· de
probabilidad más o ••lcnn.s alt;• '-eg\lr. las circunstancias y por lo tanto ••o
impliC;I ineludiblenlenre, en el comórr d~ los (a ros por In rn.:nos, que entre
tales dos personus haya en vertl:·lll un vínculo real de (iliaci6n , puth• bil itla(\
ésta que oin Iluda alguna será r:•enns cvncluyentc. e1: onlen a n~rnostrar la
pnterniaad en lo>ca~os en que d pr:-.sunto parlrc h8 ftcliecido y la prueba pericial de ~uácrer hemaro!ógir.o a que " icne 3ludiéndme dcb~ n·.ali7.ilrse. exuminando la sangre de sus asce-ndic n!e so dc~cendienle~. como re.-ía .:n el c~tso
que aquí es objeto ill: ,:xDn1cil.
Precisamente en vi~ta de la ~ituadón tld vcnida es que esta el as~ de exper·
licio cientíticc fue wnslgr:ldo por la 1~Y 75 de 1968 · -Anírul(l ?o...-· w mo
apoyo. en los proccs(lS de filiHt: i6n. para bs dem~s pruebas ree<tudadas. en
aqtrellos eventos en que- hubier~ sido pt>dido por la< ¡:artes u onknli<!O por el
juc:z "cuando fuere del caso", peru no le dio el e«r.kter de obng~tocin rlt'CJ"eto
en dichos pro.:eso~. PAra el sistem~ legal en menciút:, esos cs:ndios ele cank·
ter biológico no pueden llev-ar por prir.cipio e i•x1iscricninadamence u la detiniriva conclusión de que cfectiv.,mente el ''ÍnClllo de fi li~ci6n materi;; de
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investigaciÓJ\ existe entre el hijo y el pre¡umo piidre u quien la progenitura 1e
e~ atribuida en la demanda, sino que ap.:nas p1•edccreur ea el ju?.~ador la disposición sufiCiente para hacer.ttna inferencia indiciaria cuya fuco .a no siempre
es la mísrna, luego no es fatnl e incxcu~able su práctica y, de consiguiente, h1
ausencia de pruebas en ese linaje no pem> ite sostener con ~eriedad que es violatoria de la ley, por ermr de hecho originado en la supmición de. pnll'.ba. toda
•entencia que detemiine aquél vínculü a pesar de 110 existir ~-n el proceso
correspondie!lte evidencia tic origen cientifico que le sirva de re~altl\>.
Se rechazan, por ende, los L'Ut¡;OS en
las demlUldas ~~e casación presentadas.

se~undo

ténnino propuesn.'ll

po~

En mérito de las con~iderdcioncs que antc=kn la Corte Suprema d<
Justi_,ia en Saln de Casa\Oión Civil, atlmi nistrnndo jus til·ia en nombre de la
Rep1iblica de Colombia y por aultlridad de i:t ley, l'\0 CASA l:t sentencio
que con fecha nuev(: (9) de julio 1.1t: 1992 y pura pont:rle fin en st:gunda instru~cia al proceso ordinario ele. la reff-~ncia, profirió el 'fribunal Sup~'Ti'Or del
J)i,trito Ju<..licial de Amioquia,
Las ct>sta~ C<Jus~das en favor de la parte actora s<m de cargo de los demandados recurrcJlles en casación. por igua'cs panes y las ugenl'ias en tl~recho que
se fije.n le ~'Orrespor.den al a(XJderado t¡ul'· ~me esta curpom:ión lk:v~ lo repre sentación de aqu~lla. (Arr:culo 164 del Código de Procedimiento Civil).

Copfese:, notifiques~ y dcvut.lvasc la

a~:tuAci<Ín

al Tribunal de origen.

Pedro f .nfonc Pilmeua . Eduardo García Sarmienro, Carlos F..webon
Jaramillo Schloss . ll~~·tor Mar {n Nam n,ío. Al/Jen o Ospi1111 flnu ro y Rafael
Romero Sier ra.

''.üVZGAl(llOIR lJIF: ;: NS1l'A. NC~ A/1'1lU!BIG~AU.
:J~ CAS/t. CHGN

1). Función del juzgador de inslanc.ia en lomo a la cues1.iún fécti·
ca y de la Corte Suprema de Ju.sticia al conocer de é~tn. en el
recurso de casación.
2). Distinci6n entre las legislaciones donde impera el régimen en
la cual se excluye por completo y de manera ¡¡bsoluta, la posibil·
idad ele debatir siqu iera cuestiones flic tic as Jn(Jt ivo de la cool!ove.rsia _iudicíal. sea cual fuere l>~ conclusi<'ín a que hubiere llegado
el ju:t.gador de inslancia y Nra~ legislacione.s que, como) la colombiana aomium que la falta de aplicación o aplic:.ación indebida de
las normas ~ustanlivus puede oc~.5ionur:;c por equivocación de
juzgador de instancia en cuant(>.se refiere a los hechos dcoatidos
en el proceso.
lgual senlido: Sentenc,i a de 29 de ~gos¡o de \985, G.J. Tomo
CLXXX, No. 24! 9, 19i(5, Pág. 36 1.
''~ASAC~Úl\'-CAR~A l':lGCESALlVIüLACíÓN NOfiMA
§I[;S'~-A ~C¡An..- VÍA INilJil::.:tiEC~,-\1:-;JRROIR l> W. n::JF:C:HIO Y
B;~ DII-:R;:C iiO.

1). Carga procesal del recurrente en casadón cuando opta por
acusar la se ntenc ia qu~ con•b;ue pQr supue~ta violación indirecta
de normas de derecho susnwcial por e.rrores d~ hecho en ht ap7e·
ciación probatOria.
2). Gravedad y evidenda <Id yerro fáctico.
G.J. tomo LXXV!Il, pág. 972.: GJ., rom o CXXIV, pág. 95; G.J ..
tomo CXCVl, No. 2435, 191$9, pág. 137.

N< ;2470
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f . P.: C. de P. C. art.: 36R Numral.: 1; C. dc f'.C. An.: 374 Numral.:
3.
3). C:uga procesal del ccMor cuando ltduce q ue la violación de
la~ nonnas ~ustancía lc.~ ocurrió por haberse cometido error de
derecho en la apreciac.ión de las pruebas.
·
4). Eventos en que se puede predicar que el fall~dor ha cometido
yerro de es te línn.ie.
l~ual sentido: G.J. tomo XC!, p¡íg. 62; G.J. Tomo CXCJI, No.
2431. 9!!g, pág. 76 't

n

Las pretensiones del demandante pueden ser aiacada s por e l
demandado si e~te esgrime contra aquella~ heclms nue vos de
c arácter impeditiv o, modificatori o o extintivo de l decc:ch o material a que ella 56 refieren.

l . Competencia e Icloncidad de l Jnstituto Co lombiano de
Bi~ncstar Familiar, para La práctica de la prueba antrop<1heredobiolégica. usa pmeba indk:iuría, la confia la ley a la inferencia
del jtn gador.
2. A 411é se reduce la c rit ica en casaci6ri de la prueb¡¡ indiciaria.
lgual sentido: G.J. Torno LXXXVlll, ~o. 21\>!l, pág . 176'y 1J7
r. F.: LEY Nuin.: 7 5 Atio: 1968 An. 7; LEY Nunt.: 21 Año 1979
ArL: Nmnral.: 15.
Corre Supremo de Ju.<ricitl . .. - Sala ti~ Casad ór. Civil.- · Sant~fé
cte .l:logot~ O. c., seplicmbl'e primero (l) de mil novedt: ntos noventa
y cuatro { t 994).
Ma¡¡ismidn po11enrc: Docror P~dro Laf onr Picuaeno

__
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Referencia: Expediente. No. 4 363.

Sentencia No. !Ol!

Se dec ide por la Corte el recurso extraordinario de .:a.,ación interpuesto
pcr la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del DiSilito Judkial Je Sa ntafé
Bogotá ---,S ala de Familia- , el
7 de did embre de 1992. en el proc eso iniciado por \~ARJ.F.LA HERRHRA
OR1'1Z en repre$entacíón del meno r Peclro Andres Herrera, contra PEDRO
ENRIQ"l:F. RINCON MORE\0.

de

J. A ~r~ceden.res
l. :V1ediante demanda q\le o hra a folios :?. 1 a 24 df;)l cuaderno uno,
Maricla llerrera Oníz, en represe ntación de su hijo meno r l'edJO And rés
He1Tera, con vocó a Pedro Enriq ue Rincón .VIo~no, para r¡t•c surtida la
tramitación de un proceso confonm; a lo displlL'Sto.por la ley 75 de 196B. se.
declarase por la j urisdicc iún que e 1 demandado es el p a.dre eKtrlln\atrimo'li:d del citarlo me.nor, y. e11 consec uencia, se ordene tomar nnra de ello en
e l registro civil de nacim ientn deé ste.
·
2. (;()mo fundamentüs fác ticos de las pret.:m;one~. acluce la parte
actora, en síntesis, los siguientes h~t:ho$:

2.1. Mariela Herrera Oniz y Pedro l:!nrique Rincón Moreno, q uienes se.
conocieron e n el año de !972 en e l e.'t~bleciroiemo comercial denominado
"J'ruterfa Avenida C>S, Barrio La f:.smeraiua ele Bogocá", co u frecuencia visít3do por el dernandndo, vivicro11 en unión libre desde ese año y hasta el
mes de julio de 19 81. unió n durante la cual procrearon al menor Pedro
Andrés Herrera , nac ido el JI de enero de 1981 .
2.2. El dcmandaJo, desde ~1 nacimiento del me nor Pedro Andr"-'
Herrera se ha cornporudo como su padre, prodigándole at.,nción y cuidados como tal, y, en la época del embard 7.0 de la progenitora de aq uc.l.
sufragó los gastOS médicos, de manutt~nción y de cHníca.
2.3. No ob~tanie esa conducta, e l demandado ha sido renuente a
reconocer lcgalmenre como hijo ~u yo al rnenor mencionado.
3. Notifi-cado que fue el d~mandado d~l auto admi~orio de la
demanda y corrido que fue"eltcusladu de ésta y s os anexos, le d ió cnn -
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testación corno aparc.cc a folia> 31 a 33 de l c uaderno ~no, 001> oposición
t:!tpresa a l~ s p retemione~ y negación <.le los hechos e n q ue ellas se npo-

yan.
4. Cumplido e l rrán>ire procesal que le. es propio,la primcca instancia
ct•l min6 con sentenda preterida el l4 de j ulio de 1992 por el JuzgatltJ Sc.(to
de Familia de />antafé rle B(1gotá. en lu c ual se u¡;ogieron lus Stíplic"s d e ln

demanda.
Apeladu la semenci<t de prim·~r grado por ln panc. venci\\<t (ns. 118
y 119, C-1 ), ~1 Tribunal Su]Jerior <~el Di>trito Judic in l ele Snnrnfé de Bogotá
-Sala de· Familia·- , d~.cidió ese n~cursn, mt:diRnTe f<Lilo pronunciado el 7
do: diciembre de 1992 (fl•. 17 a 25, C-2), en e l c ual confir mó lo re.'ucho por
el a-e¡uo, y fioiic ionó 1., ~c:ntencia de e~te. en e l sen tido de se ñalar como
c;uot,, nlimcnli<ria n cargo del denmndndo y para el menor Pedro Andrés
He rrer<J., una suma equivalente al 30% del salario mínimo legal y, disp.on~r
que la ;¡Rtria potestad ~ohrc ese mennr será ejen:ida únicamente por la
madre.

5.

6.

In t~•·pue~to cnton~·es

uc

el rcc\lrsn extraordinario
casaci6n conrra
la sentencia de:l Trihunal (11. 27, C- 2), de su dcci~ión se ocu;¡a ahora la
Corte.

!f. La semem:i.u del!ribuna/

l. F.l rrihuna!, luego u-= sioteri T.nr la posici6n de las panes en litigio y
la actuación s~rrida.en la prioi1era i11SI~11cia, expresa que., pur estar reunido~
lo~ pi\,sup nes10s procesal~~ y no eo>contrar cattsal de mvalidez procesal, ha
de diclar sem~.ncia rle folndo.
2. A continuaciün, d ta la& norma~ conrenida, en las leye~ 45 de 1936
y 75 de 196& sobre ca usales de invc.stigaciún de la pate-nidad (arls. 4o. dl'
aquella y óo. de esta), para ocnparst: acto se guido del análisi~ de las pruebas prac~icadas t n este pmct.so.
3. En ese orden de ideas. monscribc aparre~ de la declaración tcslimoníal tic R1.1fina Narváe,. Avila y de Mélida Murtine7. Pastrana, la primera
dt: l~s cuales afirma haber ~onocido lu existencia de relaciones amorosas
entre el demandado y Mnriela Herrera por cuamu e~ta últim¡l vivió tempu-
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rulmemc en >u casa; asevcnt haber .~ido u miga de la pareja y, en razón de
d!r>, IJl.llTa que acompa;1ó a !'edro t:.nriquc Rincón , a l día sig.uit:~te de naci·
do e l m.;nor Pc~r.o Andrés Herrera, a comprarle ropa y tnros artículos que:
requerú1 con urgencia, así coll\o huber ade l:uuaclo por su encar¡;o lus dili ·
gcnci as de !Jospitali~acilin dt: M~1icla Herrera p;tra el J>ann y haber cancelado el valor de la cuenta de gastos clínicos, su111a 4ue posteriorme nte le.
reintegró el demandado. Lu olra <leclamn:e, a su turno a~cveró scgúa
ap;l!tce en la se.ntcnc ia impugnada, que enco ncró de \'isita y muy c ontento
en la Oírtic;a David Resrrc.po al señcr Pcrlro EnriqtJ~ Rincón .Moreno, al día
siguieule del naci miento de lrn""or mencionado.

Se escud1ó igu3Ímentc en declaración al niño Peclro And1'és Hene ra. ( 10
añosj: q uit:n se re fiere al u~mandaclo como >u plldre y narrrt aspectos uel
co,nporuu ni<:nto de este para .:on d .
Señala igua.l m~nte e l tribunal. q ue ck lus dechrudones anteriormente
alud itt :, s y del resultado tle la ¡.>nictic a Glc la pruetm arllrop(\hercdohiológica
que indica que la ¡>atemid~d atribuída ul demandad,, rt,speclr> n Pedro
Andrés Herrera es proba ble porque; tiene a~r:Jcter,,; gen6tieu~ comune.~ que
la hacen "r::ompmihle", p ucJe concluírse qull exis:~. mérito p:ob~torio pam
declarar la filiaci ón irn pctmdu Cl) la demanda.
/\ ello, lla <le agregarse t¡ue el dcmandnun no probli inJ¡.¡osihilid~d fí~i 
c:t para engt,ndrar a c~e rne11or. ni rampoco que. la tr:adre de é,,te hubiese
sostenido por 1~ é~•oca en que fue cor.cebido re kciuncs sexmtles cou nr.ros
hombres, pues nuilir dicen sobre el parú~ ul<~r lo~ testimonios de Pablo
Londoño Ciutiérrcz, Nels6o René Qu irogu Sánchcz, Manhu Yelásque?. de
Q ••inche y t\lfre rio Flóre?. Núñe.2., quienes se limil~ron a ilecl:1rar <1ue conocen al dcm~ntlad.t.l, a su e >posa ~ hij~s y sohrc la conducta de aquel, como
jefe d~ familia y hon\bJ~ de hogar. ¡¡ero narlll m<Ís.
4. El rrihJ:Jtal cxpt't':S~ u ¡;ond uuacilin que., cnnfom1e a los dispuesm por
el :mítulo lo. , numcntl lo., inci~o 3o. del f)o.;rc;u¡ 2820 de 1974, hflbrá d~
pr'Onunciarst en el ~~;mido tic que el dc.mar.dado nr¡ tiene la palria potcsr:td
sobre ~.1 m<?.nnr cuy<\ filiación re;p.:\~10 de aqud se ;,n pcrra.lo qu~;, ~in embar·
gn no~ opor•e a que se fije :uota alim ent,,ria " su cargo riá,tdole aplicación
a la prc.~uru: ión c.st:Jblecida por el urtículo !55 del Cíxligo dd Menor, ra?:ón
por la .:ual se .~ondenó al se~lor Ptdrn Euri41te Moreno a p;t¡:ar mensualmente
para ese l'ftcto, un:r ~urna cquivalcute al :>U% del saltuio m ínimo legal.
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1/f. La demanda lle casm:ión

l. Dos cugos form1:hl d recnm:.me a la sentc.ncia n:.currid<L, ampos
dentro del ámbito de la primem ~ las causales de caSllción (an. 368.
numeral lo.• C. d~. P.C.) y por violación indirecta de nonnM sustanci ales .

f'rimer Cargo
Acu.'<a· en él la sentencia del tribur.al. d~ ser violaroria de los artículo~
4o. ti~ la l.ey 45 i:le 1936. 6o .• numeral 5o. d~-la Ley 75 <k 1%8. J SS dd
Código dd \1ennr, 310, inciso 111. Llc l C.C., wn I<L moditicación inrrouucida por el Decreto 2.820 de 1974, 92 del C. C.: P , in¡:isn 3o.. (in. inciso 3o.,
lo. de la Ley 75 d~ L96il, mdos como consccucocia
cm1res de ~.cho en
la apreciación probatoria tns. 31 a 62. cdnu. Como).

oc

F.n la sustemaci6u del·ciirgo, ma nifiesta el censor t¡uc el testimonio rendido por Rufina Narvác1. Avila. "'l~jns de dar La flt7.6n de la cicctda del
dicho'', cmuicne "aseveraciones" qu<\ en sentir dd im¡mgnador sou
"equívcx·as y rluhimti vas·· (0. 43, cd no. Corte), p ues aunque afim1~ la
dccl~rantc '" exi; tcncia t.lc rdac.iv11~$ amllrosas entre el demandado y b
maure rl.el m~nor Pedro Ar,dré-s Herrera, por J¡c epoca tito b · coiu;,~pción de:
és:.e, es lo cie no q ue no upitrece dcmoSI.rada tal reladón. como tar.~¡xx:o la
unión libre ,, <¡u.:: se refil:rc la pan c ncrnra. i\1comrario . e:n el proceso obran
ouas <1.--claracioncs testitnOJii ale.~. como las de Alfredo Flóre7 N1íñcz y
Manha VclásquL'l de Q uinche, "quli c a tegórk<tme ntc. desmienten a la dt:ponente" (il. 45 , cdno. Cor:e), pues afirman q u(' L\sre es C$poso ~jcm~1lar. "solo
ve por >us tre~ hija~". por lo que nn es d el caso creíhle que tenga hijos extra·
mattimcmiaks. Es m;ís, a juicio d~l rccurrenrt:. l<t simple indicación de ser
'\:mnpalible" la paternidad mrihufda al demandadc> n:specrn del ment~r a
que se refiere el proceso, fl<.) ;u.;n:.t·c por sí soltt credibilidad al¡;un3 ,l>orq uc
por la fornui en que se practicó h prueba anuo¡¡oheredobiológicu \jcc
apurcce t•. folio 77 del cuaderno principal. su resultado e~ t~n Lludoso qu<.:
''podri:• h~cer padre nat Lual a cualqnier arz.ob:spo que rorpcment~ se
hubiere m mctido a la prt1eba dt~ $.~ngre." (0. 4:1, ctlno. Corte).
J::n cuamo ·aiie~timonio de Mélida Martíne.z f'asrrana, 'ostiene .,¡ recurreme que, según e>a declnración, n l:~ 1\e¡">...,nenre ''no le cunsta nada" sobre
la supuc~la unión libre de-l demandud<:> cnn Mariela Herrera, ni sobre lu po ·
sesiém notoria de l esraclo de hijo extr~marrimonial dci hijo de esta respt:clo
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a Pedro Enrique Rincón Morem1, de quien se dice simplemente. que
"desp ués de nacido e l niño" "visitalro~. a la Jen!and;mtc'' (fl. 47, cdnn.
Cone). De esta manera --~s~vem el c.ensor· ·-. d uibunal "adicionó el con tenido de la e xposición juram~tmla'" de esta úeclarame. para h3CCT1e decir
lo que no dijo (fl s. 47. y 48, cdnn, Cone).
En rtlación con lo declamdo pur e l niiio Pt:úro Andrés Herrc:a. asevera
el recurrente que sus 1\firmad ones son de muy escaso valor probat~'rio, por
c uanto, de su propio con tenido se concluye que el menor, -estaba replrien·
do una versión prcvimncntc ensayada o manípulnda contra los intereses
económicos del detuanc.lado" ífl . 49, cdm>. Ccrte), sin q ue jamás pueda te·
ner~ su declaración como úemosmuiv~ de las relad nnes s~xna lcs del
detnand:ldo con la actora, por raJ.oncs obvias, ni tampoco de posesión •1otoria de l estad(l de lti.io .

De igual manera, cm) de hedm el'rribunHI pN fah.;l de apn:ciación de
1~ testimonios de Fabio Londoiío G utiérre.:, ~el son }{e rlé Qui roga, Martlm
Velá<:quez de Quinche y Alfredo N\\fic..7 . (tl. 54. cdoo. Corte), así comn t3mpoco se dió credibilidad, ni. siquiera se anali1ó la dednració•• de p3rtc del
dcma.ndo, todo lo cual, necesanamente tuvo tra~ccndencia en el fallo que ~-e
ataca, con ~.1 c ual se violaH)n las notma~ que se denuncia fu~ron in fringí·
d as. (fls . 54 a 62, cdno. Cone).

Carxo segwido
Con fundamento en la caus2l primera du casación (artículo 368, nume ral lo.), acusa e l censor la scnteucia impugnada, "por e'·idente o manifiesto
error de derecho" en la apr~ciación pnobatoria (folio 62, cdno. Corte), que
~e tradujo en apli~ación indebida de los aní cu los 92., del Cúdigo Civil, 6o.,
7o. y 9o. de la Ley 75 de 196~ (11. 67, cdno. Corte). todo a wnsecu~ncia dt:
vi.olación de I<Js anículns 176 , 177, l &7 y 21\& dci Códigq <le Proccúimiemn
Civil (!l. 68, cdno. Cune).
Luego de insistir en que la ley (art. 187, C.P.C.j, ordena apreciar la~
prcebas en c onjunto, esto es, "bu$cand{• su <.:oherenda y ru·mon í~. has¡a
alcan?.ar las tonclusioncs que a uerecho y a cada c aso corresponda" (fl. 65, ·
<Al.no. cítauo), expresa el recurrente que 1:1 ju~gador en la ~entcncia impugnada se limitó a "enu nciar los nombres de los testigos del demand<ldo pard
enrostrnrlcs la o bligación úe llemOSirdT di2.que lllS relaciones sexuales para
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la é poca de 13 concepción de Pedro Andrés", sin que. el tribunal aJclant;tra
la lllbor <le "confrontar el teslimooio de 1~ amigos dcl .demandado co n e l
res1imonio de los amigos de la demanda nte" (0. 67, ~:uno. C'.onc).
Insiste, además, e~ qu~ el tribunal, hizo operar para llt.g,ac a la.< conclu.; iones de q ue da c uenta la !ICiliCHda, e l anículo 177 d.:! Código de
Procedimiento Civil, dando por proballos los hechos a que se refieren
algunos telegramas "e.nviados ·por tcrcems pero 3upuesmmc me enviaJos
dizque por el demandado", e igualmente tuvo pm probados Jos hechos
rciMndos por la~ de clamntes Ru tina Narvác:r. y Mélida :\llartíne:t.. no con·
fromados por d proceso. como tampoco Jo fueron con los "ma.·conis' a por·
tados por la parte ac1ora (fl. ti!l, cdno . Corte).
De e sa manera, se llc¡;ó a la tri!.llsg resión del artíl:u:u 2A3 del Código do.:
Procedimiento Civil, ya que é~t<: ,:xige q ue los hecno~ ·i ndic;\dorcs en la pruc·
ba indiciaria se eoicuentmn demostmdos, lo que en este caso no ocu rre; y,
además, JX"' e l mismo camino :.e llegó a violar también el artículo 2)0 d~J
mi~mo <.-ódigo q ue onlcna apre<.~ar los imlidos e n conjuniO, teniendo en cuenta su ocurrenci<~. y wnvergencia, lo que no hizo el tribunal (fl. 6S , cdno. Corte).
El recum:mc reite ra luego (tls .. 69 y 70), que el trib unal inc urrió en
error ct.e der<:cho por haber anali7.aduso lamentc los t.eslimonios recibidos ;t
petición de la parte actora, y, en el mísmn ordM de ideas. a~evcra que el
interrogatorio tle parte abs11eho pnr e l demanoac!o fue objeto de anilli~is
cqo ivocado, dado que de <'1 se seiecc io narnn l:tS reSJ>UL'.SI~S q;~e, vistas en
forma aislada , condujero n a dcdudr prueba de 111 paternidad ímpctr.'\ en h1
de manda.
F.l impug nador m¡tnifi~ta luego q ue, exigir ¡¡J demandado la pruebll de
la imposibilidad ti>ka de haber 'ostcn ido relaciones ~exualcs con la mHdre
del m~nm Pedro Andrés llen·cra por la época <.:ri q ue fue <:Oncebido, e s un
error protube rante, pues elln er¡uivale a obligar ";, unos in~euieros civile s a
probar la imposibilidad física de cngcudrar en catx1.a <le tr.r.:eros" (fl. 71,
cdno. Corte). exi¡;cncía a la cu;tl >t' \legó por "ai~l ar las pru.::bas inici:•l ·
me mc l!aídas por el demandado" (fl. 7 1, ('.lfno. C:cm~ ).

Reitera el impugnador que las conclusiones a que lle~ó el ~ntcnci odnr
solo se explican por falta de una apreciación en conjunto de lns pruebas c.¡ ue
obran en el ellpediente (tls. 72 y 73, cdno. Curte), e iusiste en que de
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hfther~c inrer¡>rctado

en co njunto, otra hahrín sido Ju c(mclus ióo deltribun:ll.

Especi!llom,,nre, si la pnoeb:t documental (t1s. 1 y 77), ~e hl>biere visto como
un so: o ha'. probatorio c on .lo~ teslir!rcmio~ r el iorerr·ogatorio de parre:, :tsí
h\ pruel'li ge~rica - ..según el recurren re- , se hubiese condnído que
e l <io:mandado no e s el p adr<: del meno r P~dro Andrés He rrera .
c~mo

. R r.spccto d,,¡ dictamen :ontropohcre dohioló¡;ico, asevera el censor que el
funcionario qu¡;. lo emire ¡¡, firmn. perb :<e ignon su nombre e identidad, .lo
que m~noscah:o ~-1 derecho a controvertí rlo; y, de olrtl lado, por su propio con tenido (El. 77i, .~ pne<k obsciYar que no es claro, preciso y detallado como lo
exige <:1 a11ícc ln 248 del C.P.C., por JI) guc su apreciacíóu no pudo ser razonada p<>r el juzg.ador sioto que, simplemente se ~umó e n fonna mecánica al
resto de prueb~s del pm:.:ew (.fl. 79, edno. CoriC), sin detenerse para apreciarlo <~n ciro;uustllllci¡,s raJes c omo d I!Jlbc.rse prm.:ticado ralpruc.ba ~in a uto •1ue
la de:cr'Ctam, sin 1pe el per·iro hubitm sido ~decciunndo de la lista ofici~l. sin
que se l' ubk:re posesionado y. además, sin que ese dictamen hubiera sido olic.ialmente remilido por nudic (fls. 8 1 y !'l2, cdno, Cone).

Por lo e• ;•m,sto, a juicio del censor, se <lemucs~ra el cllrgo pmprrt~sto y,
por ello, rerniota 1~ dcmandu con la per icit~n de que ~e case el fallo im pu g·
nado, .IC decrct~n algunas pruebas en dl:sarrollt~ de .l<l dispuestO por e 1
artículo 375 dd Ol<ligo de l'rocedirr.ic nto Civil y, e n consecuencia, e n sen renda tic rcemplaz.o de rcvoqu~ t"· oel a-qno y se denieguen las pretensiones
<.k la ¡),\~te :oCt\lra (tll\7 , cduo. Corte) .

l.

La propi a natura leza 1le: las funciones asignadas p(>r ht le y a los
juzgadores de insrnriCia y a ho Cor:c Sup~ma d~ Justicia al conocer esra
oíltim:t del recur~o extraorrlioario de <:asaclón, ha irnpuesto, como es rle
público cunocir:-oienro, que la c uestión fáctica se debata a nte lns primeros
pnra c[~ct()S de la ll'plicm:ión de ~a vulunlalj COI!Cil~la de la i<.:y a los casoS
particulare s y q ue , en casación, se: c x:tmir:c la sentcnd~ con la cual culmina la actuación en in.,tancia, para verificar ~¡ :.:.!la se ajusiH a \a., norm as de
dtOrecho po~itivo que gobiernan el caso sub· lite o si, pur e l Contrario , son
violawrias de l ont~.namiento jurídico vigente.
2. /\c(H'Ck cun io e xpues to, en l<rs legislac ionc~ donde impe r:t un
régimen est ri"ramc!'lle apegm.lo a la n·awra lcza e~tmurdinaria d e l recur-
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so~~~ casa;;ión, t.stc (;XCI u y:;

por com ple:o y de m nne.ra abmluta. la pmi bilidml de d~baür siq uiera las cut:.süoncs fácticas motivo de h c ontroversia j udidal. sea c ual fur.t-c la conclusión a q ue huliíere ll~gado el ju7.gador de in~ ;nnl:ia, pues. cu casm;ió n "'lo es posi ble en ta les regíme•'es
examinar si, d ado los hechos cal cu~l fueron fij~<los por el rribUlHtl, se
apl icaron cvrn:ctn•:Jcn:e la ~ normas susu\ocialcs penine n r~s. Al cou- ·
trario, en aquellas legisl ~cioncs qut: , comn la cn\on1bianu, admilc n que:
la falta de aplicación o la ttplicacirln indebid a de las nnm1as Silstlllllivas
puede oca~innars~ por •.Xltli vocac ión del ju zgador de instancia t>n c uan to se refiere a lo' hcc.ho~ tkbatidos en el proees1>, el rccu r~o ext rnordi
n ario de l:HSaci6n se amoriza, incl usive, e n ~quellos CA!'.os ::011 q ue se
aduce t;uc el sen\<";nt'iador incurrió. e n error tk hecho protu berante "man ifiesto", en .[a apre<:iación llc las pTuch<~.s, o si s~ p mdujo un cJTOr de
derech o e n esa labor re servada por ia ley al buen juicio, ni recto c.ritrno
y d In imd igen<:ia de tos j u:<.gadorl':s de in~ tanc i a, pues, como lo tiene
dicho esta Corporación entre oo"" en sen tencia de 2Y de ~gostn de 1985,
<>S nllí "en clontl~ ¡:eneralmentc s~ d e be<tc n , y J cben debP.tir~t: . tml<1s las
cuestiones fá~ticas del plei to. sohrc la ; c uales solo muy cxcepc ion:tlmc.nte puede vulm:rarse e n casación. Esa mi,;i<in que ¡,. ley difiere "
at]uellos ngt:ntcs de lajuri sclicdón , esa confiauza q ue les hace, es IL' que
la doctrina universal y con d l:t la jurisprudencia hanllamHdO soberanía
de l fallador ..:n 1¡, aprcciacii\r, de l~s pruebas" (G. J. ro mo Cl.XXX. 1'\o.
24 19, 19~5. pág. :l(i l).
3. Prt:ci~~~nentc en e~c. orden de. ideas, si el recurrent~ en ~~sación
opta por acusar la sGntcncia qu<~ r:n m hate por ~u puesta violación il:t!ircc ra de normas de derecho sustuncial por crrmes de hecho e n la a preciadóol
pw bnroria, l't:ne sobre sí no sLtlola Ci\rga de l" demostración de la in fracción de. raJes :mrm as, sino .. adem;[s, 1> de t¡u<: 11 dlu se llcJ!.Ó conl() rcsul lado del yeuo fác1ico evidente e.n Jo apredación tic detemo inadas pruebas.
cu ro influj o en la d~cisión 7t•~ tk:tt,nn inante <k ;O~tA . r.odo c onfon ne a lo
prescrito por los IU"<Ículos 368 , num . 1 y 374, tl!lm. 3 del Código de
Pro•:r.d imienw Civil. Por ello . en este caso, jlU:a qu~. puecla abrirse paso
la u~.:t•saci6n, no e s sufici~nt<: ,;u:·ll<¡UJcr esp~ci<: ele error de ho;;cho e n 1:•
apreciaci6r, de iils prueba~. si:1o que él ha (fe ~e.r, en v~s de la Con e,
"t :\J! grcn'i.~ y notOdo <¡Ul"· a si mple vis ra se imponga a la mc,ue. si n mayor
.es fuc-r>.o ni raciocinio, o en otros té rminos, de 1al magn itud (ue result.;
absolumme<~te cuou-ario a la e\idcncia del proceso" (G .J .. tomo LXXVIII, pág . 9 72) .
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Ahora, si la censura aduce que la víohdón de las nonnas susta nciales incurrí6 pOr haherse corneiido error de derecho e•t la apreciació n dt
las pruebas, c'stas han de ser singularit.ada~ por el censor y, a ntás el error
debe ser lrasccndentc en la resoluc ión j udicial. Del yerro de este linaje, en
la lt:gislacic\ n ac~ual, ha expre.s<tdo l:Sta C.orpor~ciqn que puede predicarse
cuando el fall:tdor ''aprecia pruebas aducida~ al pr1occso sin la ob servación
de lo~ requisit<.>ll le&:~ le.~ necesarios p.ant su produt:ción, o cuando vié ndolas
en la realidad que ellas demuestran, no las valora ~r es limar errad ame me
que iueron ilegalmenll: ri1uadas; o cuando 1~ da valor persuasivo a un medio
que la ley expres3mcnte proh ibe pa ra el caso. o c.:u;mdo wwiriéndose r<1r
la ley una pnreba cs(lecífica para demostrar determinado hecho ,, atm
jurídico, no le atribuye a di~ho medio el rnéri ro prob~lorin seihúado, n lo du
por demostrado por o lra pntcba distinta; o cuando e l ~entenciador exig~
pard ln justilicación <.le \Hl hecho o de un ac10 una prueba csp.::cial que la ley
110 AAJUierc" (G.J., 1omn XCI. p;íg. 62).
4.

S. Aplkadas csc1s nociones al caso suo·lite enc uentra la Cone q ue
pur lu que hace a l prime ro de los c~ rgos propuestos. no rk,ne lu¡;.cr su prosperidad, pnr cu>mto:
5.1. Como puclle verse a folios 52 y 53 del culldcrno uno, la 1estigo
Rutina Nurv5ez Avila, quien mailities1ll habt'.r conocido a Pedro Enrique
Rincón1-.Iorenu "desde el año 1970", e&t razó11 de que d visitaba un estableci miento comerc ial de su propiedad, sirmdo ert proximiCilld a la sede de· la
empresa Universal de Tran~pones, exprr.sa que por ese mmivo, y por cu;mro
Maricla llerrer~ vivía en su casa por d aiio de 1\172, conoció de la ami~lad ;,¡_
ci:U entre Pedro Enrique Rinc6n :1.1oreno y h1 madre del menor Pedro And:·és
Hctrera, transfo:mada luego en relación afectiva, a tal punto qu:. el dt:mand:r<lo la ''isit~tla co•• frecuencia en su <;asa, " la recogí~ ~~~~¡ todüs los Clías l>am que
lo acompar1ara a h&a:r vuchas que tt~úa 4111'; ltacerr. (.f.. 52, C-1), "•alía mucho
con ~1aricla". a quien algunas veces irwitab~ n comer con la dcd arumc ''y
nn-as veces se iban solos". Agrega luego que "don ~ro le cnmpró juego (!¡,
c uartO, y se lo llevó a mi c¡1sa y allá lo esu·cm1roo" (fol io 52, cdno. 1). Esa
situación, según el relatO de la tes~igo en mención, prrl_, percibirla en fonna
directa porque Mariclil estuvo en su ca~a. luego cte entablada la relación l~on ~t
demandado, "por espacio de tres años'', y, además, !)Oiquc "después Mariela
se mudó de allí para el mismo barrio a <.los cuadn1s pcn.1IRS rdaciones con don
?edro siguieron igual". En es.1s circun,'tanci3s, - SCb'tÍn la mu1-eción de la
declararuc--. su amig~ Maricla decidió tener un hijo de: demandad<), pura lo
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cual, •in que este lo ~upicra. dej6 de ludo la plnoilicación hasta entonce~ lk ·
vAda a~abo par:t ev;tdf e! emhar.12o (tl 52. C-1).
A>ewr a iguahnemt: la testigo Rufina N~rváe7. Avi!a, <)ue aunq ue el
demandadtJ in\cialtnen te tn8 nifestó ~u contrariedad por .:1 cmburazo de
M<uida Herrera. luego lo ..cept6, "el segura sacándola" y, llegm1o el
momelllo del pano, le encomenrt!Í a la dL'JltH~ntt: q ue. "¡r.lgam la clínica".
4uc él " lucg.o le pagaba la plata", lo q ue así sm:edití. A mas dt' lo anterior,
nacido el niiio, ''don Pedro f~e el 12 de enero conmigo a la clfnica - continúa la IC$tigt>--, le nutndó un rn mn de rosas rclici¡ándoJa y saHm<ll< a com·
prar!~ 10pa a! nií\o ... y t\1pagó todo .:so..." (fl. 52 vto.).
·
5.2. Obra igualm:;nte. en ~.1 .-:xp.,d ienre, e! re:;uitado de los ''exámenes
tle genérica'' procúcados .:1 19 <le noviemb~ dt' 1991 al demamládo, al
1ru.;nor l'~dro Andrt\< Herrera y <J. su 9T<Jg<'n itora, (ti. 77, C-l ), en el cu¡¡l
aparece que sí es "compatible" la paternidad atribuída al seiíor Pedm
Enrique Ri n\:Óil Moreno rc.l!JICCto J el citado menor, prueba e~t& que no
solo guarda coilercncirt con :a declaración de In t;;stigo a que se refiere el
numera! prccedenlv. sino wrnbien con las r~-~pucs1as de ¡., demandante al
interrogatorio de parte q ue ab~olvió en el proceso (fls. 69 y 70, C:-1).
5.3. De esta ~ucrte, si~ juicio del $CntCtlciador de ~egundo gmdo tale~
l''u<"has lo i!evaron a la convi<:ciún razonada d~ haber existido relac iones
scxt•ales l'.xtram:ttrinioniales entre la prugcuirora ud menor PedmAndr.,.s
Herrera y el dcmanrlado por :a ¿ poca d~. ia con~cpción de ~se. niiio , naci ·
do el 11 de ene.ro de 19Rl (tl. 1, C·l ). semejante conclusión no aparece a
si mrlc. vista como reñida en fon:1a abru pra con !a realid3d. sino que, por
~.1 contmri(), tíene tal w:ro~imiliwd q ue., en rigo~ rle ella nn put.de pre<lí
C3n;e :~n error de hecho evid,•.nre com u lo hace ~1 rc~urr~nre e{> su intenro
de destru ir la jJresunció n de legaiitlad >. acíc.r.to de. que está reves tida la
~entcncia q ue combate. J)c man~ra p.ucs que.,¡ apar<:cc como rar.onablc ral
convicci6n probawria c!el f~l!:tdnr, a ella ha t.le e!tarse la C.orte. l;(lmO
quiera que. ral como lo ha sostenico esta Corporac ión. "error maniflc.,to .

o evideme de h('c/V>,

amcccdenre de la cramgresión legal. no se
pn<st:nta, emont;es, sin() cumui<J ia Úliica aprcciacíñn acertada sea la
susritUii>'rl que se propor:t< . una w<z acreditada la fa lra·· , (G.J., tomo
CXX1V, P•íg. 95), pues "por esta ví~ impugnat iva la casl!Ción únicamente
pue<le apoya~>c en la ce rtezll" (G. J .. ro mo CXCVI, No. 2435, 1989, pág,
137), lo que no ocurn' cu es re cu~.
CfiJJIO
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5 .4. Ahora bic,n : coutu ~:s s uticiemcmente conocido y se tiene por ac.:cptadu en la doctrina universal, la~ pre tcn~ioncs del denumdante pueden ser
atacada~ por el demandado si este esgrime comra Hc¡uellas hecho-< 11uevos
de carácter impediti>·o. nuJdi[tmJorin <:>extintivo del derecho ma/erial a que
ellas s11 refieren.

5.5. De e~tn noción lúgico-jmídica, hs hecho uso el legislador colom iliano, tm fonna expresa respecto de ;u presunci(ln ,1.:. paternidad e:<tt:nmatrimon ial c.:antlo para ello se ~ler,ue la ocurrencia de t-elaciones sexuales
exlrnmatrimonialcs e ntre el p~sunro padre y la madre por la época en que
sc¡;ún el anículo 92 del Código Civil p11do tener lugar la concepción (art.
4<J ..Ler 45 de 1936 , con la modi!icación introducida por d artículo 6n. de
la Ley 75 de 1968), pues para imped ir la declamciú!'l de la patem idatl impetrada, a utoriza al dema!ld11dn a dcmn.<trAr ta imposibilidad física en que
e~ tu vo p~ ra engend rar durante la época de la <:nncf.pci6n. o si prueba que la
madre durante e.~e \Í\;IllJlO, tt:vn relaciones scxuale.< t:ou o1.r0 u mros
varonc~. que es lo q11e desde lo~ ro,nanos se cono~;e eon\O 111 "e><ccptio
pluri um con~t upr;uorum ··.

5 li. Corno e.~ apena.~ ohvio, u quien per.ú¡p.•e .~e d~ckm: la ¡lrosperidnd
dt! 11.11a de l?.<tr/S excepcionas, lt? correspo11de .mbr!d[e,ar la t:urga de probar
los hecho,· en que s.:: (Jfl(l.Ytl para proponerla, pue.< nsf se de~prende del contenida mismo útd anlc:uln 177 áel Cádign de Procedimicnw Civil. /)e marl(?ra Qlll!, Lejos de 1.onstituir e.w exigenciu wt exabrupto. el/u Je acompasa
con lo /,ey y cotl la már )·c!P.cta dor:rrinn.probaroria que, dastl.c anti~uo ha
semado por Jlrincipio qu•? "reu.~ in cxcipicndo fit acror'', paril rudil:ar en
quiell ji)rmula la e.xcepcil.ín la car~a de la pruebo .
5.7. "n es(: orden de id.eas, si el tribunnl, no enc ontró c:n la.> <leclurapo•· l'tthlo LondHfl o Gu tiérrez . :-\ci" J" Rtné Q1liroga
S;Úlche7., Martha Velásque7. oo· Quinc~-c y Alfredo Flórez Núñe7- q ue se
hubiere demostrado la existcn~ia de uno ~;ualquiera de los medios exc.,ptivos que una vez acredÚada:> hts relacione~ se~~~~ les del deUiandad.o con la
maúre del mcoor Pedro Andrés H t<rrera ¡>C1' la época de su con<:cpción. pcrmíticru infimar.la T>resun<:icín rle patcrnirlad (11n. 'lo., Ley 4.~ rle 19:36, mod·
ifkado por el (>o . de la Ley 75 d~: 1'Jii8l, n·sctlta ac<mle e0n e l ordenamien tO jurídico q ne declarara, <:omn en efecto así lo hi.w, la paternidad ll que se
refiere la dem~nda respec to del menor en mención. máxime si se tíe n10 en
cuenta que Lalcs tesli¡:o~ ··solo af1m1>t rt111 conocer al dema.ndad<J, a su

cion~~~ rendidtL~
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~;sposa e hijas" y nse veruron no llnber oído siquiera " hablAr

de \taricho
llem·.m O rti7. y menos aúll de su menor hijo" (11 . 23, C-2), co n lo ct1nl.

como surge de buho, ni se demucslr~ la impo~ibili<l<ld del demandado p:tr~
engendrar un hiju por la c:'.poca de la conccpciím del mcoi>r Pt:dro André~
Herrem, ni wmpoco se pn1eha qu~ l¡t madre de és1e hubiere tenido relacione s s~;x.vales cun otro u otro s hombre s, di;ti ntos a.l demall(lad.n.

6.

ror lo que hace relación al segundo cnrgo , tampoco puede te ner

exito porqut\ de nn lado, resulta impnxxodente la acusación en este cargo de
haber incurr'.do el cribuoal en e rror de dc.rcchn en la ~prcc:ación de "alg uno~
t\~srimonios" qne en el caso anterior f ucroo1 tomados cowo fundamento para
endilgm·le al rn;smo tribtmal , h<t'Dcr com .,tido em>r de hecho en su apreciación; y, Cel OtrO, porque el r~mancnte óe 1¡¡ a<:usacióo dej u Íll\:O<llJ)lc.!O
este ; e.gun<lo c ar¡;o. h.:<:Ícutlo inocuo e l estudio del m ismo, porque cal'l!cería
de la virtualidad de clo::stmír d rallo atacado (am . 52 del J)ccrctO ~(i:) \ de
1991: 374, nu:11. 3 y 368. num. 1, del C.P.C.). Pem q ue dejando de laJo
csla~ d~fll' k,ndus técni~us, lu Sala ud viene ul rom¡¡e s u fracaso.
6. 1. Es clarv que d e lm te.\t imoni~ :-ecibidos durame la etapa prnbutoria a Rufina ?\¡,rváez Avi la, \el~: id a M ii rtÍn<::t. y Ped ro Andrés J lerre m
(fls. 52 <t 54 y ti!, C-1 ), no está d.emoHrado q ue adoJc,_~an tic ninguno tle
los '~cios que porlrían coosricuír ertor de derechn, como qrliera que esta
clase d e yerro J l)l o ocurrl! n umdo r.i senw nr.iallor " riene en ' uenra prueba.< qu.e Jc lum udu.cido sin la ol>sm·varráa de los rec¡ui.liro.< e.~fab/r.ódos
paw su. pmduccl<in o se de.sP.::Imn, IIICJIO de wroside rurlas en su rP.alitlad
ol•jeri m, p or estimar que cal es requi.iiros no se cumplíeron .~.wmdo susís;echos; n<ando Jri le da a " " nwdio probalt)rin un valor que !a ley no :e
recoMr.e {7{lra el casv o le niega el que sí le mori{a la l ey siendo el
req11erill() para acredisar Wl hech<, o acw j uridico o t:ualld<' da este por
dcmosrrado con prueba di.Hi,la ''la perrincnu: o cuando <c~i!Hi para prvbar un lu:cho llll medro qw: la IC.!' n<:> e.uablece" (G.J.. tomo CXCIJ, No.
243 l , 1988, piig~. 76 y 77) y el recurrente, con rwu;riv olvido d e la doc trina expuesta, limilcí Sil al~~oción a e.,pre.<ar su. p rnpia opi11ión sobre el
t:QitiCnldo de rales prueba.~: pero nmirió di!ulflstrtlr r.t acaccimienw de u11a
w alquit1ra de las circrm f/r..ru:ias c:onsciwtivas del error de derecho e.n ref·
ere.nciu . por lo que pued<• ase.t>e•arst q14e al punl<• la censura más tl1!ne
parecidn con un alega/o de bien probado propin de las in.rrancias . que
cun lo cxip,ido por la ley para a :·,,sar, pnr es/.a v(a ww Se11rt:11ciu en

wsaci6n.
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6.2. Por otra parte, obsen•a la Cwu: que por mandato riel legislador
(l.ey 75 de 1968, art. 7o.), r:n ·las prm :csvs dt! investigación de la paternidad
o lo. maternidad. el juez, de oficio o a petici6n de paru:, puede.. cuando h>
considere IÍr.il decretar la prúc:zica de exáme~~es personale.v deL hija y sus
a.<cendienrr.s. y all11 de u:n:erns, para dcwrminar las curacu!rútir.as
amropoheredo/Jiolágica.,· (:omunes, j imr:ión é.~ra que si bien el artfculo 21,
numeral 15. de /u Dey 7a, de 1979, asign6 al l nStitwo Colombla110 d e
Bienestar Familiar, por ra1ancs ele lnwrés príb/ico ;v .w ciu/, ramhién lo es
que no excluyó la posi!Jilid.ad d~: que die/m ¡JmeiJa pudiera ser praccícad11

por persooos o·e/1/Uúzdes que, r.on similw o mejores conditwnes de iilmtPi·
dad, p udieran hacr:ria d e CO'!f(¡rmidnd con las regilrs de la f.'ie.ncia )' la :et:IIOlog fa y t:on sujel.'iún a la ley.

Poes bie n: ~ tontrario de lo que ~iinna el rec urrente en
ca•ación ( fl. 8 1, cdno. Cun e), la pPJC~a antropohcredol>inltígh:a en ~'>~te
6.2. 1.

proceso, sí fue decn,mcla, como aparece cl aro

de l~ sola lectura del auro
proferido el 29 de ago~to de '19\1 1 (tl. 4 7, C· l}, en el aparte corrc•Jl()t:di·
ente a las pruebas uecretadas n petición dt. la parte a~·rorn.

6.2.2.

Tal

prtiW~t,

confomh! a lo

pre~"ri!l.>

por J¡, ley, ordinaria·

meme se pract;cll por el Insti:uto Colornl>iann ck Bienestar huni li~r. que ,
como antes se dijo•. tien~. 1., 4X>mpcu;ncia e idooeiditd para ht.lcs pn•ebas.
F.llo significa, entonc~s. qt>c nn pued.: aseverurse que se incurrió e n ye:rro
de derecho por no haller escogi< lo at p~ rito de l!t "l i~ta o fici al", como lo afir ·
ma el impugnador (fl•. 78 a Rl, C 1) , ni tampoco que la pmeb" en cuestión
se pracücó "a e$paldas" del deonam.l.u<lo, como quier~ que dicha prueba no
solo fue decretada por el de~'Pacho sino que también tuvo la. oponunidad de
ser controvertida. Obst<rva la Sala, adc:nuís, qut d tnstitmo Colom bi:mo ele
Bienest<.r Familittr - Labo mtnrio el" Genét ica- , e~ r~legrama que obr~ ~:r.
el proceso (il. 55, C·l), informó de 1 dí<t, fecha y hora p•tr~ reali.:ar tales
exámcnt:s al de mandado, al menor Pedru Amlre~ He rrera y a la madre eJe
éste. extlme.nes l los que concurrieron !os tro> según aparece en el docu·
memo denominado "Resultado~ d~: Exámenes de G"nética··, que ohra 11
folio 77 dd cuaderno uno. Lu~go, todo lo anterior excluye por entero la prc·
sunla violación dd derecho de defensa en la reati,aci6n de esta pmeba.
l'inalmeme y e n torno a los resultados de los exámenes
6.2 .3.
antropoheredobinlógicos a que se t~l'io:r~ ~1 recurrente en c.asadón parn
intentar cornbatir el rnéri to ¡lrobatorio de ~u~ resultados {ns. 78 n 81 , C·
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1}, ha de ob~crvarse que las o pinione s respecto ée su valor tle c onvk·
c ión, no comtituyen en tn (l nera alguna dcniOstración de <1ue en su vs lo ración se hubiere ptodüci<.!o .:rror de derecho. como quiera que esa prueha indici~ria , la confía la lc:y a la infere ncit; del j:t7.gador, ACto este que.
escapa td control j·J risdiccio nal por e rror de ese li naje ya q ue, como se
tiene dicho por l:t jurisprudencia de e~ tu Corporación, en la prueba imliciaria "la c ritica en cas~ción se rcóuce a determinar ~i por e rrnr evidente
hech o o pcr error tk derecho e~lUvi~>ron admitidos como probados o
como no prob<1dm lo:> h~chn~ wdicativos; si tnda~ la~ conjeturas depen -den exclu~i vame nte d.; ur. indic!o no r.ece$ario; )i s! la pru:lla por indi ·
c io~ es o no <le r~t:ibo en d as11~to tlcbatidt; . Pero ~::1 lo qm: atañe n t.,
grav~rn•d . preeisión , cor eonlar.L'i l y nexo tk 1os indi>io s eon el hc~hl'
que>~ avccigua, el sentenciador e~tá ll anoado por l~y ~ ionnar .su íntima
co nvict'J ÓJJ, 1111e [)~~ vale;;~ 111it-ntru~ no se ck nll:e;trt; en e' rc~u rso que
comr:•rú• los d'ctados del scntülo unt:-> ú n o desconocer el cumplimirn to
Cl~ e lemcnt<lle s lcyc~
ln naturaleza" t G .J., wmo LX XX VIII, '\o. 2198,
pags. •7<> y 1 i7) .

ue

ce

Por últimu e •:cucmm ~>ta Corportció~ que el scn!enci;ulor, lejo~
de :ma~i z~r ai~Ja(/;J ment~ Jo~ medio' de pruc bu. los va;oró en ~~~ conjun to.
<:otno aparc<:e e.:qlfcsame•:te ~ folio, 22 y 23 del fa llo impugl'lado, ltl lllle.
por lo dc:mó~. excluye e l ermr .:k derecho e.• 1~ «pre-:.nciíin pnomtoria.
7.

8
Viene ~Jllonces de !o dióo, que el rc~urrente no demostró la exi~tenc ia de ermr evidente )' trao;ce.ndcnte rle h~cho e n 1~ apreciación de las
pruebas >l t) UC ~e refier~ d primer cargo, ni tampoco d habers<: ir.curri<lo e n
la serll~llcta en el ~·erro de derr.cho qtte le cndi:gr. e-n el se¡;u:ldo cergo,
mzoncs esta; por las cuales. na prosper<!r. ni el uno ni-el otro.
J\' TJ¡~r:isirJn

En mérito de Jo ex pu~>lO. !u Cone. Suprema de Justicia, Sala ele
Casación Ci\•il, en nomhre del;; República de. CoJomhia y por autoritlatl ,ie
la ley, NO
SAla ~ntcncia proferida por le Tribunal Superior del D istrito
Judicial de S<~mnf~ tle Hogm:\, el 7 (1~ -:l.icie mlm:: de 1992, e.n el proceso
nnlinario ini\:ildo por Mariela Herrera 0:1i~, e n reprcsemaci6n dr.l menor
l'edro Am.lr~l llerrerll contra l'ccro l'nriquc Rincón Moreno.

e,,

Costas a cargn tlcl recurrente . Tásensc.
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Pedro Lafnnl Pi.ane/1!.1, F.duardc; García Sarmiento, Carlos J::xrebun
Jaramillo Sc.hlof S, Hf.clor MW fll Na ranjo, Allieno Ospina Botero, Hajiu:!

Romero Sierra

CO'Vli l'IETIE~Cr A

i JJlURBSDJCCOON

11)~: IF'A\~lJL:A

th:c reto 2272 d~ 1989.
Igual ~en lido: auto del 2':1 de septiem bre <.le 1993 . .Exp 953 7.
F. F.: an. 8 Decreto 2272 de 1989, letm j) art. 5 ihíd.::m .
Ale<1nce de-l an. 8

d~l

..eO:-llrl.. ICTO D[ COMPKfE~ClA/CO~~PIET!RN CKA
TERRH'ÓIHAUCIT,'\CIOi\ DE RF.CONOCI~!I-:N
TOWo\'U'IERNJOi\¡) ~XIfRAMATIRHft.110NrAL 
Reconocínii ento

Como4ni~::r~ que la ley

;,v scñ&la

un rucro territOrial especial
respecto d~ la citacicín j udicia l para el rcconoc:im ic.nto de hijo
extramatrimo11iaf. la compe tencia territvr ialt icnc qlle det.:rmi ·
uarse _p~1r las reglas gene rales señal adas en el art. 2J d~l e'. (le
P.C., esto es. el Juez. de l domicilio de 1~ persona por citar.
FUENTF. FORMAL: C. tle P.C.Art.: 23 ;\'umcral: 1.

Corte Suprema de Justicia - 5ala de CI)Stu:ión Civil- Santofé de Bogotá,
D. C., síe~ TI! (7) 111? .reptiembre de mil m,vecil!tllo-' no vento y .·:uatm.
· Magistrudo Pnncnte: Dr. Eduardo Cilrt:la Surmwnro
Referencia: Exp<'.di~nt~ :-lo. 5 139

Auto No. 2~ 1

Se 'pror•.:ncia la C<>rtl\ respec10 <.lul c\)(l nicln suscit:ulo emrc los
JS de 1-'amili:~ ele Santafé d<.l 'Rognuí y l'ror>iscuo de f;tmilia o.Jd
Circuiw ili: Fusagasugá, para conocer de la.' diligencias ti~ citación ju<:icial para el reconocimít:nlo ele paternidad· extntmalrirnonial del menor
JEFERSON ¡\NDR ES GAR CIA fre nte a ALVARO ROD RIGUE?.
BOBADJU.A.
Juzgado~
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l . .111tecedcttSes
l. Por es..:rito d 6 de abril de 1994 (fl. 1, c. 1). la Defen~ora t.lt familia
del Cenlro 7.onal No. 11 Engalivá - Alamos :-;one. obrando en n::prescm<tción de los i1nerescs de< menor JEFRRSO N A;>;DRES GA RC!A , presemó
ante el J~;ct de f:tmili~ (R~partn) de e sta ciudad, solicitud de ciració n judicial para e l reconocimiento de h ijt> extrmnauimonial contra el presunto
padre ALVARO RODIUGC EZ BOOADI LLA. residente en Chinauta, Alto
del Qninini, \iunicipio ele h :sagasug;i, pa ra t¡ne bi~(l la gravedad del juramento mani(esta>a s; ¡¡ceptaba o rechl zaba se r el padre de dicho menor.
2. Las diligencias correspondieron por repanimicnro al Juzgado 15 de
Fam il ia, de;pachn qu~ ror auto del 14 de nbril de este año rechazó la soliciturl por fnl:a de competencia y urdenó enviarla al Juez 1-'romiscuo de
Famili ~ <.le Fu->~i.asugá. ¡.¡or consic1e:rar que éste era el compclcnle para
conocer en vinud rk que en dicho municipio se e ncuentn• el domicilio )'
residencia de lk per:<>ona cirada (fis. 4 y 5, c. 1).

3. Por pmv~ítlo d:: 16 de junio del ~tm-ie11tc año (0. 6. id.) el Juzgado
ProrniSC\10 de Familia del Cir: u:ro de.: rus:t¡¡asugá. a su vez ~ declaró incompetente p..ra conocer. w ste,lkndo que la competenc ia radie" en el Juez
Quince tle F¡,mili<1 de ·Sanmfé de Bogmá, por cua n1u si hien en el anículo 8n.
del Decreto 22!2 de 19!)9 no aparece n en listadas ias diligencias tcoiliente~ al
reconodm icnto de l<L pa lcm i()ad "si lo está la inves.ti gación tk: la pncemidad
eonsiderándose quto las diligenc-ia> d~ rcrt¡I10Cimir.nto, tienen como fin el que
un m<~ nor tenga der~Xhn a saher ~~u ien es su padre y a lle var su apelliclo esti·
mánctnse que el fundonario que plll"'tlc lo más pucJc Jo meno.<, y si el funcionario cornpet~nt<: para conoc.:r <lel pwces(l de invesugación de p:llt:rnidad lo
es el del dom icilio de dicho menor, éste será tllmbién el compeh;nte para
couocer dé: la.~ éiligencius tendientes l1 su rewnocimicnl'(l" .

4. Rccihido el expedie nte nuevamente e n d Ju~gadn Quince ue
Familia~ es1a ciudad, dich<> despacho por auw dd 19 de Julio de 1994
(fls 9 al 11. c. : 1. rea finno q ue la c n-rnpe tenciu para conocer del asunw e n
c ut:slió'1 radica :on e l Ju~ado Promiscuo de Familia tle Fusagasug-á e n virmd del lugar de domic ilio de la persorla d tada, de conform idad con lo prcc.:p!uado ;¡or el artículo 23 C. de P. C. En con secue ncia provoco el conflicto de competencia y ordenó remi:ir l.n~ lliligenc ias a esta CorJloruc ión a fin

de qu e se dirimi...-a.
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5. Llegado el expcdiMte a la Cnn e, por anrn dcl 22 de a¡¡oslo de 1994
se asut:tió el cono.:imiemo ifl. 3, c. Corte). Agou•do el trámite procalc proveer lo que apareciere de ley.
11 . Consid~racirmes

6. El ar((culo .8o. del Decreto 2272 tlc !989 señala que la compen,ncia
por raz(mdc.l factor tenilorial t <lm·.sponde aljuet. del domicilio del menor, trU·
•á·~ de los proce.sos de" alimentos, ¡>écilida o suspensión¡¡., la p.11ria poLcstad, invesrig2.<;ilín o impugn:teiiÍ<: de la palemidad o matemidod legítima <>
cxtnlmaoimcninl; los t¡uc &han n::.solver~ de ccnf()nni<.tiCI con la lctr" ji de l
articulo 5° del prc~t';~tc Oecre1o; cusro<!ia, cuidado p(:tsonal y rcg.,l~dún de
visitas; ,penni~IS r1ara salir del paí~ y e n l¡¡,s medidas cautelares sulm~ -pen;on~s
o bicne~ vir.culados a. mies pn>eems en que el mc.n(lr sea dcmandamc''.
7 . Re.tp<!Cto n! alcance r/e dü:ho ar·tículo, como lo SeTi a lt'i ei'Juzgndo
Quince de Fan~il ia de. esta ciudad, dijo esta SoJa:

S JF::\"If'IJL\10 A. S() S1Tir IUT IVA
''E' iOCudable, enttMlces, qt><: el lcgb lador, con el evident;; propósito de
dar c umplido desarm!lo a ¡a ef&liv:l prmettión de l menor, csmbleció itllí !111
fucru ¡o;:rritoríal czpecial (d jt1c1- del domicilio del m~nor demamlante), coml>
quiera que se. aprutó df'.l conocidísimo p1jn~ipio s.cg¡.ín el cual d demandado
no pul:dc ;er convocado a jukio sino ante el jue:1. de su domicilio.

"Poo es p recisameme por ello, por tr<~tarse d~. una cxcc:pcióil, que en e l
t<:Xlll kgal no caben m :ís asuntos que lus qu~ é l mismo contiene· y cita

exprcsame n:.:; bien s.1bioln ~ tiene que el marco de nnnnas semcj¡m tcs es
as<~z ccñi<1o, y, por consigui.;lltc , .:s imiü l prc¡en<ler ensanch :ulo para darle
cabida a más "suntos de los que su Cilp ~cidad le ·P<:rrni <e. E n el p"nto es la
vedado. as:'.. [Oda in!crpretaci(Hl la>.r• . íJIHJ16gica o por extcnsió11: ante.s bien,
el criterio de hermenéutico q ue se impone e~ e l n;slrktivo, m;!s aoiu teniendo en cueur~ lo dispuesto en el num eral 20 <.k~l artículo 23 de C. <.!el
f>roccdimienlo Civil." lAu w do~l 21 tle ~epúmbre <k !993. TI>.pedi~mc. No .

4537. N.P.).
lL Síguese de lo anterior q ue comoquiera que la !P.y no .~efwla un fuem

territorial especiu/ respeao de la citac:i611 judicial par(¡ el reconocimiento
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de hijo exmmtalrimonial, la cr>mpc:u~ncia rerriwria/ lielle que determin¡7r·
~e por las rr:glus ¡Jencra lcs Ieíúr/utüiS en el articulo 23 d~ la unmi,Ui vidaá.
proetm;! civil, pues las dispo,<iciN ucs atrihurivas de.! cjadcio de la jurisrl.íl:ót)n so11 imperatúas y exp,.e.·;c¡s, se:?ún Ju.f <.·uale.t el t:ompeUJUe para cotw
ca e.¡ d Ju~z del dumi::ilio de la pnsonG {tor c:i/4r, ~sto es, r-:1 est.: c a.>o, el
Prom iscuo de Facnil ia del Circuim de Fusnga5ug<i, despacho (¡u~ dará. ;;ttm·
pli mieuro a lns dispuesto en el pqn tíliimo inci~n riel <trlículo 14~ del C. de
P. C., en cu~nto debe nmit:ca r al cic<~<io es te auto.
lf1. n ec:isiór.
Por lo vxpue~to , l;t Con~ S~:prema de Justicia, S~ la de Casació n C.'ivil ,

Re.Hcelve:

DII{J:V1TR ~~ m nilk:to <le t:OlllJlCicnda suscitado <>ntre los J u :z.gr.C.o~ 15
de Fam ilia d~ Sa11mfé de .l:logcuá y Promi~cnn ele·. Fllm ilia del Cit'Cuito d~
Fus¡¡¡;asugt, en el ~e mido rle dcdar~ ,. que es 6ste úll imo el C<1m¡~ctetHc p;trn
ronocer de la l:OliCiltid dt~ citación judi,~ial ~ererida.
En consccue!1;,;iu, r('ll\Ílllse el \:Xptdicr.te 31 Juzgado Promiocuo de
F~milia del Circui10 de Fusaga~ngiÍ, d;;.spacho que dt:.bc dar curnplimicnw
a lo ordenado en el peniÍ himo ind~o cl~l <~rticulo 148 del C<ídigo de.
Procedimiento Civil, y ht.\!f3SC s:tberlo n:sueho al 15 de Fmnilia ele Sant~ f6
de Bogotá, con transc ripción de este proveído. Líhrcnse los oficios del caso.
Cc\pie~L~ y

N<>t iffquesc

T'etlro I.af(.mt Piam<lW, Edutm.M Garcítl Sarmicmo. Carlos Cstchan
Jaramilio St:hll•.ls, 1/eci:Jr Mann Na r~'l}o, Rafad Romert> Sierra
CONSTA"iCJ¡\ : ~o s uscribe 1~ ame.rior providen..:ia el magi strado (Jr.

ALBERTO OSPlSA BOTERO por no haher JJanicip<i<lo en la Sala en que
se discutió ht pre.>~liLC . .Smu~fL' t.k Bogotá, 7 de septiembre de 1'J94

El Secr<~tario,
/Ut:UJr ·M orellll A((/ana
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SII.:N'li'EN Cl4 SUS1T:'V f[VA
L'~:tUmCBOS /RESPONSA m U~}AUP CON·:·ov\ C'fll.JAIL

En el c~~o su b-j!ldicc, la acti vidad d e la Corte se concre ta ;1con~
tumr la existencia y .::1 momo J~:: lo~ perjuici os qu.: hl sociedad
den1andada debt: pa~ark a la firmit demunúanle, como consecuencia d~ la rcspon~~ hilidad civil t"l!lllfacrual ded ucida del cumpli mic.mo dtfect uoso del contrato e ntre-ell os ceJ~brado, y la con siguient,~ obligadcin fC$:trcitori a uc los perj uicios 411c por dich<t
causa surgió para la firma de.mand ada.
Corte Supr¡?ma <le .fu.< licia-Sala :.le Casaá ó!l Cit•i!-Sanwjé de Rll!:OUI,

siP.te !7) de Sl•ptiem/.lrt.lie mil noverienros IIOVCnl (l y r:umru í/ 9~'4)
Mag i>trado Po necte.: Llr. Rafael Ram era Sil!rra
Scm,~ci;<

N". 109

Comoquit·ra que medimltc. Sl':n::n(' Í:J de 7 M t>(;tubn: de 1993 (fol ios
53 a J JS. cuaderno 1\o. 1 <1~ Conc), e~tn Corpo raciib "'"6 el fallo tk 16
de julio <le t99l, 11roferitl~1 por el T1~ bunal Superior tld DiStrito l udbal
de . nlJcar«r.un g~ (Si~ntundcrl en e~tc proce~o o:di nar:o de 1~ Ji ru111
A rquÍLCCHUil , lngr.nicría y Construcciones lndustriulizndas L tda. ··Arind
l.!da." con m• 1~ sociedad (>Li~ Elevatt7T Comp:my, sut:urs;JI en Colom bi«,
corre~ponde ahora dktar ls que de-bu :-ccmplazarl3, para de~alar ct recurso de apcl~dón intt:rpuesw por la so~ i edf.<~ actorA contra el fallo de 2 de
mayo de J.<J?l , prul"crido por d Jut.gado Segundo Civil dd Ci rc:ni'o do: kt
Jnjsrna ciuthtd. te_n iendo t.~n \..:uenr~l que la rcla~ ión ptuccsal .~xi~tentc St~ h:•
constituido en forma regular. d tram i1e arldamado se encucu:m ubre de
vicios y fueron e vm:u<tdAS las pru~bus que ot'itios~m eme de~:rc tó esta S:! la
en la sencenciü prime:ra:nente

lttv:u.:jon a<~a.
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l . Antecedent~s
Los pormcnO<es del liti¡;io, las ::.spirocioncs de la emprc~a demand.imtt
y la oposíción de la sociedad clt.uHtndada. los e.xpu;.o esta Corporación e n
prtJrérita opon unidad, en los sigtoicntes

término~:

·• l. Mwmnre libelo que por repar10 correspondió al J ozgado Segundo
Civil del Circuito de Bucaramanga, la sociCdad actora pn:dtada demandt\ a
su similar 'Otis Clevatnr Cornpany' -sucursal en Colombia- pan que, con
citación y audiencia de su represent:tnte legal y previo e l mlmitc del proc..-.ordinario de mayor cuantía. s" t!edarasc que '" soó cdad demaodnda
' ... incumplió e l t:ootrato No. 39:\E 17'!6, contmto que cristalizaba la pmpuest~ No. 39:\3557, cckhr:-JdO con al firma ARI:--<CI LTDA., el día 18 de
novie mbre de 1985' : que:, wmo consecuencia del aludido incumplim i.:nto,
la firm a actor¡¡ " ...sufrió pcrjuidos tale~ cnmo el incumplim iento tic lo~
contratos de prumcsa de cumpra venta c.c-lebrado con s us com pradOT<l.~,
aumento de la co•-rccción monetaria, pago de intere~es. as{ tomo un rn~yor
costn de administración': que se de,~l~re, por tAoiiO, '1"" la sociedad dcmandllclft debe resarc irle a la dem Anda Ole ' .. . lo s perj uicios suro·idos ... en razón a
que el in.:umplim:ento ue la t: nna dcmandud3 fue la causa gencmdora de
los perjuió os ~ufridos por la p<!rle demandar.1e', ra7.ÓI\ por la cual solici ta
se le condene al p~!(O de las siguicn1e:s sum~s de dinem: a) Cllnro mi!IOJie.~
treinta y tres m il quinientos voimiún pe.sos con }4/100 (54.033.521.34)
M/CTE., como r~Hj uste mon~tlorio (}1lL~ se tuvo qu..: pagar a 'GRJ\N AHORR A R '; b) novecientos dieciseis mil n-escie<'tos vei ntinueve pesos con
25/JOO ($916.329.25):.\·f/Cft-:. que es ig ual al ' ... valor de los iP.terescs de k1s
cuutl\S iniciales dejadas de pagar por ios wmpo·adorcs, mlle el incum plimiento de. la firma demandame co11lo~ com pradores, cqu iva lenre a los intereses de tres meses y rne.dio (3 lj 2¡, sobre uc1 capihú de $8.726.94.5. 20
m/c te.' 'e) doscien~ ochenta y nueve mil doscie ntos t.li~i<icho peso~ cnn
76/11..>'0 (S289.21R.76) m/cte., cq uival~nrr. ~lo~ intereses dA.~ $2.754.4(>4.33
m /ctc., dur,une rrcs me~es y mt~dio (3 l/2). como intcre~es del capital a¡>ortado por la fi nna demandante}' <k~~~ propio peculio' : d) nove-.cícntos tlie1.
mil pe sos ($9 l O.OOO.oo} m/ctt: ., como sobrecOI'lO ad~inistrarivo tllJe d ura nte los 3 meses y mooio (3 In) tuvo la obm ame la demora ~-n la ;;o\ocaci6n
del ascensor ': ~uurenta y d c1s mil qniaicntos pesos ($42.500.oo) m/CI~ .•
suma que tuvo <tue pagar la finna deo:andantc como intereses " uno ,ie lus
compradores sobre la cuolll iuí<.:ial emre3ada por és!e ': e) s tuna s uperior a
los ci nco m illones de pesos ($5.000.<XlO.oo), o la que sea considerad!\ por

so
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los peri iOS ' ...en calidad de pc.rjuieim; 8 111C el n::pcncinu cese de ventas de los
ap:utamentos o unidl!des priv:Jt\as que cvnforman el 'Edi fido Teusu<.:;l': y,
que las sumas de dinero anlcs rela<.:ionadas, sean p<t!;adas con su corret:<.:ión
monetaria ~sde la fecha .1c; incumplimienü') hssta cuando la ;enrencia
quede en finnc' .
"2. Los hechos constimtivns de las
de la sig;rientc manera:

ameriore~

pretensiones se rdutRron

"a) Cn tk:.sarrollo de su obj~to S(lcinl,ln socie~lad demandante inkió una
construCción snhru u;t lo:c dc.terrerKt urbano de 1~ ciudad de 13ucaramanga,
const r<!eeión denominada 'Edificio T~usu~á' . el <.:uul por su ulun·a re.qucrín
la ins1al~ci6n de un ttsccnsor y por ello se hi:.:o indi ~pensablt: r.o:tsultar con
algunos proveedores, entre dios. la empresa demandada, con la c u01l ' ... de~
pués de un serio y mint•ciom eshtdio, el día 18 <le !tOviemhrc: de 1985, !'<.
ptorfeccion6 conlral<.l por 1~ suuUJ. tot:ll de cinco millones ckn mil pesos
($5.100.000.oo} nl/Cie., habic:ndo siuu entregada, sobre ese vul<lr,la suma
de un millún tresc:e.JJtos tlOventa ~- !:eis rnil ciento vcinticinc.o ¡Je-\'OS
(S I.396.125) m/ct.c::., el dia 5 <le ooviemhr,; de 19R5, como así se acre.dita
con la orden de pago :>1o. 09g6, sutn;l ~n tr~gada en fundamento a que a partir de esa fecha (nov. Si85 ~ empe?~>ba a contar ~1 plazo pam el eumpli¡niento dc:l contrato que era de die1. meses".
"b) Lu empresa dcma<!dad.a ' ... ~cepcó el camhio en la fnnna de pago y
fuera de esto de mor() la devolución del COOITdlO hasta el día :l dr. Cttel'l) de
1986, no obscan1e lo cual con fed'.a enero 9 del mismo a~ o $e le cancel(> la
segunda cuo1a por suministro e ins~:al aci<in del ascensor 'egún es la orden
de pago No. 1181'.
"e) Ln empu.sa acf(>nl ' ...fuera de que h:•bía comprometido ~us propios
para la constmcción del etiificio, había hecho nn préstamo con 1~
firma 'Granah(trrar' por la >uma de ot:henta y un ;oillon'es de pesos
(S8 1.{)()().000.oo) m/cte.. obligación represc11ta1b< en los pag;m!s Nos. 1S740 l }' 1874-02"
=urso~

"d) La Gnna demm>dada •...c.mpczó a dar mue~tras de j ndiferencia y de
incumplimiento, circunstancias por las cuales la finnA "Arind Leda." pmc~
dió a mostrarles por intermedio d.: cartas. télex y llamadas te.lefónica.~ a fin de
exigirle su cumplimicmo o por lo menos su preocupación ·. l'ues é~ta, sin con -
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tar con el incumplirnlcmo de. la (inna demandada ' ... había compmmetido
mediante promesa de contro~o de comprn·venta, no solame nte su prestigio
sino tamb ién su patrimonio l'c specto a que en dcrermin<~da fc.;ha entregaríu
los apan;un~nros o unidades privad.'IS que confonnan el edificio 'Teusru:á '.
"e) No obs tante q ue la soc iedad actora flabía concluido la construcción
ti.el mencionado edilicio con anterio ridad a la fecha convenid~ para la instalaci<'ln del a~censor o elevador req uer ido paTa' S\l bueu fu ncionamiento, la
filma demandarla no dio cumplimiento al contrato y, ' ... ante la impo~ibili
dad de cootratar· con Ofl'a fí mta como también a que los planos del edi licio
contempla."\ u n ei<.-vador marca 0 1.is ', la empresa t.lem!llldante ' ...siguió
cumpliendo su~ ol>li gl\cione~. no ob,tante ~1 incumpl irn ien tO de 1:!. lirma
vendedora <icl ascensor' .
.. f) Lll emprt',, <J. de manda nte r.:alizó prom~as de COill¡>raventa de apartnmento~ n unidades privadas q.oe h<tcen par1e del ed ificio Teu~acá con
varias p~~rsonas. l'nU'C: quienes ~e c ucnw n Digna Lu7. Ruhia no. Soto,
Anas.~sin G arcía Herreros Mantilla. l,uz Srella Bayona P into, Raf~el
i\ugustu Li7.cano Rl um , María Vic toria Navas ele Castillo, Ellas Pac fleco
R .. Cin•t7.alo Manine2 RamÍTe'¿, He m ando Ll{)n G arcía, Jaim Anacarsis
Accvedn Hende y o1ras más, •·... t1 uienes a l advc.rtir q ue el ed ificio carecía
de a~ccnsor ~ nega ron, y con toc:ta la rozón, a pagar las obli~aciones e.n
ClRANAHO RR/\1{ o a hacer la subrogación a la cual estaban obligados
parH seguir asu miendo l11 hipmec;r qu~ pesaba sobre e l predio donde se
bahía construir.!o el c.:J:tício de apartameJllo s Teusacá ' .

" g) La deuda de G RANJ\H ORRA R se ;ncremcntó e n se te nta y c uatro
millone s s.:tecioutos d iecin ueve m il novecientos sc~ema peso~ con ~lJ/1()0
m/cte. a didcmbrc 17 de 19ll6, fecha en 1~ 4ue. fue entregado el asce nsor en
form<t incompleta,~ SC'.te.nta y ocho millones setecientos c incuenta y tres mil
~uatroc icntos ocllenta y un pesos COtl 67/100 (~'78.753.481.67) m/cce., por
reajuste mone tario y por intereses fue ¡¡agat!a la sum a de un millón setecientos sete nt2 mil set(:de"tos se senta y Jos pe sos con 57/100
($1.770.762.57) rn/cte .• así cnmo utmhj éll no fuero n pagadas c uotas iniciale $ por la ,;um11 d~ ocho millone$ selcdentos veintiscis mil no vecientos cuatcma y c inw pesos um 20/200 ($ 8.126.945.20) m/cle., y la firma Arinc i
Ltda. no recibió la suma de do~ nülione.5 se tecientos c inc uenta y cu atrO mil
cua!Jl.> dentos se~nta y c u3tro pesos cc>n 33/1 00 ($2.754..464.33) m/cte.,
hasca el me~ de febrero de !9X7_
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"h) La fir!na demandante penlió la ~urna de seis millones ctmmcientos

cinco mil dnscicntos !Tdula y ocho p::.sos con 04/100 (~6.'105.2 31Ul<l)
m/ctc. , y s'n e mbargo una ve~ se t uto'plió el co111rat<J >uscriro le fue cancc lailit su .j;¡ima obligacícín u 'Otls Ele vator Com pnny ' .:un o·etanJo no imp utable a Arinci Llda., prm1uc ' . .. panx;e que por vergucn~a ' O tis Elcvn¡or
Cnrnpaoy ' no se acc~có a cubrn r la .•uma que se k.s ;¡deuda, nj rdmptx:O e leváron cuenta tk cobro'".
3. En so: oponur.a respuesta u la demanda, la sociedad demandarla re
opuso al de~pacho fa,·orablc c.lt: las ~ópl icas impetntJas por lu ¡¡ctom; acepcú a lgunos hechos, como los l'el ativt)5 ~ la .:clc brac ión dd conr.ram, a la
SUUICJ j)actada, al tiempo convenido pal'a la it)S1alad6n de l a~c..:ensor. ¡t !a
modifk a::ión <".n cuanto a la f um Jd de pagu y al pa!;o de la segunda cuotd;
dijo ·no cons rurl\0 In co:instruccióll de l cdifir:io e n el si rio ~ciialado por la
,lt:mandantc. el abono d<: $1.196.1 2~. oo en b fecha imJicnrlt< e n Ja dt:.mtoncJa, la inversit~n de recun~o de la denHmdame en la co•:s!Tltl'ción del edifi<.:io
ni el o¡orgami.-~Dto del cuan:io;o piT.Sta mo por c uent<. <le Gmnahomrr, corno
tutrtpoco la ~uscl'i pcitin de las pmmcsas de cotJl ?r:o.ve r.ta ée l~s unid~cles o
ap<trtantt:t·.ros intcgrat1:es dd wiricit1 ' lcusacá; afirmó igualm~ntc qne no le
constaha la te rm inación de la constrttCdón tlcl edificio ni ~ra c ;eno que no
se hubiem cumpl ido e l t:<lotruro, pu~s ,~n tre¡;tÍ c. inst.:Jlt'l a entera satisfacció n
de la acton< ~.1 ~~cenmr contracmlo, así co mo mmpoco le constP.l1fl la impo
siblilidad ele contratar CO•l otra firmll, y reire.rtÍ qut: no e' cieno el incumv lirnicmo. pue s c l a scensor f ue re:;bido <. cmer;1satisfacción de la demantlante; taml>íén cx~só qu~· no k r.on~ta!Ja la suscri?Ción de l<~s pR>mesas de~;om pravema ~;on las persona-> (i..etermin¡tda ~ en d !tec ho lOo. é c la deman<1A, ni los incrementos de dinero a q ue:: se re-fiere n los he.t:hos rescame.s; d ijo
no 'ser cieno gu~ hubiÚe chtdo tnue~mts de indiferencia y de incumplim iento e n la ejecución del cnmrmo.
"Propu SCI, -ademCt.,, l ~s exee.pdo
11 caso fortuito
. ne5 rle · fu.;rlil mavr¡r
'
exi111entc de responsabilidad'. 'cum plinÚento lk la o blig<tCión ' e i nexi~t~ncia <k la •~lora como presupuesto vara la intk-mni<.aci!Ín úc perj uicios',
~rgumentando para la primera c¡ue ' ... la demom Ctl ~~ eump lirnieo co de la
obligac.ióú n cargo de la dem and•tdtL fue ocasion;•.da por un' hecho Hl c ual
no >e pudo resistir. consistente en la hue lga po rtuaria de Valencia , J:::spaña.
causándose demora e n el embarque de !os marcriales é.KD a Colombia~:
precisa que ' lu huelga portuaria oc u rrida en tOdos los puercos españoles
co men<.ó el l(i úc mayo tk 1986, lo t¡uc originé> un repre~amicnto de
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material COK e n pueno y, por consiguiente, de codo tipo de mercancftts
de los de más importadores y e"ponadmes'. Afirma que 'sólo hasta el 29
de julio de 1986 1os ma~riales COK llegaron a Colombia, pero el proceso de naciunali~ación se retrasó po r una enmendadura que pTescntRba la
lice ncia d e i111portación expedid a por el Ins tituto Colombian o de
(';omercio Exterior InC(lmex' 'por lo que fue necesario esperar a que dit:ha
entidad e mitiera la correspondiente cenificaciiin acl arando la aludida
enmendadura'", Concluyó q ue 'de no haber ex istido la fuenu mayor o el
ca~o formlto alegados, es indudable que la demandada hubiera entregado
e in~talado el ascensor úcntro del pla7.o se-iialado '; para la seg unda que • ...
dio cnmplimi~nto al conrrato cclehrado con la demandante. pues se en t.l"egó e instaltí a e ntera satisfacciéln , todo lo cual acredita con e l atta d e recibo firmada por la demanwmte dl' fecha 23 l1e diciembre de 1986 y 24 de
fel!rero de 1987 ...', pues 'para la (echa de la entrega del ttscensor la
demandante no for·muló ningún tip() de re:querimiento judíci!ll respecto
del cumplim ie•ltO tardío de la prestAción ni manifestó q ue se le hubiera
t:ausado perjuicio de índole económico '. Pm tan to, afirma, 'el hecho de
haberxe aceptado la dcmord e lnsl:tl ación del ascensor (causad;¡ ~(Ir un
hecho ajcnt¡ a la voluntad de la clemar1dada) exoocra a ü tis El~va tor
\.ompany de pagar cualquier supuesco perjuicio, máxime cuando la
demandada 110 fue n;(j_uerid:• y rc.convenida judicialme nte para el pago de
los pr.:suntos perj uicios nc:as ionm.lus y el c umplim iento del contmm': y.
para la última, que como la obligació n a cargo de la d.-mandada ea de
hacer · ... pam cobrarle unos supuestos perju icio> económ ico~ d~.be co nstituirse e n mora; y para que e l deudor quede constiluido en mora y rc•ponda por los pe¡juicios reclamados es indi~pensable que el acreedor
mediante rcquerimíemo o reconvcncitír. .iudicial exija rlel clc.udor el Ct•mplimiento de la ohlig•ción". Concluye que ·no ex iste legalmente excusa
para no haber efectuado el requerim iento en el caso q ue aqt:í nos tK."IIpa
y;\ que era necesario que el at:rcedor hubicr4 requ~rido judicialmente n la
demandad• para que pudie ra r~clamar indemni1.ación de perjuicios, tal
como lo exige el artículo 161 5 del Cód igo Civil '.
''4. Agolado el trámite del proceso ordinario de mayor cu~nlía, la prime ra instancia culminó con sentc::ncia jl.e 2 dt:: mayo de 1991, en vir!lld de
la c ual el Juz¡;ado Segundo Civil del Cin.~uito de Bucaram anga decl nró probada la excepción de c<L~o fortuitu y, C(>IISCCuencialmentc, absoivió a la
empresa demandada de los cargos fomm!ados en 1~ Jcmanda que originó el
proceso ..." .
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JI. Consideraciones

A ¡nancra de j¡~¡roduccicín, la Sala e stima ccmvenien~e advertir que la
activil.lad de la Corte e n esta ocasión ~e red ucir;i a constatar la existct•cia y
el monro de tns perjuicios .:¡ue ia sociedad demandada dcb~ pagarle a la
firma demandante, por CulllltO la respnn~nbilidacl civil c ontractual de Otis
Elcvawr Cnmpany ... -sucursal en Colo mbia - frente. a la sociedad
Arq•.Jitec!\lra. Inge niería y Construcciooes Ltdil. - Arinci Lula.· - , deducida da! ¡;uonplimiento defech•nsv del cvntr3tO corre e llos celebrado, y In con
siguientt. obligación rcsarcimri:• de los perjuicii>S que por dirJ1as causa sur·
gió para la firtna d emandn:la, fueron <tSpeCWS o1efiuirlos po r e sta
Corpomcicín o.:n la scntenci& de 7 de nc tuhre de 1993, m~o't.liamc la cual case)
la de segundo gmdo. como quicr,l que en e.su oc:~sión la Sa la observó la concurrencia de lc>s clemcmos n~querid<lS para d ltt.~n suceso de la acción
rcsarciroría de perjuicio~ en ma teria contractuaL t't)ffiO la preexi~Lencia de
una oblig•c ióo jurirtic:uuenn:. e Ji caz, el incun•plimicnro culposo del dcuc\or,
un resultado antij ur;tlico o •.hilo. y la relación dl' causalidad t:tltre el incum r limieolo y el cañu, razón por la cual, de un lado, w le.~ aspe~:os constitu·
yen fi~me p unto de partida qm: 1:0 re4u ieren ahora nuevo exame n y, de otro,
imponen por fuerza de l8S razones expuestdS a espacio para infiJlll!I la se•l·
t~ncia di) se gunda installCia, la revoca1oria de la absolució n impartida en la
tic primer gr4do.
En cf~tv: a propósito de 1.~ m;pon~abil idad c ivil de. la stx:ieclatl demanu ada, en \'irtud de c umplimien to l:lrdío en la instalación del multic itatlo
asceMor, )'la consiguient~ ob!i.~;ación que surgió para ésta de imlcmninr 10
la· empresa d~mandante los pt,rj<úim oca~ionados con dicho incu mpli ·
mi.,nto, la cOrre c.~puso, en el pasaj~ pertinente Lk .l m~.ncionado fallo, lo
siguien te :
"\l. Se desquicia, cncon~:cs, totalmente la sentencia edif:cad~ sobre. la

base e~ considerar que. a pesa: de y ue la socicJRtt de.mandada incumpli6
con la insralac!ón o ponuM del elevador en e l edificio 'Teusacá · d G la ciud.1d de 13ucar~manga, siu emh¡u-go no c sl&ba ob:i¡pda 3 re sarcir Jos perjui·
c ios causados a In firma acti>Tn por d recardu e n que incurrió, debido a la
presen<.:ia C.c un hudga q~:c por d me~ tk m3yo el~ 1986 paralizó la acciv i·
dad portuari~ marl;ima en lo~ pueru>s cspunoks, acontecimie ntos que le
impidió. por lo im ¡>revi~co e irresisti ble, im porrar oportunam~:nte ma terial
CKD r¡ue deb!a integrar e~ ensambluj<: dd mcclcionado asc~n•or. pues 1al
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detcrm i•tació n sur& iú com o consecucnci ~ de los erron;s defacto, cierta ·
me01e ~-"identes, que ~nmctió el Tribunal al dar por pro bado, no c~nínd()·
Jo, q ue la aiU<tida hue!¡;1t féJJrt:scmó ¡Mra la sociedad demandada un típi·
co caso de t\ter¿¡¡ mayor o caso forwito, ak,gado por aqu.:na como fundamento de su retao·do en la ejec ucióu del con trato y, de c onsi guiente, como
sopottc sut1ci.mte para liberarse de su consecuente responsabilidad,
yerros que Implicaron lu violac ión de los tel(tos Jegalc.s ~nscunciales irlvo·
cados en el cargo, unos por inaplicac ión y otros ¡>Or aplicación indebitlu.
RoUI la semen cía por el cargo de error m~nifiesto en la apre·
" 1O.
ciación <k las tínicas prne:l><ts q u<: la susten tan, resta u la Sula estudiar, y3
como jue>. <le in~mnc:a, si c..tán f~<."T~lütad\lS los perjuicios que e l actor recia·
ma y, en ca:-;o afim1a(ivo 1 ~i lo cstrt su fici•:~nce mc,ue su cunntia, ya qlu.~, con1o
hígicamente ~ de sprende de ttxln lo expuesto, no aparc.cen prohadas la$
re$tan~es .:xcepdone:; de 'cum¡:lionicrltu dr la oblig~ciór.' e '111e.xistcnc ia de
la mora como po·C'-~upue~lo p;ua la i ndc:mn i~ación de. perjuicios', co mo quie·
ra qm: para ct~sp~rharlas adversamente hnsta con n•c(ll'd ar, p;rra la primera,
que Ju con rrover~itt no giró ~:n U.\fllO al incun1plimiento .le la nhl igaci()r\
adquiritiH por la socic:larl dl·mandad.a, sino al cumplimiento tardío de In
misma y, para la segunda, que .:omo la soc ierLlJ se había CQntprometidQ a
instalar en un dewrminadn jl)~zn e l a~cen.>or, rest•ltaba innecesario requcrimientc> alguno para constitui rl a en mora, P"''s e s suf!cientcmentc conocido
e l aforismo latino 'di a j ,·,rerpdlat pro ftom ine'.
•· 11 .
En relación con :os pe.tju:cio> reclamados por la p~ne a~t<l·
ra fren te a la dem andada, si bie n e~ in.;uestionablc ~~~ e•i>tenci a, en virtud
de la prc.<urtti6n com;gnada "n el urtíc ulo 1615 del Código Civil, que 110
pndo sc.r d esvirtuada p or la empr.:sa demandada, por las ra7.0il"s e xpuesoas
en párrafoo anreriorcs, no encuemr• 13 O.l rtt, sin .::mbargo, elementos de
convk ción sufir.ic.ntes que pe•mitau imponerle a la e mpresa incumplida la
condena en concreto correspondie!llc, tal comn en la ucn.:slid;td lo exige <~1
itrtfculo 307 del Código el<: Pror.edimienlo Civil, motivo por e l cual la Sala,
antes de proferir la senccocia <it: in su:, r.cia respcc t.i "a . decremr.í las pn•eb Qs
que considel'e necesarias paw tal d.:~to ...".
2. A~í ¡:ouescas las COslts, <kviene prrtinemc. merrll>rar que la sociedad
dem anclante ''xpuso como fundam.:ntos fáctico-; d e la aspirac ión re.o;arcito·
ria de pcrh• icius, sufridos como CCir.~ccuer\C.ia de la demom en la inslala~i<ín
del a$ censor en el edifi cio Teusacá ' los siguí.:ntes hechn.~· : .
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" 5. l..a firma /\1'inci L!d~. fuera (k que habf~ cc,1mpnm1etido ~us propios
recur;os p<tr.l ' " construcdón ele! edificio, había h.:cho un pr:'>tamo oon la finns
(.iranahOtrar, por la su m¡¡ ele ochenta y un millone-s de peros (S8l.OOO.OOO·.oo).
obligaciiÍ:~ rcpres'e ntuda en :o~ pap.arés No. 1874-01 y 1874-2.

''7. Arim:i Ltda., sin wntar con .:-1 incumplimiento de la so;:iedad
demandada. había compronn:.tido mcdiamc prnmc~a de compr¡¡venta, no
solamente su l)re>tigill sino tu.mbi6n su patrimoi1ío respecto a que en detcrrniuad a techa en tregaría los apartame.mos o unidndes prh•adas qu;: conforrn30 el ed!ficio 'Teusac~· .
Arinci Ltd~. renlizó promesas cl1~ compraventa <.11:
apartamer.tos o nnirladcs privadas <tUl' loacen pane del cdifi~;i,) 'leusacá '
con vnrias pch:ona$ e ntre quienes se hal:~.ban O igna Luz Ruhiano S'O!o,
i\tan"s io G:m:f:• Henem~ :'vfantilla, Lu1. Scdl:t Bayona Pinto: Raf1tel
A11gusto Li·,cano Blum, l\·1aría Victoria ~;~vas tlel Castillo, EHas Pachccho
R. , Conzal1' \llll'tín~z Raniírez. Hcrnanclo León (lard a, Jairn Anarcasb
Aceveclo Hende y ('TT"' m~s. c_uiencs ttl :•dvertir que e l ed ificio can:.cía de
ascerm>r s.: negaron, y con to:hL la r::11.ón, ~ p.lgar: b~ ol!ligacioncs ~:e•
(.iranahorra>' o 11 hacer la subro:;aeión a la cual .:staban obligados para seguir
asumiendo la bipotcc1 IJUe pc~aDa sobre el predio donde se habfa cunmuí''10. l..&

~·-x:kdatl

do el l'diJício de apart:m>entus Tcu1:1cá.
·•¡ l . La de.ullil oie {;r;Jn3hnrrar ;t incr~ml'.nt6 de sc.tcnta )' c umro millones se¡ccicnn1s d iecinuew mil novei.ÍL'<Jtos sesent;;. pesos con 33/100
($74.i 19 .IJI'í().:l3) a didembn: 17 de 198Ci. fcdta e n que fu.;: entr~gado e l
as\:cusor en forrn~ in~ompk ta, a secenla y ocho mi llonc.s secet.:icntos ~in 
<.:uenca y tn:.s f1l il cuatrvci,~ncos nchc:na y un pc•os con 67/1 00
($78.753.481.67}, por Tt'-~:uste monetario y por intcrc.'cs fue pagada :a suma
de. un millón setecientos setenta· mil s~::tccicnros se ,cnta y dos :tesos con
5i/IOO ($1. 770.7(•2. 57), as( ~omo también 110 ruemn pagadas c uota• inicitl ·
les por la .>urna rle ochu millonex sett·dc·.t>lO> veintiséis milno\'cl:Í~n!O.> cuarellla y cinco pesos co n 20/100 ($1\.7:!6.945.20). y la finn a Arim;i Ltd:i. no
r-ecibió la suma de dos rnillnnes ,;ctcciencos cincu~-uta y n:arro mil ctca!roci~ntos sc~ema y c uatro ¡le~os wn 33i l ()() (S2.7 54.464.33), hasta d m~s de
febrero dr. 198i .

" 12. La finn.a Arinci L:da, perdí() ¡¡, suma de seis mi';lonl';s cuatrocicn:os ci nco mil rtoscientos treinm y och!J pesos con 04/100 ($6.405.238.04).
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y sin embargo una ve~ se cumplió el contrato ~uscrito le fue canceiMa su
ültima obligación a 'Otis· Elevamr Company', co n retardo no imputable u
'Ari nci Llt.la.', porque parece que por su vcn g~nza ' Ori~ Elevator
Company ' no se acer\:6 a.cobrar la suma que- se les adeuda, ni tampoco etevarort cue.nt.a de cobro".
Por tales hechos. la .::mp~sa acrora reclamó e l pago, a lltulo de ¡>eTjuicios, de las siguientes sumas de dinero:
a)
" ... $4.03:l.521.34 como re ajuste monetario que tuvo que pngar a
Granahnrr11r";

" ... 59 !6.329.25 ... que ~s igual a l valor de los intereses d0las cuoiniciale.s dejadas de pagar por los compradores, an:e e l incumplim iento
b)

ta.~

de la finna demandante con los compradores. equivalentes a los interese~
de tres rnes~.;s y medio
1/2). sobr<~ el capic«l de $8.726.94 ~ .20 m/c te.";

n

e)
" ...S2S9.21 K76... equivaleme a los iniC:reses de $2.7~4.6'\6.:'13
m/;;tc .. durantt: 3 mese~ y mediv (3 1/2). como intcr~ses de l cxpital aporrado por la firma ,1emanc1Mce y de su pro pio pc<:ulio'';
d)
" ...$9 10.000.00 m/c t.e, como sobrecos to arlministrat.i vo 4ue
durante llli 3 mes~s y medio (3 lf2j tuvo la ohrd ante l.d tlemora en la colocación del ascc•lSor";

" ...$42.500.oo mict.;, 4ue tuvo qu~. pagar la firma dcm1111dantc
como inrer~sM u uno de los compra<iore~ sobre la cuNa inidal entre¡;ad¡¡
e)

por ést<O'';
f)

·
" .$5.000.000.oo o la que sea c onsiderada por los peritos ' ...en
perj1•icios ante el r<!penlino cese de v.:n:11S de los apartamentos o
privadas que confonmm e-1 edif~eio TeliSltcá': y

calic~d Je
unidad~s

sl '·...q ue la~ $mnu.~ de dinero antes rel¡¡ciot'Adas, sean pagadas con su
wrrecc.ión monetaria de."<ie la fecha del incumplimie-nto hasta c uftntlo la
sentencia t¡uede en firme".
3 . Lo s elemc-.ntos de j uicio incorporados al expediente para respaldar
h•s anteriores afirm;tciones y pura acrediHtr la cua.11fa de las indemnizac;o.
nes rcc lamat1as, dt'nmestran lo$ ~i guientes a.>pccms:
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a. Que la sm;icdad dem ancant~ " Arinc i :_tda ... obtuvo de la
Corporación G rancolomhiana de Ahono r Vivil'J.ula "Granahomtr" de la
ciudud de Buca1·amanga (Santander), un préstamo g loba l por la suma de
se.<enta y tres millonc:s d" pcso.s (S63.000.000.oo) m/ctc. descmholsarJo de
la s~Y,ll1ente. manera:

l. Segtln pagaré No. H!74-0I (folio~ 29 y 30. ;;uademo principal), de
10 de s~ptíemh;; de 1985, un pre;tÍtmo por 3l.0)!7. 1625 l.:PAC. cquí valente en la. fecha a treior3 y un wi llone~ quinientos mil pesos ($31. 500.000.oo)
mícte. con vencimiento fionl e l 10 tte e:~cro de 1981:
2. Según p3garé 'lo. 1874-fl2 (folio s ~· 1 y 32 ctladcrno principal), <.~
14 de ooviemt>rc de ~985 , un pré~tamo por 29.962Jl48 i v PAC, equ ivale nte en la ft~ha: a trcinra y uil m illonc:~ quinientos mil pc., os ($3l .500 .000 .oo)
m/cte., cotl v<:ncil:lientt) fimtl d lO dt. enero de 1987.

'1\lles sumas de. dinero de•·eq:at>an, durante el plazo y robre saluos
insolutos. in1e reses del 9.5 % efec tivo ;m ual, p agadems trimcsrra lmcntc. es
de.cir, d 10 d:: d iciem bre de- 1985, el 1O de m arzo, junio, septiembre y
diciembre de 1.986, y el lO de e nero de 1!)il7.
b. Qu\:, c iertamente, muchas <le las persones rclacion,ldas en los he1:hos
de la demanc a no n;cibieron, ~" l:t fcch:• <u.·.ordada en la pmmesa <k compr:\·
venta, las unidades
vivienda ¡;mmctida.' co compr:;vent<>. de bido justamen te a \¡~ fnlta de ascensor e n el e<.lilicio, y 'J.Ue, por tanto. ~: suscribi:roo ~;,
~scritura re~pt:.etiva ni se s~bro~aron en el crédito correspondiente, l;'n lil~ pla-.os estipt!lados, sino ticrn )m <lc>ptits, como se deduce de.~ los testimonios de
Hcmando Leóol Gard o (fol ios ti)' 7 Cdn<l. No. 2), Jo:·gr. Enriqtl<! :-.lcira Ortiz
(folios 7 y X, Cdoo. ;\o. 2). Segundo !\lbctto G arcí<t Pé<'ez (folio~ 1O y 11,
C'.dno. ~o. 2), Jos¿ Caiced<! Solano (folios ll } 12, Cdno. :"'o. 2) . .-\rannsio
Garc la Hcmro& Mnntilla (folios 14 )' 15, Cdno . l\o. 2). Gorm1lo ;\-f.1rrfna
Rarnfrez (folios 23 & 2:1, Cdno. Nn. 2). Rafad Augu.qo IJu:ano Blum (folio,¡
341 a 343, Cd no. No. 2 de lo Corte), .lorgto F.nrit¡uc Cn'ni llo; Flúrc:t. (folim
344 a 345, Cdno. \'o. 2 de la Cor.c). Jai ro Anarca.~ is ,\ cevedo Hende (folios
345 a J 46, Cdno. :\'o. ·2 de ltt Cone.) y l.i lia \-larra Am<\)in de Galeano (foli~>~
34& y 349, Cd nn. No. 2 de k Corte) )' de lus copi<ts de las sigtJier.tr-s escriruras, de 13.~ notarias de. Rn<:am:nanga. por medio de las c uales lu ~iedad
'!uinci Lula.'. vc.noió alg¡mas de las unidades de vi\•ienda del edifk io
Tcu~at·á ', a las pl'l'SQnas que seguidamente se mencio1~11;

ue
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No. 3601 de 4 de ~cptiemhre ele 1986 de la Notaría Pri me1·a, que contieJIC el COntrato de oomprdVCnta del apartamento No . SO:; a Jruro Anarca.~i"
Accvedo Hende y O iga Cecilia Serrano de. Acevcd{l (folios 5 a 14, Cdno.
Ne. 2 de la Corte);
No. 3602 de -1 <k septiembre d e 1986 de la '\ nta1ia Prh'llerd, que- co~
tiene el contrato de compraventa de apm-tamcmo No.· 403 rt Lut Stella
Bayona Pinto (fol ios 15 a 24, Cdn<>. No . 2 de la Corte);
No. :\739 de 'll de septiembre de 19K6 de. la No~aría PrimerJ, que contiene e l c nnlnlto de corn¡.>rawrna del "partamct!l(l 901 11 Javier Alon ~o
Calixw Ovicdo (fo:ios 25 u 3~. Cdnn. ~o. 2 de la, Co rtt>).
No. 3873 ,k 18 de s"'p·.ien:bre t.k l \l&6 de Jrr Nut:l.'ia Primera, c.:o ntentiva dd : o ntrato de ~ompraventa d;,! 3!>Mtamento -;o. 302 a Elía~ Pacheco
h'r~z Y. Kaquel Sa:¡vedn. D urán ¡folios 34 a 42, CdrlO. ítkm.);
No . •1(!.36 de 29 de

scptie~~tbrc o~

Prim~ra, conJ~~llha dtll:ontnuo d!

19/<(r, igual mcrt te de la 'Jot;uia

•cnra del ap atutmcnto No. 903 a Jl>~e

F.nrique Ndra Ortiz y F unny S uár~~ de Nt ira (folio~ 43 a 52 , Cdno.
ídem.);
Nos. 41 8 1 y 41 81 tle 6 de oc tubre d•~ 19&6, de la Notarú1 Prj mcra, cootenliva tie la vent.a de los ~part~momc•s No~. 40t .y 402 a Gon?.alo ~laníncz
Ram lt'e"- (fvlios 53 a 58, Cdno. ibidcm .);
Nos. ·1356 de 16 dG octt;brc de·¡ 9 -Bó, de la misma :'>ut<tria I'nmera, c ontcntiv;~ del commt.o de venta clcl ~.pa~mnen¡o ;'>lo_ 502 a C:laudüt Patricia
Lcún Navas (folio~ 54 a 6~. C'dno. idem);

:\otrtria P;·imcru, que

t:ri~taliza

el contrato de co mpntve nla celehratlo
entre la sociedad attora y Segu:\do Alberto O arda Pé""z , resp ecto del
:;pamtmento \ o. 603 (fo lios 63 a il , Cclno. :\o. 2 de la Corte) ;
\o. 4526 de 24 de OCI.IIhl'('. d~. 11}~6, I<Lmhién de la Noturia Primera, que
contiene la ~cntll del apartamento N o . 701 a Jairo Manusa.lva lsabella (folios 72 a 80 , Cuno. il>idcm);
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No. 4744 d e 10 de noviembre <!e 1986, de la Notarill Primerd, i¡u~

recoge la venta del ap<Lrtamemo ;\o. 803 a AtanH$ÍO García llerre.ro~
Mnntilb y Dora Lucia Sm:n1enw dt: Garda Herren.1s (fo1k>~ Kl a 89.
C.dno. ict::.rn.);
No. 4786 de 12 de noviembre tle 198.6, de la Notaria Prim~.r:J., medinn ·
te la cual se. vendió a Piedad Rincón Stclla el apar:amento No. (,02 (folio~
90 a 9R, Cch>o. idem.):
No. 483~ de: '1::1 de noviembre de !'IR(;, de In :'\otttria Pr' m~r~. conrentiva de la venta del ap:trt:tmcnto No. 70.1 " Lilia Ma1ía /\m aya de Galeano
(folios 99" 107, C<!no. id:!n1.); ·

No. 1405 de 14 de noviembre. d e J9l'6

!)~

la :\ot<1rÍ¡¡ 7a. de

Bu~uratnangu,

yue conricn~ e l Ct>nlrJIO de n>mpraventa riel a p ?.Ttame:nlll
Xo. 501 a lb f;¡~l LilcaJlO lllmn (folios 1 a 4, Cdn~•. ~o. 2 d i: l;¡ Com) .

No. 4871 de 14 de ooviembn: de 19&6 de la "'mari~ Prime.m, que reoo
ge el l:onu·ato <.k com praventa del apanamer.to ~o. 101 a Di¡;n" Lu>.
Rubiano de Smo·(folic>s 11[( 3 126, Cdno. ibi<.lr.n>.j;

No. )287 de. 15 de rlickmbre de 191!6 <..le la '<maria Primcrfl, conu:nti
\'U de. la venta del apanamento No . '102 a José Caicedo Solano y l .uz M<criua
C..alil\10 OvirJ0 (fo!io> 136 a 144. Cuno. idem).
c. Qoc, de con formidad con d dictamt:n, renclido por los peritos
María Jnvita Díaz Trujillo y Luis !\lbcrto CárJl:na~. ordcMdo por es ta
Corporación <.:omo.prueba de oficio (fol ios 127 ~ 131!. Cdi1o. No. 3 de la
Corte) . el mon:o de las condena~ soliciWdiJS ~n los numerale s l o., 2o. y

3o., por lo• conceptos allí

rel"~ion:t(h)S , ~e

c.stableci6 •.k la siguit:rilc

manera:

"Cdndenn 1'
"Se condc.J>C a la finna 'Sucunml ''" Colombia Ocis F.levator Comp<>n)' '
a J)llgarlc a la sociedad '¡\nluitectu ra, Ingeniería y C'.onstr u<.:Mones
lml u~ttiale• .l .l<'.a. · (Arioci l.T<la.) l<t swn a de C1.:ATRO MILLONES
TRE l;\'Tl\ Y T RES :Y.111. <)UI:\J.fi '\TOS .VEI NTllJN PESOS <X>N 34/1 00
MCrE. ($4.033.521.34), como r-e.~juste mone:ario q.:c u1vo 4.uc pagM a
Granahomlt'.
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"Segím los h.:chos del nnmer<~l 11 de la demanda, la deuda de
Granahorrar se increme mó usí:

"Sep. 5/85 (fecha prnbablc de emrcga del e.levador)
"Dic. 17/86 (fecha en que fue entn:gado el elevador)
"Valor dife.renciu por n:~<tjuste monerario

$74.71 9.96o.:n
$7!t753.48l.67
$4.033.521.33

"A. La sociedad Arinci l.tda. p uso a nuestra di,')losición sus libros de
co¡Jlabilidad, soporte-' conrabk.s y toda la documenraci6n <¡tle nosou·o;
considerarnos pe rtinenie y que fue solicitada. Asf <.:omo tam bién nos
suministró e ! personal .tdr.cuado 11ara resolver nucsrras inquientdes.
Basado> en lo anrerior pud imos estat>lece r lo siguiente con respct·ro a la
primera coodena:

l . Iniciación de la obli¡¡~ción:
1'agaré 187<'1 -01 de Sept. 10/85,
según contprut>anre de conmbilio:latl
No. 01&4 por ,.aJorde

$31. 5üO.OOO.oo
Pagaré 187-1-02 de Nov. 14/85, según compJ'Ob"ntc
de co ntabi Jidad No. 0229 por v ttlnr de
:¡ 1 500.000.(10
Total de 1:1 obligación 01c. ·.{U!\5
$63.000.000.00
Anexos 2-1

" Este crédito fue adqui rido en uu idudes de poder adqui>irivo cons tttnte
UPAC, lo cual hace <~,uc Cllda día el valor uu la deuda ~e incremente de
acuerdo con el aumc.ntn qttt. sufra la UPAC.
"De conformidad con lo 1\Jllerior el valur de 1:¡ obligación SI.' incrementa diariamemc pe!l'O adcmá> se gcn~nmur\(>5 intereses. que deben ~cr ca nee·
lados trimcstralmen lt, los cualc~ se <.:orll<.bilizan en furma independi;;nte, de
acuerdo con l~ s nonrtao con:ahks. así que en la c uenta de Obligaciones
Bancari a~ aparecerá el monto in icial de la o bligación tontl de
$63.000.000.oo más la corrección m tmetal'ia gcn~rada en la cnnv~.rsión de.
UPAC a pesos.
" B. Según lo analizado y obsc.rvado a U'llvi$ de lo~ regisrros contables. el
crédito fue concedido con un reríodo muerto para el pago de capital y soln se
cancelan intereses, en es1e período, hasta iniciar el pago de la obligadún
mediante subrogación de crédito o abonos a la lleuda. Ane~ns 8· 1.
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"De (lc uen.lo con lo hallado en los libros éstos indicAn que a diciem bre
31 de 1985 la obligación había <L~cc odido a la suma <.le $66.278.839.30. y
que lo;; abono.~ a pagos parciales de la o bligación sólo =piezan a realil ar·
se a partir del mes ée ~ovicm b~e/ll6.
"Igualmente se observa en el libro auxiliar de la cuent.' Obligaciones
Hipotec~rias S•Jb\:ucLlta Oranahorrar códigv de cuenta ~o. 2070100, q¡oe la
mayoría de los abonos en e~e año de 19&6 se presentan en el mes de didcm·
bre corrélipont.licme a subro&acionC$ de. los apanamentos 10 1, 302, 402,
503, 602, (>03. 701, 703, 80.3. 901 , ~)()3 y 1003.
"CUADRO DE \-IOVlMIEN'f'O DE LA Q llLIGAClOS:
"l'echa
" Sep . lO/lS:i
"Nov
" Di~.

1 4/~5

:ll/85

Concepto
l rit:io de ll1s obligaciones, seg-ún

Valor

pagaré No. 1!174-0 1
St\¡;undo desembolso con
pagaré No. 1874·02
Ajus1e por correcdór. mon~taria por
d período de: la obligación
Saldo <1.: la obligación a Dic. 3.1!85

$31.500.()()(),()()

3 1.500.00.00
3.278.&39.30
$óó.27U39.30

"Anexo& 3·1
" De acuenlu c.:m datos tomado~ de la contabilidad de ¡\t·inci Ltd~ .• 1<~.
obligación con vranahorrar en Sepücmbre 5/86 a~'Ccndía , ~gún datos
reportado~ por GranahorrAr. a lu suma de
$74.7l 9.960.oo y 11ue a partir
de ese onom<:nto la deuda cr~ció a Dic. 17/H6 a un valor de 78.753.48 l.oo
"Saldo de la obligadún Nos. 1874·01 v 1874-02 en Granahorrar a
Diciembre 31/R.S era de
66.278.839.30
"Anexo 4
•· Dur:tmc el ai'.o d~ 1986 se realizan la~ siguientes ope.·acinncs:
"J .

" 2.

Abonos y subrn¡;raciones de lo;
compmdores de lo& apal1at:'lcntos
por valor de
A die . 17/t!o<i •C CMgr.n vnlot·e•
por reaju>t:: monetario e:1.la cuantfa de .

$42.423.547.t(() (; )

16.321.432.00 (+)
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"Ane.>ws ~ - 1 y 5- l
"'rma\ do~ la deurla a Dic. 17M6
" 3.

40.176.724.00

Corrección monelaria de 1S
4.<J53.060.oo

<.le Scp./86 a Dic. J l/R6 (l O.'i)
"Tota~

$45.1 29.7S.4.00

tl.euda a Dic. 31/86
"CtJ nclusióu.J .

"Sobrccu.~to

por correcciór: monetaria en 105
días de re lard<.> en la eutrcg;J del aH:t:nsor
(Sep. 18/ K6 a Dic. 31Jll6)

4.953.060.00

Concen<•dos
"Se condene a la firmn 'Sucurs.U c 11 Culnm\,ia Oós Elcvator Company'
al pólg(l de la suma <.le NOVF:CJENTOS DIECISHIS Mll.. TRESCI C.NTOS

VJ:INT!f'I UEVE PF.SOS CON 25/100 ($91 (\.329.2;) a l';wm de AR fNCI
J.J'I)A. que es igual al valor de los incer~..~es <le las cuotas iniciales dejadas
de ¡.m¡¡ur por los <'Omprado n:.' antL' el incumplimicntn de la fir!lla d em;lt(·
dame con los compradores, e<;uivalente a In• inwre.se> de u-es rneses y
medi~>

sobre un capiwl de $8 .7 26.94 .5 .2().

." t::s de anotar qne mm cuando nn se cn~:onrró docum('.nto alguno qu~
indique efectivamente la C".llu.s;J úe :~ ctr.mora en el p3go de l~s cuotas inicia·
h!s, seg.tin el c uadro sig~ient.c si es dicicme los mc.se.> t.JJ los cuales se fi rmó
el mayor :.ámcru de compravellll1.
"CUADRO R.EPRr..SEVIATIVO POR '>11'SFS D E LA FIRMA D I'.

LAS PROMESAS DE VENTA DI:: LOS i\I'ARTt\MI::::\TOS EN
f'IOO TEUSACA

Ene m

f e b•·cro

. Mar,,o

l l/86 #40 1
ll/g6 #402

Abril
8/8(i#302

9/8(i #903

a

t::DI-

Mayn
2/8611503
2186116{\3
6/86 #':10 1

2/R6 #902
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Junio

Julio

l l/S6 1f30l
12/&6 11403
19!86 #502

24/~6

Ago~to

#702

8/86 #1 01
14!&6 #602
26/86 #701
27/86#X03
6/86 #1 003

Seprkuobre

18/86 ;;sm
!5/86 11703
1R/R6 #802

Diciembre

l\ovicm bre.

Ocrubn:
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" La tlist11iu u ción en las vcr~I;1 S sc:gtín es1e Ctoarlro signitk6 pl)r flllll<l
11 la oblig;J;;i(ln
con GranJhorrur, costos {ínancieros .Y corre~óón monc1aria.
cosw~ fi nan<."ieros que ·generaron, por e:l p¡ogn no oportuno

" Segí:n los comprol\mm:s d"' ·caj~ y comprol>an1.t':s dt: comabiliclad se
hallaron los si¡;ui~ones compr3dore~ que rlemor~ton sus pagns dt: cuotas iniciaks. Ane"l.:os ~1 al 6-14.
" Recibo

A¡m.

N o.

1'\o.

175
176

2563

703
701
1003

179

R02

182

602

ll\4

BOJ

2958
:!%0
21)59
"Toral

401/2
401¡"2

40li2

Fecha prome~a
Cfmtpraventa.

t echa
C\Hll~

15!81\
A¡;o;t. 2{ifll.()
·Ag<lS. 26/$6

iuic.
Ok 26/86
Dic. 26/~ 6
Dic. 16!86

~ep.

En~.

~p.

18/86
1\go;.t 14/l!6
Agos. 2.7/86
\1ar:co 11/H6
Marm lli86
Marzo 11/i!~l

7/87
F.nc. 16i81
En~.. 26/P
Mur. 3/87
Mdr. 3/B7
Mar. .3/86

V.1lor
Saldo pa¡;¡1d0
S388.81\9.oo
1Otl.OOO. oo

5\JO.OOO.()(t
1.000.000.00
243.7!!7.00
2.54"3 403.00
2. ouo000.00
2.000.000.00
182.772.oo
$H .95~.B51.oo:

"Constatados los valon;s de las CUI11RS iniciales dejadas de c ancelar por
ln dtomo.-a en :u instalación del e.le~;•(kw, se prcx:~de ~ e~Htblece r los intere'es w rrcspondientcs sohre e.sre. valor por el tiempo de rn o.-a, así:

" !. Valor l<llal de lns cuotas inici ~les dejadas de cancelar por la dc::mord t.::J la in~llJiación tlel as~ensor $8. 95l\.R5l.oo.
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"2. Tiempo total de la demora de~dc Sep. l ll/36 a Fch. 2A/87. La fecha
real de entrega del ~scen$or fue ~ n fe-brero 24 del 87, fecha en la c uul figura el "era de aceptlt!:ióu por parte de Arinci Ltda. Lu~g.tl ellicmpo d~. demo
(sic) se rt:sume a~ í:

"Anexo 7-1
"Fecha probable y pactutla de enr~ga
"Pecha real dt~ la entrega seg-ún aceptación
"ToUll dius l'<.~alcs de retardo

Sep. 18/86
J7tb. 24/87
159 o ~.3 m'=l.>es

'"3. Se establece un interés por d re1a1do del 36% mmal.
''Total cuotas dcjl¡das de cancelar:
·~s:95R .85J.oo · x. 36% $3.225. t86.oo anual
8.958.85 día
:l.225. 186.oo dividido por 360 =
s:.424 A57.31
8.958.1\5 X 159 =
''CO~CLUSION 2
"El inu:rés de las cooms iniciales pagada.< por los compradorr.s por !a
cle tnora en la instalación del ascensor asciende a la &uma de $1 .424 .4:'i 7. 3 1.

" l.'ONDE;-<A 3
"Se wndene nsimi~mo a :a 1irma "SUCI..:RSAJ. eN <X.JLO MBlA OTIS
ELEVATOR COMPANY" al pago en fa\'or de " Ariuci Ltda ." de la suma de
L)USCJENTOS OCHEK1'A Y 1\-vF..VE MIL DOSClEN'fOS DIEZ Y
OCHO CON 76/100 ($289 .2 18.76) e{wi vule-nte a los intereses d~:
$2.754.46433 durante trc~ meses y médio t.:IKnn interé; tle l capilal apon~
do por la firma d.:.rr.andamc, <le su prhpio p~culio.

"F..J valor de los $2.754.4G4.33 que debió cancel"r Arind L[([a. como ·.m
mayor valor aponado <~ su p:upio cn pit•.l. no hubiera sido necesariu por el
cumplimiento oportuno de pan e de 01 is. Por l.l l ruón se considera lógko
el pago de lo~ in1erese~ <.le! 3% m.:m;nal por ecl üempo de t'CHtnJo qu~; va
de~de la fccfut p~ctada ele cntreg:;: sep . l8/ S6 a la fec ha exacta de cmreg<t.
según consta e n el acta de arepwción ele recibo del a~censor: febrero 24/X7.
··r.s de anotar que la maquinari2 del ascensor llc¡:ó ~1 DK: 17/86, pero
su entregA formal y de confonnid<td con ..-.1 ccnn¡l:·aclor (ARINCI LTI)/\. )
(ue en febrero 24/ R? .

:-.~•
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nexo 7- 1.
"Tmnl dfas

real~~

de re:at\lo son : l:'i9

''.l.IQUDAClON
"Valor apOt1ack.J de. su propio capital
$2.757.464.33
"Interés anual
36%
"To1al tiempo el~. la demora
159 d fM 5.3 mese~
"2.754.464.33 x 36% = 991.60/. lli dividitlll por :;M días $991.607.16
x )líO = 2.754.46 X !59 día&$2.754.4(> X !59 ~
~37.960.oo.
"CONCLUSIO!'< 3
"El va lor ele lM .in K'n~se~ por t)l c~piml aponado
pnljllO ¡>eCt•lio es IH cuantía dt' 54 37.960.oo

p;~r A ri nci

Ltd:l. de

~u

"RESU Y1EN DE J../\.S COH>F.N AS
"Condena 1
''Sobrccosco p<rr cmn~ccic)n moru:rGna en Jos 10.5 días
retardo en 1,1
entrega Jcl ~scensor (Scpc 1S;Ró a Dic. 3 1/86~ p<)r un valonotal de
$4.9S3.060.oo

o:

"Conti~:Jll

1
''El inll:rés de- la~ c¡;otas iniciale s dejadas dt: ~~neelar por lns cnulpntdores por la demor,, ~:n la instalación del a'ccn~or es de un valor tmal de

[.424.457.31
"Condena 3
" El valor de tos in1ccescs por;;; ..:.apiu.l aportado por Arinci Lttla. de ;u
proFio peculio es de un valor <le
437.968 ..oo

TOT/\L CONDtNA A I'F.BRt::R0/ 87

$6.8J 5.4S53 l

"Dcbirto al ti.:;m po ya truuot:urrido (R aiios) ;oonsid.,ramo~ opomm<:•
ac.:tualizar e.stc valC?r pot la correcdón moner3ria, t.(Ul':. nos fue smni:ti$Lrada
por e l Unnco de l~ Rep úblicu.
".YALOI< T~IC:lAJ... AL CUAL SE APLICA L A CORRECCION

MOl\'ETARJA $6.!!15.485.31:

GAl.f.TA l UDTCI.-\L
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Año

Otpital

l 9ll? $6.11: 5.4&5
8.00K.l95
1 ~&8
198() 9.799 .(i28
1990 11.965.346
1991 14.920.7S6
1992 1K. 901 JJ 5
1993 22 i9 J.S25
1994 27.0¡j5..149

'l iempo

Corrección

Vr. Arns1e

10 me...;es

\1onemria
21%
22.37%

l. l 92.7 1o
1.791.433

12

Capital
Aj ustado
8.008.1 95

9.799.628

2. 165.71~

11.965.346

'24.70%

2.955.440

!4.920.786

4 .040549
3.1\30. ;yo
-1.293.923

lH.?ól.:B:'i

"

27.01!%
!0.20%
18.&4%

22) 9 1.525
27.085.449

dins

5.4:>%

1.470.739

28.556.188

l2
12

"

12:
12
12

n

l O~

,,m '247(}

22. 10%

~El va~or actual de las Contlen:•s <\ la fechu del prc~cme <lictumen ahril

22 de 1994 ~on ($2ll.556. IM X.oo) Vl:lii\'TlOCIIO. MILLONES Q U!N U:: :\TOS CI:"Cl: E.'\ 'IA Y. SEIS \1 1L CIENTO OOIENTA Y OCTlO PESOS
!Vi/CTJ;. " .

Y en rcbc ióo cvn la in~;¡ccción contable tJUe 11e b!a p racticarse en
Granahc)rrar, oficina principal de Bucar.aman g:t. los peri tos expresaron que
a pesar d~. que se pusieron a s n di~ posic ión " ...carpei<l~ y documentos q·x
se lle van allí ¡1ara cada cnódito, de dontle se apom1n algunas :otocopias qu"
a nuc~to·o ent~nder ~on nece~ttri<L~ para tlar cla rida<i al io fom1e y a lo~ l1iltüS
;¡tre so.: p rereumn ... los tibm~ wrrespondic.nte.s a la..' fuóas indicadas para el
peri1az¡;o reposan en 13ogot;í por el si srr.rnr. de m'cro[ilmes y a~mque fueron
solk itados no lkgarort o portun on,.;nte, ya que e l rit~mpo asign xdo a nue~LTIJ
dictamen fue muy cono y tic acuertlo con lo expn:~dll vcrhalmentc po~ e l
ju,~z asignado ~·ara la t)i ligcnd ;¡ no se. pcx!ía w t;¡ li<Lr el plazu, JIOTlo cual en
cam cte s~.r nece~ario podría solicit:~rsc esw in formación ;,o la oficina principal de Grana horrar en Rogotú''.
Con estas ohservtJ.~inne~ Ji minares, los precit1Jos auxiiiarc.< rindieron
un inform e ace rca tlvl m ímite lttlcl;¡ntacl o por la soci~c.lad demandante ~nte
la m encionad<~. erllio:lad financiaa, para d lHO•·gamicnco de un pré~tamo
por $63.000.0C<J.oo y un~ relación de abnnns a prolT'dta y por subrogr•ci6n reali:~.actn.' ror alg~nos ltdquirerltCS <.i~ apartamentos en el edificio
"·re u~acA", as'! c omo unos t~bo nos de in tr..rcsc.s l(i Jne~trales. :slableci~ndo
las siguie nt.es conclu~ionL-..<: 1) q ue " ... »na liYada la información obt~.nida
se puede conc hm ttue no se permite :caliz~.r ctílculos ¡>reci sos por la falta
d" in fo nllaci6n en los aspectos conta hles, ya que nn ~e c ncuerma el me.dio
para dctem1iuar d monto d~ la obligación mes a me~ dado que éste se

... 24·,·n
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incrementro con J<t correcl:ión monc tMia. ni t~mpocn lit conutbi]i,.~c ión ~~~
l!l't\C d e los valores abun ildos pues solo aparece en alguno~ cfncurne¡• ro«
d.e lo> eo1¡;ontrado> para t.l estud io de este dictamen y uunqt:e existen
informaciones parciales d~ s:li<Lo~ , no ~e pudo dctcrminur ~¡ e~tos saldos
~nn del comicnw d e df,t u del final. ni tampoco y_uc o tros abonos se re;;li 7.am~ ...", agregando qm· ".~demás de los registros conrzhks y de los
libro~ "'ux iliares. se ll evan unas r.arjctas dondes: cenrrtdi1.a tntlo el movi··
miento con table de eacln una de l01s ubligacio11es de lo s c lien:l'·S, ~>ero l.t
corre;;pontlicnte a l3 qoe e.s· objetn de aniili.~i s, tt<mhién se em:~r.nlra en
Rngotá~: y 2; qm: ••... no se pudo lktcrminur .:•actarn<:nte el valor de la
nh ligaciót: a scpti~mllre 5 cll~ I'JSó . fecha iru.lt<"ada en la de m;md:. .:omo
punto de p:~rtida. pm c uanto en d 1a debír. ser t>ntnogMio d a~r~n so:. !1',
tampo;;u e.n rlicicmbre '1 7 de 198(>, k<:h" e n .¡uc :i<' recibió h> maquiJ¡¡~ria
tle l asCCilSOr ni ta:n poco a febre m 24 de 198 7, fecha en lJUe aparece el acta
tJ,·, euLre.ga n ~atisfacdún ctc·:a fi rma 'Arinci LHht.', para poder ha llar el
mayor valor c ancelado de ~C<JCrlkl .;on In de manda, siendo por tan:o
impo sible cuanti1kar co:1 baS<>S cien as d monto de ;¡¡s condena s so!icit.l·
tlas por la parte dernandant~ (... ). Lo anterior nll fue posible por l:wuHo los
datos so;i;;it;1clo> corresponden a varios aiios arr;í~ y 6~10~ rep""'" e •: la
ofici•ta principal de Bogot(! guan.ludo~ por med io tle m icrofihr,c.s ~ego,,\ se
nos i nformó en la s ofkinn~ de G ranahom\f de B ucara manga, y que a
pesar t.ll: haher siUo solicitmhl e sta inform ación no alcanzó a llcg~r en el
tiempo oporwno. por lo cual en ca~o de s~r necesario, s~ría convenh~ntc
solicitarlo >.': 111"' oficinas de Bogotá". (Folios 167 a 172, cuaderno 1\o. 3
de J~ Corte).
Puesta e.n conoc.im it:nto de l<~s JHirt.:s la fefc: ri'-'t\ ('xpc~rticili, el man<latu
rio judicial \.k. la empresa d~manltad~ cxpre~ó que :;e. ref(.TÚI a 10H:·1 " ... no
para o~jetarlo pues etm sidero :JUC 110 :;e puede hhb~vr de. error gra\'6 en d
expenkio, si no para hacer notar q,,, el mon to de las <.:oudenas a qu(~ se
relierc el dic tamen .mpera In~ montos anotados en la' prctension,·s ck 1:1
dcm:md.a"': a lo r¡u" a~regó: ·'como yuiera que:. cl tOtal·dc lu conder.a, st:;ün
el expe.rtido plasn]ild<> en e l perimjc, supem el t<Y.al <le lo ¡lediilo <.:n lo~
ntnnerdiL's lo .. 2o. y 3o. éel petÍtUll\ \k la demund<~ , 1an sólo al •·esultado de
la ~um:t de las c<mndades a LJU<'. s<:. refieren csCIS ,,.,,m~mlcs lu., 2o . y 3o.
podr;in apl icarse los porcenttgcs $Cilt~ladm en fl expenício. para la ac:,,,,¡¡U1dón rle lus. rcspecri vas wnfenn~. de. con formidad <'Qrl el prindpio <k la
congruencia e~tabJccirlo e n d ar1 ícnlo 305 ck~ nue~co ~:swtuiQ procctli111en ·
t~l civil" . (Folios 206 " 207). c·.Jade mo !'<o. :l de la Corte).
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í'in:dm ente, en los folios ?.7 a 29 del cuaderno No. 2 (pruellas dt la
milita el <lictamr.n pericial e mi1hio por F..dgar lliginio
Vilht bonn Carrero y t:liéccr Acevooo Acevcúo, re ndido con e l fin de " ...
determinar la suma de dinero que corno sobrccostn ~dministrat.ivo d urante
3 meses y n K:Uiu tuvo q ue cancelar la e ntidad de.tHtndame en mz.ón de la no
e ntreg<J <le \Jnos apanamentos ubicados en el edificio "Tcusacá''" de
ll ucaram auga, que arrojad siguiente resultado:
pa11e demandante)

"El sobrecos1o administtativo pagado por el demandan le, e.~tá comprendido pof d v~lor de dos trJJI:l~jadMe~ que tlebió destinaren el edificio ''Tcusacá'"
p:ua cfecto.s de celaduría, en el valor paji;ado p<Jf razón de 1<1 oficina en tk.)llde.
funcionó la administrJ<.:Ít'>n de dicho edificio, q ue comprende servidos público~ domiciliarios y la suma de din<'m por rAzlín de arn:ndamiento tic la citada
oticin~. en in parte propor~;ionul¡)aca la atlminiwaci6n dell'.(tifido; tenemos:
" I .Por r:tzón de sularin.; pagados a k•s trahaj!ldorcs deslinados a adminisr:ttr o vig ilar la entratla a lo~ apanimleiHOS, llc~de el 5 de septiembr~ de
1986 al 17 d~ diciemllrúle 1986
$208.634.00
"Lo amerioc pugacln a dO> trahajadorcs, en turnos de 12 horas r.uda uno.

"2. Por conceptO de am;nd2micnlu de la oficina dondt. funcionó lrt
administraciÓJl ele.! c<Lificio. durante r~ s m"'ses y medio
S 175.()(X).on
"3.Por se rvicio~ públiCO$ ugua, lu1., telefonó, el valor proporcional se
e11
$33.000.oo

e~tima

"4.Por raz<Ín del sulario pagado a una $eCrelaria que aternlió lo relativo a
la cunservacioo y manejo de los documentos de la admini,vación del edificio,
en la pane proporcional necesaria para descmpcñar dicha labor $35.()()0.uo
''TQTAI. SOBRLCOSTO ADM INISTRATIVO

$453.634·. oo"'

Explicaron los mencionados auxiliares de la ju~tida que el a ludido dicta men, en "lo reb livo a los salarios pagados a los 1n1bajadores q ue se encar·
gnron de la celaduría del edificio "Teusacá'" en e l lapso cnmprr.ndido entTe
el 5 de ~epciembre al 17 <le dici~mbre de 19&6, f ue tOmado del libro de
nómina que me fuera puesto a disposid6n por el Dr. Henry Ramírcz, represemanrc del demaod~nte, tal como lo scl\ala e l an fculo 242 Oel C. de P.C.,
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---------------------------------------libros que m~ fueron mosm"los durant~ la ~em ana cc)rnprendida e ntre e l 11
al J 5 de: septiembre dt·.l presente aiio"' y, gue " ... el valor de los lcrrend•cm ientn.~ Qlleen vín ud de la destinación de l ~s oficinas del demwdantc fueron destinadas para la adm inisa-ació n tld edificio '"1\;usac á"' es el comprendido entre e15 de septiembre y el 17 de diciembre dt·. 198fi. al ig1tal4ue
los servidos púb licos dom iciliarios" ·.
lgualmenre manifesraruu que rarnhién se les pidió que dictaminaran
a¡;erca " ... del v<c.lor de los perjuicios s ufridos p<Jr la c:o venta d.; los apartame.mos. cncontmndn nosotros (\UC dic~O$ perj uicios ~<]t:iva len al valor de
los intereses de las cnor<L~ inici<Ld<tS (sic) dej:ulas de pngar pur los
com pradorcs' ., ..

Por cí himo; advinieron c¡ue "la Sl!m a de $45.>.634 en que se e~timó el
sobrc~:o~to
erl·cueot~

administnctivo, equi~tale a dinero de 1986, valt: clccir, si n tener
J¡¡ correccilin monetaria ni ningún tipo ce int~rés"'.

Respecto de este dicrumt)Jl las par tes gullrd3ron 11bsolurn silencio .
4. De cum a c.ale~ l;lcrnentos de convicc ic>n, !~S ala, en relacitín CM las
seis (6} condel!as soliótadas r.n la demanda, estirn inthspensal>lc ~entar hts
siguientt>S predsiOtlts:
a ) Q ue no hay c·e~paldo pmhtttOrio para dcspac.har favorobleme me J~s
en los numerales 3 . <1 y 6 , en virtud de lo; sigui~.ntes ;~luntca 

im p~trada s
mien w~:

1) Respecto dd numeral rerce.ro, en e l que se pide que Stl condene a l:t
firma dernanclmla ti pagarle a la dcm~ ndnntt' la ~uma de $289.218.76 " ...
equivalente a los intereses de $2'754.464.33, durante tres meses y medio (3
1/2) w mo im~:rese~ d~l ca!Jitnl tt?Oret~do por la t:nnn dema nd:mte y de su
propio pe.eulio"', no miliHt en el proceso elemento tte ju:do que evidencie
el aportam icnto, por pane de la sociedad acrma, de ;,;apital alg or.o o, por lo
menos en la t:~ntidad anunt~iada, ra z.6n por la cual la tasación qu.;: sobre el
particular rrae el tlic:t.1 men pericial rendido por Mar(~ Jóvi;a Díaz Truj illo y
L11 i~ !\!berro C{m:lenas (F. íos 135 y 136. <:tino !'Yo. 1 <le la Conc) carece d"
fundamen10, por cuanto a1H se pan;; de la mt;m afirmación cor.1enido e n lit
dema11~ e n el sentido ele que la ro.::i~latl dcwancutnte aportó tal c:1ntidad
de d inero.
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2) Otro 1amo puede afirmarse eH rcl<tció n con el numeral cuar10, por
med io del ct•al se solicita que se condene a la e mpresa demandada 11 pagar
la. suma de $910.000.00 " ... como sobrecostn administrativo que <luran1c los
tres n1oses y medio (3 1/2) tuvo la oi)ra ante la dcmma de la colocación del
ascen~or" . por cuan tu d dictamen pericial procti~:ado con tal finalidad , visihle a iolios 27 a 29 uel cu<Klcmn No. 2. taliiPQ\.'0 ofrece fundamentación
algunn acerca de la nec.,~idad que tu''" la empresa demandante de scrvirs~:,
exactamen te por dichn causa y durante ólqucl tie•npo, de los servicios de dos
celadores, de alq uilar una oficina para la administra.;ión de uicho edificio,
y de Jos ~ervicios p1lblicn~ corres¡>ondientes, ni los pe1i1os l::dgar Higin iu
Villabona Carrero y F-liécer Accvedo AceYc:do adujcnm los suportes pertinenleS para •·e~paldar carla una de aquellas cunrra1adones y gastos.
3) ldénriC!l. suene Corre, y ~¡ se q:tiere e11 fnnn a más acentuada, la
condena impc1.rada v:l el numeral sextO, en c uanto se reclama una conde·
na para la entidad demand:11ia " ... de una ~um a superior a CINCO
M ILLON ES DE P(';SOS ($5't>OO.OOO.no), o po r la que sea considerada
por los perito;, <1~-~ignarto~ so l>re el p~ticulnr, en cnlidarl de pel'juidos
ante el repc nuno c~se de venta' dc los a partame mos o Wlidarle> privadas
que cnnfomum el edificio "'l'eusac(. ..., puc~ r.ampoco exi~te en el expediente elemento de jllicio alguno que afirme el cim iento y la cuantía de tal
indem nizad/in, por -cuantn en :>1 prelll.:ncionado dictllmcn, lo s peritos
Víllahona Carrero y Acevedo Ace.vcdo (flio~ 27 a 29, cdno ~o. 2) al abordar la cirada tarea, s~ limitaron :1 .::.~pre$ai· que •· ... dichos perjuídos eq uivalen a l valor d e Jos interese~ tic las cumas inicia le~ dejadas de pab'll.r por
los cornpr~dorcs"'. <:rilt~rio que responde ju.stamen le Al4ue estru~rora la
condena im pt:trarta en el numera l segund o de l;t> peticiones ele la d emanda y cuyo momo fue materia de nvahío por iniciativa d~ esta Corporación,
comn a con1inuaciún se obs~va•·á.
h.) Que resulla viables llts indcmnizaciontos sol icilada~ e n los reslandecir, en los numerales primero, oeg undu y quinto de la
demHnda, aunque no c:n las cuantía.~ rte1enninadas por los peritos pam lm
dns 'prim<~ms nu•ncrale.~. por c uanto ,¡ bien en tale$ a•pcctm el dictamen
apar.,ce claro, preciso y detaiiHdo , no es po~i ble acogerlo en su integridad,
por las ra¡¡;oues que segu\<l~meme se e¡,;ponen: en primer lu¡;ar, la firma
constructora, 111 instaurar la denwnda, cuamificó el monto de hL~ condenas
;olicica<tas e n los precí tados ntancrales. r.:.z(m por l:t cual, aun4ue los peritos rterlujeron para la r.ondena contenida en ellos una cuantfa superior a lH ·
ICS numeralt;~. e~

N• 2470

441

C ACETA JI ;DlCIAI.

pedida en di<:ho libelo, la sentencia sn lamente rccollOfXrá el valor de los
perjuicios l'n la cuantía t~ada de antemano por la ~nciedad actora, en u~a
tamienm dt. la di ~posición ~omcnida en los dos primeros ind sos del artí·
culo 305 dt:l Código de Proc.:dimiento Civil, e n vin ud de los cuales la
~entencia deberá estar en ~onso nancia " ... con. los hechos ;y las prete.nsion.;s aducidos e:~ la dcman<Lt ... " y no se podrá conde nar al de mandado " ...
por e<ul ti<i,¡¡d superior... de In pretendida en la demanda"'; y, en seg undo
lugar, el monto de l~ cunden a e~ tab lee ida pericialmcnre para rubro contenido en el nutne ral segundo , se reducirá c.xacramcnte al tiempo que co nflgur6 cl r~tardo de la ~ocicd~d dem<lndada para instalar el ~levador, o sea
ul de tres y ¡ned io meses, o 105 días, como quicnt q ue aunque lo s ¡x:ritos
tuvieron pleno conoc imiento del lapso q ue trnns~urrió entre lu fecha convenida para in~talar dicho aparmo y la iecha en que realrr.eme la socieduu
demand3da lo insraló, sin embargo tomaron como tiem po u,; la mord un
ph11.0 más umpli o, como q<le lo extendieron hastl\ el 24 tk febrem de
19!\7. arrojuudo para la compumción de los intereses un p\ftlO supe.rio r al
señalado "D la demand.1 por la sociedad d~mandante.

el

e) Por tíllirno,la cuantía de la cn:-~dcna ~olicitada en el numeral quin·
aparece dernowada con el restimonio de Rafael Augusto Lizcano 'Rlum
(Oios 341 a 343, r.:tlno No. 2 de 13 Corte), aunt.~uc allí se a.firtn3 lfUc la
suma de dinero pagada por concepto de in tereses de la cuom inic ial dada
por el dec larante para la allr¡n i~ición delapa!'lamcnto No. 501 del edificio
"Teusacá", fue ·rambién superioT a la registrnóa en la dem•n,la.
to

La cuantía de tales cont:lMas se actualiza;·~. segú n lo ~olicirado en el
numeral ~éptimo (7o.) dellihelo incoatorio del pmt;cso. de acuerdo er>n " ...
el pon.-.:ntaje de cor~.cdón monet?.ria, dado por el incremento Cll el valor
de la unidad de podct adquisiti vo constante -· lPAC- ... " , t:~nificado por
el Banco de la Rt:pública, hasta el 20 de abril de 1994 (t1in 166, cdnn :\o.
3 de 1<~ Cone).
5) Por consigu iente, el Ulonto de l•s indemni zaciones pedidas en Jos
numerales primero, segundo y quimo ele! pe.timm de la demand~l. es el
~ig uicntc::

a) Por la condena solicitacla e.n el numeral prim~ro la suma de C\;J\.
TRO MflLONF.S TREINTA y TRES MIL QUT:"'IENTOS VE!ÑTIU~
PESOS CON 34/100 ($4'031.521,'34) M/CTE.
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ll) Por !A condena perlidit en el nu meral se.gundo la cantidatl de :'\OVE-

CIENTOS DIEZ Y SEIS Mfl. TRES ClENTOS V8L\'T!N t:EVE PES OS
COl\: 24/100 ($916.329,24), que~~ .-.1 ~sultado de la si¡,'llie.~te. operación:
1j Valor local d~ llls cuotas dejada; ele pugar por l~ demora en la instalación del ascen,;or, ~e¡;ún la d".-nanda: $8 '726.945,20.

2) Tiempo total de la demora .:n la instalación del ascensor, computado desde el 5 de septiembre h:ma el 17 ck diciembre tle 1986, arroja,
105 <lías, p<tra un total ::le tres y n1cdio (3 1/2) mese~. de cnn formid~d con
los rérmino~ de libelo Í<\Cmllorio tlel prtK:eSO, .:on uo in telis del 36%
arrual.

3) 8'726.945,20 X

.~6<;(.

#3'141.700,20 dividido por :>m
~8'726,9~ x 105 díao
e) Por la cunden<t

im~>etrada

- $3'141.700,20
: ·1)!:),
,. . """
J L V ,"/
''4 d'ta
-= SIJJ6.329,24

en e l nu meral tltÓliO la

~uma

rltl CL"A-

RENTA Y DOS \11 L QIJINlENTOS PF.SOS (.i42 500,oo) MiCTF..
'fOTALDE !.AS CONDENAS : C Ui\THO MILLONES NOVEC IT:~
TOS :\O VE-N TI\ Y DOS ~1 U. TRI'.SCIENTOS r.TN CLENTI\ CO~ S8!!()(J
($4 '!)92. 350.58).

Tal suma de dinero a~tualizada h<~sla la fecha am.es anot;Jda, arroja el
sigu iente resultado: VALOR INICIAL AL CL: AL SH APLI CA LA

'
CORRECCION

AÑO
1987
19&8
1989
1990
1991
1992
1993
1994

~!ONETARJA:

CAPITAL

TIEMPO

4.992.350=
6.040.743=
7.392(157=
9.025.701=
$11'255.049=
$14 'J02.916=

12 meses
12. n"-'l<es

$
$
$
$

$4'992.350,5&.

CORRECC.
MONET
2!%
22.17%
22.10%

12 mese~
12 meses
12 mes~.s

24.70%

12 me~e.s
Sl7 '192.105= 12 meses

20.20%
18.84%

$20' 43 1.097 JOS dias

5.43%

27.08%

'1.:>\l.C>R
AJUSTE

CAP('fAL
AJL'STAOO

~ 1'048.393 S ó'0<!0.743=
Sl'35l.314 $ 7'392.057=
;," 1'633.644 $ 9'025.701
$2'229.:>:1S S11.255.049=
j;3'Q47.%í $14'302.9i6=
.:;2'~ 89. 189 $17' 192.105=
F238.992 $2()'L3\.097=
f>l' 1()9.408 $2n4U.505=
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Por consiguiente, d valor actuiil de las aludidas conden"~ hasta el ~O clt
abril del presente año armj<t la s t:ma dr. VEJNT itiN MILLO:XES QC I·
Nn::NTOS CCARt!NTA MIL QUNI ENTOS Cl:-J'CO PeSOS M/CTE:

($21 '540.505.00}.
lll Oec:i.tió11

En méri.:o th.: lo expucsm, la Corte Suprema de JusliciA, en Sala d~
C.asación Civil. o:.rando como trihun<il de i nstan.:i~. arlmini~lrando j ustic:a
en nombre de la República d el Colombia y por autorid~d rle la k')·. RF.V().
CA 1 ~ senrendn de 2 de mayo de ~':191. proferida por el Ju zg>ll1o Se.gut.do
Civil de.l Circuim dé Bu.:aramang<t '~" este proceso ordit:ilrio de la socierta<.'.
"!'lrquite<:tura, lngenier.a y Consii'Ul'c;iolles lndustrializ.¡tliAs ... (Arinci
L!da. ) comra "Oiis F.le vlllor Comp~n y''' - ··s¡:cursal en Colombia-. y "n ,$u
lugar.

Resue/ve
Primero. Dcclárase 4uc la sociculld dema ndada ·'Oti~ Elevator
Company
suc urs<tl <)n Colombia- . ctomiciliarla en Ponland. Estad" 1te
Mtti r:.:. E;mdos Unido' de :Xtm camén ca, " ... ir:cump;ió el corll1'3tO Nt•.
39~E l796. conrra ro que c rismli 7.aba l<1 ¡¡rop•tCSHt No. 39:\355 7. ce-lebrado
con la firma "Arinci Ltda." el <lía IX de novitombre de 1985 ":
Segundo. Dccl:írao;e que, como cons<:eue nda dl'l aludkln " ... incumplimiento dtl .:oulralo por pane de la firm~ ..Sucursal en Colt>tnbi¡¡ O:is
Eleva:or Company". la firm~ tlemandamc "/uinci Llda." sufri6 perjuicios
tales como d incumplimi~nto de lc>s contr3tos de p romesa de •·ompr~vent:t
celebrddm con sus compradores. aumcmu de la corrección monetaria, pago
de ime n,scs ( ... )'":
Tl'rcero. D~..clárast: que " ... la finn~ 'Sucursal e•> Co lombia Otis

Elevatc>r Compnny ' deb.: resarcir los p~rjuicios rut'ridos por la finna ~Ari nd
Ltda.' en ra16n ~ ctue el incum plimicntll de la fim111 demandada fue la c;l<ts¡¡
gener<tdol'a de los

p~rjuicios sufrido~

no pmhadas las excepcion~~ pro¡:oe.•tas en c~le
proccm por b sociedad demandada "Otis Rlevator Compan y " Sucursal en
Colnmhia;

Cuarto.

n~ct:írdDSC

por la parte c1r.mandantc":

N~ 247 0
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QuintCI. Condénusc a la pn:d tada soc icdwl demandada~ paga~le a la
mencinnilda so.::icdarl <k:tnanruuue la sum~ de VElNTiliN .\1ILL0Nf:S
Qt; I~IENTOS Cl:Af~ENTA :'v1lL QUI NIE~TOS CI:~CO PESOS
(1>2l.540.505.oo) ''>'lí(:TI3, por concepto de las condenas solicitadas en los
numt~rales prim..:ro (lo.) 5(:gundo (2o.) y quinto (5o.) de la demanda im:oatoria del proceso. ac:lJalizad as

hasH~

el 2ll rlc: abTil del aílo en cursQ. según

lo expuesro en la parte mmiva de t8ta providcnci11.
Se.XltJ. Abs uélv~se a la citada sociedad demandada de las condenas
impetrada' en los numer:tk:s tercero, cuilllo y sexto de la 1nisma demanda,
en vinud de las nwm~~ consignadas en la pane cxpo~itiva de este mismo
fallo.

5éptim(). Cot-.dénase a la fuma demandarla a pagar .el setcntK por cientO (70%) del valor total ele las costa.> causaJas en arnb<ts instancias. en vir-

tud de la prosperió•J parcial de la dcmand• . Túsense.

O)piese. nolifíquese y oponunaJ!lentc devuélvase. al Trilmnal de origen.

Pedro /..(z/ónt PiaJWtca. F.dtwrdn G(lrda Sarmienw . Curios lúteban
Jtzramiilo St:h/oss. Hí:cwr A4wíu Nuroujo. Albtrw Ospina Bozero (en permiso}. R;¡(ael Romerv Sierra.

SEICJRlli:'IIAlRUO .Ri~IICH1.f
Uf:litECIIO Ull<: fMIP'U~'\ACIÓ~
Como bien lo anota cl recurrente. bien puede ~'UCeder que " .. .la
paT~ haya exigido que el sccr.;:tario dn<:umcme la rnanifc.stación "
y diclm fuJlcionario ~e loaya abstenido de hacerlo, evt:ulo en el cual
a la pune rccLJrrente se le ucarrcaría una injustificada lesión al derech() de impugn~r. ~í a pesar de haber eurnplido con sus carga.s, por
una omisión dd aludido empleado r,;e le declarara, ~in más, dc.sic.rlO el recut.so inlerp•l~'to.

C ASACION-Pago de Pnrte/CASACIO:\-Carga.
Pro~:csni:'F.X PEDU:NTt:-K cmi~ión

La obligllción de pagar o::l porte de ida y regre~o e~ una carga que
índr::pe nclic.ntcmente de la naturaleza de la entidad
pot conduelo de. la cual ~e remita el expedien1e.
F'. F.: C. de P. C. Ar1.: '1.' \2 Inciso: 4.
(\~be. cumplirse

Corte Suprema dl' l11.stiriu-Suln de Casaci!Í!I Civii-SanJ.afé dP. Ht>gnuí,
siete (7) de se¡;licmbre dr. mil nt>wdcnros novP.I!ta y cw11ro ( 1994)
Magistrmlo Pom-.nte: Or. Rafael Romero .Sierra

A UlO 1\ o. 21)2
Dr.ddese el recurso de ruposición inrerpuc.sro por e l demandado contra
n~o~u) del a.ilo e:l curso, prflt'cr,dn demro <.lcl trámite del
rccur.~o cxtraordin'ario <.le co~:>ación iormulado por el demandante contr.1 la
senrenda dictada-por el Trihun~J SuperíuJ de! Disnitú Judk\¡¡l de Riohacha,
en d procesn orónurio prl'rliO.vído pm Yloritz Go)(lringr.r Oalsherg comra
Mllhamed Ahmad Rithal.

el auto del 10 d<'
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Para t:llo se t:OJzstdera:
l. El auto l'ecurrido dispuso que, antes de rcsdvtr sobre la admisió n
del recurso de casaciófl, se precisar.<:

a. Por l<l SecreLnría del Tribunal, aspectos tales u>mo la fecna en que el
l'eCUJ·rente solidcó la remis:ón dl!l expctlienLe. por umt vía más Iúpida y e:
motivo por el cual no aparee<~ es:1 conslilncia en el eK¡Jedi~me.

b. Por la Oficina ''Servie ntregn", si fue pngada la totalidad del valor del

pone. <le ida y

~'Teso.

2. El recurrente, pnr su parte, csti1mt que e~a decisiím debe ser revocada y, en cambio, clecl<trar t:lcsieno el recurso de casadón intel'pucsw,
impugnadón que fundamenta sobre los siguicotes raotivos:
l. ''Lealtad pmcesal, ya que si se espera la respuesta a los oficios que
•e ordenl> expeúir se podría argumentar que la pane tlcmar~dada y oposilo
r aen la casación debió redamar en tiempo oportuno la i!'luoilidad de esos
oficios";
2 . "Poo· el principio de la dncumemación del proceso civil, )-J. que si en
el ~xpediente no figura la con.,tancia u que ~e refiere el inciso 4o. del <U1f·
culo 132 del C. P. C.• no se puede con una ellplicao;ión que supuestamenLe
pudiera hacer el s~.cretari(l del Trib1mal, tener por recmplal.at.la una cons·
tanela que no colocó" .
J.. "Por el prittcipio de la econom ía pnKcsal ya que ALÍ n suponiendo
que la Secretaría ud Tribumd COiltcS!ar:\ t¡ue si se pagó d p011C' pura que se
envj¡ora por un medio más expedito el expediente, C$fO no reempla7.aría l~
constAncia omitida".

Desarro llando
lo siguiente:

tale~

prioltipios, el recum:nu: exp<ln: sobre el panicul(lr

"Es bien claro el inciso 4o. \l.:t art. 132 del C. oc .P. C., c uando estable·
~;e que par~ e nviar·ei ellpe<licnte a otro lugar por un medio.má~ rápido que
ofret.ca mficio.:mes garantías, debe mediar solicitud 31 secretario. l'.st() significa que debe haber onnnifestaciím de voluntad poo· parte del rccuneute
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dirigida al s<:crecurio pnra mi !in y que ella debe cnn~tar en uni:'Scrito o en
la constancia qut: deje el sccr~tario de q uc tal hecho oc uniil, lo cual es u~~a
carga que corresponde a la pune.
"No se puede argumentar que la aus::nciu de r.onstuncia de ia solicitud
es cnrostmblc a la sccret:uia ju,1ici~l; ya qne d Códi¡;o es muy claro en el
sentido <.k h<blar de solicitud . In cual ,;igniíica que debe d()CumentarS.:·: o
por '.JO c scri1o q ue. pre$~.nt~. la p<:nc intere~ltda o porq ue ella hr.ya e xigido
que el sccrctarin doctanence. la m:miks1aci6n.

"EsLJ exigenc ia no e~ ·.1n formalismo ~inople, ~ino que mw iame dl.t ~e
prou::gc el derecho que tiene la p<U"tC no •u·urrcnte a sabe.r í:<\mo se c.nvía y
en qué lonnH t:l cxpedkm~., pam cvit«r las smpresas y tas a~gm:ias, conlluc ms que no crean un ambiente prop ici<J pnru intcrpc¡¡¡er u oponerse k los.
tecursos que se. incoe.: u.
"A~I

lus cosas y t·.n t~l snpu~sto caso 4ue ~e conte~cani que se p agó el
porte de ids y regrt:So y qu.: huhn soJic:nul vt<rbal pero que ello uo consta
en d ocumento,, roo.; comlt~o,-:iría al mismo resultado; ~:~ decir, que pm nc
poderse reempla7.ar lo~ actos J¡uc deben do.:wnenrursc: con explicaciones , lo
que procedL' en este momento y lo q ue procedr.rfa una \'t7. ohr~nidas la~ n:~·
puestas, es exactamenre lo misn o : La dc.dararoria ée d~sic~rto el recurso. t:n
otras palabras, las ll\edidas ordenada~ son ~nperfiuas y por dlo se debe ~ le
var el e¡¡pcdie ntc a Sala p;ua 4u<: se <leclilm desie.rto el recuno inwado
" :-¡o :;obra decir (¡ue St::RVJF.NTIU~G!\ e~ pm OtrA parte un servido de
corre~ paralelo, de c:;r.:í.ctcr privado y ~l C6digo pr~:vé :a c~ncela~ión del
valor del pone de ida >' re¡rreso, sok> pma 1~ re spectiva oficinn posrnl, e~
decir, a trav¿s de 1~ Administración Postal 1\acionAI, enri.:lad oficial; por
t:mH\ el oficio ordenado en e:se semitlu, igualmente: r·e~ulta supe1fluo.. .''.
3. Los infom>es soli~: itadm en (;) a1tto rtocu<·rillo t::n I'Cj)" $ÍJ:ión respon·
d~.n a los mecani~mos ut ili<ados por la Con·~ en prerérita; nportunid.1des
para conj urar la pm~bilidad de 4'"-~ por varia:b"~s fa::ron:s, <!oltre los que se
pueden com;or la negligencia o la i!!,nonncia dd fun~iouarnieo:to judiC'inl ~n
el cump li;niemo Clc su deht:r. o la desidia del mandttt;trio judici<tl en el des·
empciio del c<U"gO, d en a! trasre con el ejercido é.e un den:t.:ho vital en la
defeo1sa de los intercst:s de las pan es en comicr.da, cuut es el de la im pugnación de las pmvitlencias que les p uedan causar n¡¡ntvio, por cuan1o ha
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venido ob~ervandn que la comisiün e n el ascnta uti~:nco de las constancias
pertinemcs p~r.lla remisión válida tfe los e~pct!ient~s a est:t Corporación en
virtud de la cont:esitín dd re c urso ('>maordinaáo de casación. 110 siempre
t"!Oedcc" a li\ drcun~taocia de que Jo.s hed tus sohre los wal~~ debút dcjan~e
la re~pectivu atesmc ión no ocurrjeroi, efc~.:civamcnte) ql.Ot:: son en sínlesis.los
aspee~os ordinales sobre los r,t.e debl: de5cansar la aplicadtín de la ~llrll'i6n
cnrr.::;;poncli(mte .

4. De rn•nc.m IJllC con 1.: ;.alud¡tblc fi nalidad de dejar es tabl~cida !l!
concurrencia o nn de :os pre."tpul.c,H)S kgales par.t la remis:ón tk c.xpedicntc:s y, conscc,oettl~mem~, pam admi r~r o declarar desierto el recurw por r:t l
a'pecw, la Corpor<~eión ha venido romaudo aq11<."llas ptuaucio•tcs, por
c uan ll.l <:omo, . bien lo <!llüla el t'CcurrertLe ¡nJ.üJ.e su.ct:der que " ...la parte
h<Oya r.xif:idtJ que cl.~ecreto.ri<• cb>c!.lmemc la ma.nifesrar:ión" y (lir:hn,{lm cio·
nario .~e haya ah.W•nido d e hacerlo. <!'JimiO en el t:ual a it¡ pan~ rec·urremc
se /(• acarrearút utla il!it<''1i[u:adn. lesión tú tlerec/w de irnpugNtr, si el pe.mr
de hub~:r c:.tmplitlo con S;<.l o:argw , p or IIJr(l omisión cid nl;t~litlo cmpltmdtJ
:~e le dec.larara, :iin md.'i. desierto el re.cur)·o in:crpueu.o.
:'\. Ah\>ra bie n: m:npocv res .•lta in:tnt' lo infonnacióll >oiicitada a
"Sc.rvie.ntrega", por cuunto se c.stima que l:t ohligaciún de pagar el pone de
ida y regreso e~ una <'ur¡;<J tJUI: deb(· .:umplirse ind~pendicmemcntc t1e la
naLUrule7.a de 1.1 ~millad por condue LO de la cual se r::-il1ita el expcdientt,
considerac ión que et~Clfcntr;¡ ~ólido apoyo en t:l incis.1 ct:arto del artículo
132 del OXiigo de ProC!:<limknto Civ¡J, en virTud del cual --~"ando una
JlHte solicite al secretario el ~nvíc "otro lugtr p<u· el medio mis.ráp iclo que
ufre>.:a ~uficicntes gara•Hía~, rfel>erá P.!l/l'(•garlt. a ar¡u.él la rol !llirlad dt:!
valor dd pNte, de ntn) de los tres día~ siguie ntes al de la ejccucoriu. del aJl<t
que dispuso la remisión, de lo cual ~e aejani cnnstand a e n d expctJient<:'',
pue~ de no $er itSÍ, d~ un lado, 1;, p~rlc recurrente cnconlraría un ~:am iriO
ideal para vudear aque:la obligación .,olidcando la remhióil por m~clío tlisrinto tk la oli~ina J)O~ t:tl , caso en el c u;>l , o.k conformirbd .:on la posición
del recurrente. tan ;ólo ten(lrfa que ~c•frngJr cl¡mrte de ida, mas no el de
regreso, y ele otm , como quiera ell ~ solo OJ.ICrar(a en frenle dc la re rnisicín
oc expedict:ce~ ·por conducto de la respec tiva oíicinH postal )' no de otra.
com iJ sin sindé1esis alg una pn<lrí;; Liedtlcirse de los inc isos seg undo y tercero dd mismo preCepto, los que cu su O<'d cn disponen qut ''la. panc a quic.n
corresponda pagar el pone de\>cní c:utecl¡¡r su v¡)lor de iLia y regroso en la
respeCli'a oficina ¡H;x/J/1. denuo de lo~ d iez días siguientes al de la llegada
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a e~ta del t:x¡>cdk:nte o de las co¡:ias ...", y (!\le "~i pasado es re t~rrnino no se
han pagado en ~u tmalidad, er jefe de: la oficim1 los devtJiveni ~¡ ju?.gado
remit~.n:f·. ~on oticio eicplicativo, y PI juez declarará desierto el recurso si.
fuere el c.oso, hipótesis en In cual cierr.¡n-.emc rorullañá inútil la cuestionn·
da infomnt:ifin (Sd1raya~ de 1~ Sala).
6. U.: suerte lJ<l~ exist~-u rawnes no solamente legulc~. sino 1aml:>i6n de
justicia y C\] uidad, para solicitar c¡ue ames de cualqui<:r pronunciamiento ele
la Sala en el pw11o, quede ~uficiememt'.lllt: dilucidada la concutTencia de los
prc~npnesws legalmente requerido:~ paro la imposición, a la parte recorren·
te. c.le hl sa:1ci6n previsco o.:n el artítulo 1J2 del Código de Pro~:cdimkniO
Civil.

Por lo expue>to. se niega la reposictón d,.l au1.0 de fecha prca:n>tad".
Se reconoce al tl()<;tor· J¡üro Parra Quij¡mo corno apoderado judicial del
::lcmr.s:dudo, en los ténninos y pas·a lm' efectos del me moria l pod:-,r vüihlc
al folin 7 d,·. ..:sce cna.iehm.
Not iffque.«e.
/Jajad Homero Sierra.

~~G.l~"TJV CRVIL!ri~TADO

:Cr.'l lli. .lNU'dDAn. [):E H-.4.
JNSC JlU fCW N

F..."' e l pre.sente. evento,

~i la _
p ane recurrente estimaba que el reg·

istro aporrado por e l tlemand<~nte con miras <t e~talllt>.<:er su filiación respecto de:: la causante fue cxpedicto sin h ~bérsele dado
e t:nplimienro a los requisito., pedidos por el art. 50 del lJee.
1260/70, t.:nút e.~j11XIito el t·amino p~ra Jlegar 1~ :~ulidad de l;1
.hts'-Tipciórl, a términos de lo dispue~to en el mt. 104-5 ib.

VlOI.AClÚM NO !K IV; A SIJS'.'ANCAI..At.aque t!}dos :t>s fund'aJ::tentüs
A unque el recuucntc acuse la sentcm;j a por vitllación de
vari¡¡s di~posiciones civiles, la Corte no tiene necesidad de
entrar en el estudio de los motiYos alegados para ~ustenrar esa
violación, s i la sen te nc ia trae como base principal de ella una
apreciación que no ha ~ido a tnc~da en cus ación . ni por viohJcióo óe 111 ley, ni por error de derecho, y esa apreciación e~
más que s uficiente p~ra susten tar el f¡¡lJo ac usado.
[gua! sentido: G. J. t. C XLVIíl, r- .221

Corre Suprema de Justir.ia. · Sala

rtrJ

Cawr:irin Civil.

D. C.. ocho c.h: seplicmbre cte mi1 novecientos
Magim:~tlo ponemc : Oocror

Rad . .Er.pedicm~ No. 3971.

novcr~ca

Sam~f<' d~

BC>gOlá

y cuatro.

H é.t.tM Marín Naranjo

Sentwcia No. 11 O

Pmvee la Corte en relación con r-1 recurso de casación que interpusicr3
!a codemaml:uuc y codemandame eu reconvención RUI"TN/\. u RU'J'H
GUAQUETA A'\GEL en t:nmra de la sentencia rle !:1 Sala ele Familia ele!
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TribtlMI Su¡>L':f',or del L)i~trito Jr.ditl<tl de:- C\mdimur,nn:;l, rrnfcrida el
r!ie7. ( 1O,l <.k abril de mil novecienms nuv~nla y dos (J YY2), dentro ctel
prncesu O<di:>sril) in~raurado en rre.nl~ de 1~ recurren le y u~,: la scíiora
MA RIA l Jr.RU t.;U:'\ G UAQt; ETJ\ DE VALLEJO, como t.cr::dera' de
MAIU A ANT0!\1¡\ ANGJ:.I . V DA. DE GlJAQUETA . por la sc:!orn
.'AERCY /\~Gf.T ,DE TORRES
AlliéC.(rfif~ nres

l. en <.ll.:ma<!d:t pre~<.:ntad3 ame el .lul.gado e;.;¡ dd C:rcuito de
Chocom;[, la sei'.ora :vlt.TCy A ngel de Tor:·e~ piC.ió que, prev ios los tní ·
mi te~ tli: un proceso ordinario a suni..rse con citad<in y a11<1kncia ::l·~ la<
scnor:\s Mmía Hcrlinda y Rufina Guát¡ut:ta Ang~l. se dcc!arJ se que
ri~nc

vuc'"'ión

h~rcititaria

p.H<J su.:;cdl:-r a su madre extr3matrimonjal
M3ría A mcd :t An;:d vela. de úuáquCI8 en las mis!lla$ COJK.liciont'..> de
.las nombrndas . y qut·., \:tl consecu~ ncm , se ~e adj~,(fir.::.se una cuota
.:quivalence a una tcn;er~ parte de los ~ienes qu<: dl~>\~rihe, y se condenase a las ueiTI:IIId:ldns a n · ;tituírh' la posesiúnmateri;Il y los fnJtos de
los hic.ncs ~id_iudicados. y s': 1('unasen las m1.~dicbt~ conlp icmentariu~ y
c on secuencia le.~ .te Ull detemlinaci6n.

2. PMa su"cr.tar la a nterior pn:.tc.nsión, la :J1:\0ra ~dujo que la scl!o·
r:l !\<Iarín Ani!:~l
h;tbí~ faiiP.dllo en Toc¡¡ndpá
.... Vda. d~ G míquem
..
. (Cuud.)
el 12 de llllt)'O rlc 19f\5. Qu~ babíu contraído matrimonio r.on d st:nor
A hrdlmm Gt•~qnetlJ y que de e-sa llni6u mt~:eron Hcr:i:1J a y lbfina
Guá<¡ucta Angel, en 1936 y l939,.re spel·tivmncnte. l.}uc d !)!'().."eSO sucesorio $C ?.<lela ntó Hillc ~;l Jl".garlo Civil dd Circuito d<; Chocontá.
Que'' l<>s quince aiios de edad, Marht Antonia Ao:ge l pnJC•'CÓ una
hija a qui.cn d i~>:rnn el nombre de Merey Anl!cl, nacid;1 cl 27 d" sept.iem·
br~ Ul' l 93:\ en e lmunidpio ~ h:.:atauv<\ (Cu 11cl ). Que Merey Angel
tiene derecho, como hts cle:t!aoX:?.dns, a umt legítim;c efectiva e n· 'os
hientls T'(:lictos. y <¡ue no fu(: reconocida c.Jcntc·o del proc<.:$0 sucesori o
C~e su tnadre extrammrimoni;ll, por Cllun to de é'¡ ;\.1\'0 noticia C~1ando ya
hubí:o concluído. Y <JIIC las rlemantl¡,da.s son la~ ;lctualt.s vo~ct;duoa> de
·
lo; bie nos h~rcncialcs.
.~.

Admiw..in 13 demanda i<nlt:ri o o' y corr;tla en traslado a las
deman!Juda~, éstas le con testamn para oponer~c a la pretensi6n dedu ·
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cida e;, d l u, par.1 lo cual n~:garon qu.: la señora :'\1aría Antonia Angel
Vda. de Guáqucta hubiese prncreado a la preJCn<Li(~ hija e xrramallimoni:~J. Qu~ a los quince aiio~ de edad ella era hijn de familia quien en
ese ticm::m c-.,;·saba e 5tudios en el Colegie, tk la Presentación de
;:acatali vá. ~in <·ouotl!r~ek. e.n li•m'a privad :• o publka que hubie se
tenido como hija cxtr•m~ttimoníal a la menciomuia .\1en:y Angel de

Tornes.
4 Po: separado, las rni:;mas den;tmdada$ fomoulamn riern:mda de
ret>.)llvcm:ión e!l la <¡ue pidieron de..:larar que Merey Angel de To•Tes,
''no ~s hi,jrt •-xm•matrimnni;;l de. María i\:JamiH Angel Vcl:1. de
Ou:iq~•~ta. por ser falso el JXl "IO <llle :lqucllu le ll lribu~c ;t é;;t:;", y t¡ue.
en COIISC('ut·ncia, se le concten3s..: tll pago d.: los prejuidl)S morales y
matcriale~ caus<tdos al haú'T>~ pasar t~>mo hc:rt.dt·-: a, de los cxtin::t
.!l-iaría ;\nmn i~ Angd Vc!a. de G.
5. En Sw\lmlo tll:' S\1 prctcnsic\0, las ~onlrJc'cmanurune~ expusiertl<l
que Mc.ríc. :\nronia Anj¡d :l~dó d ~tleabril d~: 19 15 y fue l»mtizadn ei
15 d,~ julio de 1931, sit<mlo :<us <•budos rn:nenms R~f~d Angcl y Lam:ni u
An¡:d , habicr:do $ido su~ padrinos ." '(lriano OnCtfr~: y t{os3 M.aría Angel.
Qoe ~·~•ndo !<:nía quírJC<; años de edl\d, concreUimcn!c ~ el mes de. ~p
ricmbre ~~ 1.1133, csmdiaba en d Cole~io tb la l'resemacic'in c:e r:a::at<liiv:í,
ttn h;,hi~ndo, ¡>or wnro, conccllido ni <lado a lu7. ~.:\l rar:mrrimO•liaimcmc a
qui0n hoy se ide;llitictl C(JIIIO .:Vkn:y ;\ ngcl de Torres. Q~.e c~ta no ha sido
cuoucitla ni rcpu~<ila. privada u públicantl'fl:e, C('AllO hija .:xtr.lmatrimnnial de :Vl:uía Antonia Angd Vda. lit. G., ni ancc~ 11i de~pués de S\J l))ari:·
monio con Ahnlit<UJJ (imlque:3, lo que 'nr.c<hó L'n 1'1.~5 .

Que li<:gún la demunda y el•.:..:ism• dvil de nadmienrn, é$tC ocurri6 M f'acatativ2 el 27 •k

Sl,pti~:-~·,hrc (Jt•

19:B, fecha en la que M:trfu

¡\;uoniR se ~rlCOUl'raba e~ tudian<.lo.

Q.re del malrimunio de \~aria Ar,!on:J WJJ .'\hnlutm <.iu:i.;uc.m, cele·
bra<lo e' 1(¡e;,~ nwrz.o ele l'i 35, na;;it\J'Q:l Marill H.:rlincliJ, ~.1 ?.7 de. dkiem.
hrc de 19:\(i, G uilkr~no ( f~li<:.;-ido), y Ruch, el 'B de. diciembre <k 19:l!J.
Que Merey /\ngel siMl pn: ha <ido r~pu~aúa ~ntro óci medio
S<.'d ttl y fr,r.¡iliar C<-'11lO hija C:e Rostt !VJ¡u·ia Arl¡(Cl dl'- Onofre, quien cr;¡
madrina de: hami7o dé Marí2 Anton' " Allgel.
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Qw~ la~ contrademand:ullcs wvíeron ctmcJcímíenro d<: la pu::tendíd~t
calid<lrl t:e hija n¡nuraJ de Merey Angel en rciación con María AmooiA
Angel, sulamenre a la fecha de nntifit:"Ción de aulo admisurio )' t~aslado de
la demanda de petid6n de here:1da

.

.

Qu(: '·nJ expedirle In C. de C. a Merey An¡;d de Tom:s rulí no le aptll'Cce urJa latjcHt dccadactilar nombre alg uno de padre ni de madre., pues parn
la expeclki<in de tal docttmento ~" aportó, al parecer, solamente la tarjeta
posml )lo. 10.913 <JUC se expedía por ~.se t ntOth-:es".
6. L<tt:Otltr·arl<:mandadn, a! replic.: ar la de man:lt anterior, se opuso a la
re5pectivo pretensi<)n, a cuyo pm¡IÓsitn negú Jos ht>J:ho s en que se apoya,
preci5mHJo "que en un medio social reducirlo, compue~w por las ¡1ersonas
allegarlas a ht famili;¡, sí se l~nra y conocía a yfer:y Angel ñe Tom:s comn
hija exmun mri)lloni.tl de María Amonia Angel Vd a. de (iu:iqucta". Que e!
que MMin ,\ntoni~ hnhiem cswdo esmdiando no era ot>sc,iculn biL>Iógico

pílra

~ng,~ndrar

y procrc.~itr \'. Merey.

Que el padre. Je Merey Angel, f,,c Arlriano Onofre, "quien _junro con su
e~po;a Ros:• Maña Angel de Onoln; fu~:on los patlrino~ de bauti.,rno de \ larúr
Amooio Angel; y fue dcbitlo a esta circunscanria 1~ i~miliarid<!d que ex isúa
cnue pa<'.ri nos y ahij~rla, tanto que esta última vivió larg:1s temporada~ con 1:1
familia On<.,rno: Angel en su casa de Anoluirna. Fue así, que pre~ntántlosc un
viajt> de Rosa Marí<t /\¡•gel de Ono[rc, ' ': ~sposo';\driano sedujo a S:J :thij;ula
Miuía Arltonia y de esta rcladún !lació ~4en:y Angel. La e~posa rle AdrianL'
Onofre, Rosa Maria Angel de Onofre , se vio pr~dsada a n:cihir a la recién
nacidr. en el se no de su t':l milm. cu~ndo se l;t ~ntrcgnmn pllr..t que la criara".
Y que ht fmnilia Gn:li!HCla Angel s;•bfa de lu existencia dl'-l<t

hij~

extra·

matrimonia1 de }.t:d<l Antonia t\ngcl .
7. T ralY.ldo el litigio ~n los t€.nni nos :rcahat!os de compcnt!Ütr, '" ade-

1.\ntó io corn;opondience u lu primet·a in ~mndu, ~1 cahn <.le lu cual el Juzgad()
Primt: ro Promiscuo de r a rn ilia dc. Zip;lquiní, dcspa.:ho ni que se k <t$ignn
el conocinuento del '"unto o raí7. rle l:t creac ión <te ht jurhui~t.:i6n rle fami ·
lia, dictó semc~cia cuya pune n :sol ,:iva di~.;:
,. Prlmt'!ro. Negar ras

prelen~ionGs

de 1\-t

(lemandn de recc.UlYeoción pru-

pucsca por llerlinlla y Ra fi na (hoy R uth) (i u;íqueta Angel.

4$4
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"S~gundc.l.

Declarar que :Vkrcy Angel de 'ihrrc~ !!ene vnc.1ción herc<ti.
tari11 para suceder a >u mad-e ex:nmlt\trimon!al Maria Antonia 1\r.gel Vda.
tle Ot,áqu~ra e n igualdad .v en ocu:·,~.Jtcia con las dcrmmilada> Herlinda .v
Rufina (lloy 'Kurll) Guáqu~r:t /\ngcl. l:O:T~spondiéndoles cuota., iguales.
"Tercero. Adjudicar a M¡;rcy Angel c:t. Torres Id mora qoc le cnrrespon·
da.
·'Cuar~o. D<:<:iarar ineficace' lo~ U<'t<» de partición y adjudi:.:ación que
favor de ~~~ demand1d.1S se hic:cran en el ¡¡:occ:.c> de .<ucesitin de :\1aría
Antonia Angel Vda. de ()u.íquc.ta.. .

(:11

" Q~Iintn.

ürck :..u· rehacer la partición.

" SeX\(1 . ... S<'.ptirno. ... ( k¡a•;o . ... Nov<~llo . ...".

8.

!:tl::rpu.:.,;;corecursu <:e ~[X'.l:tc:cír. por 1:.~ demandadas 'i demandl\11·
res en r~convcnd6n, e.l Tribw1al conli rmóln amerior <kcisióJl ~~~ In sc.mend~

(rle ,,s objóH\ <le.i

pre~ence <:t~rSt>.

LA

~r~nieiiCÍfl de/tribunal:

1. El <tch¡ucm inic(a ia par!e COIISidcrativll •le s.u recurgacl<~ providen·
cia, ainrtlcndl) u lo~ pres upu~~tos proccs~d~s : par:\ acometer a cominmu;ida
ci examen <k h1 demanda pri r,c!pni, OC<:rcii de la cual anunda <;t;e. "se ·~o:i
g.- COol facilid<tLI d~ >U COJI!Cnirio '1"~'> ~e m,; a ue un:t ac~1ún de peiición de
he:-encia''.

l.i. í 'rds :1lgnn~s alu~ione.<. a las acdones propia:; del her<'.dcru, tlice qtte
con 1.1 ckm:mda S<: ~t:omp11ñó '·la cvitk.ncia de es<t wndició'' (folio 4), v:1le
decir, d rcgistr'C> civ:l llc nar:i mit'!IIO de. Merr:y Ar1gd en dond.~ se con~igncí
qut: l:l ~cñonl Mari·a. Antonia Angel es Hl progeuiloral <kl\;umcnlo ttuc ~sea
protegido por In presund(Jn oc ao~enrici<iad. como ¡;ubEcu que es (anlculo
262-3 C.P.C.), rnientnts "<'se cnmpmr.he lo .:.onmuio mecliarHc tat:'la de f:llsccJati, en los rh ninos ele lo$ a:-tícul:ls 25·2 y 289 ihídem. dcbi6nuo~cle da :· :::1
alcan~f. proha1,~t·io q'JC le !ISi?,rla el ¡u-u', uln 2(4 de la mil<ma codific.1 ciún".
Anola cnronee~ t¡ue lu oporrunid;¡d procesal p3ra alegnr lit tach;l trtlll:i~tJ

rrió sin qce: wl ':osa hubiese st•<:e.d idn.

De~ta<:a

•·címo en l:·l respuesta

<1

la
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ñ.emanda se dice qu: ro<! se prOVQnm c>ce¡x;iones por no OO!ltK:..,rse q"" n:o¡uisitos se hubi<)sen cumplido ant¡; el '\otario de 1:-ac:ttativ:í para sentar el reg istro de naci miento de Merey Angel, h~déndola figumr como hija de Marío
.1\ntonia, y q ue en c:aw ~qu,~ m¡ IJuh!~s.:: cumplido, d~ oficoo se J~bcrá dtoda·
nlJ' la ~xccpción de nulidltd dd rcgisrro, declarawria é~ta tJt•~ nn le men:cc
"mayor r~~c.,:ón ", h;tbida e n<\nt:t tk que el derecho su!>\ilnciai C$liobkcc ucerca de la misma, máxime cuando,tlice,no (lhm ningún rn~ctio rkmo!>trativo <.le
''irregularidad o •icio c:~pa7.tk: nuiitar (sic) el d i!di<lo documemo''.
\ ,oncluyc. pue~. que la accont ''1i!!ne :;u~)aóda<.J pa m :tt tu ttr l~n el pro(·t~
so (sic) pues manifiesta st· "or.ación hc:reti.itaria por cncoull'lt rsc "n el nrdc11
e n que se: tk b~ reparti o· la her,;nó:o y "'' e'tar ~-~~ nin¡~tín ~venro IC!:lil de
indignidAd r<~ra sucetler''.
1.2. Tiene. de otro lado. n los de~r.mr<!ada.< <.~rn<J ht.i3s de l¡¡ de Ct1ju~. a
hts que ade m;ís, r:·l lifit::t .:oono ''adjudi catari<ts en com ún y proincli ·•im de
lm bienes materia del su;x:sorill de M;¡¡·f:~ Antooli;l An!!-~1 Vela. de Gu;íqu~r:•..
m! como se rl·gistrtJ en Ja wauícula in rnohiJüuia resp:..:ctiva .. !'.
Dice t.;t.<: de todo lo <Ontcti()r '·se el ucida (sil') ... que la pret~nsiooo(cs
deben rcner acogida ..." .

2. S.-: ocupa M~eguidu de 1;, okm and<~ rle reconvenci6n y. tras referir
al arrícul,l 337 dd C. C., expresó qu~ '" clam qu~ "la nermulivid;h1. .. no
se rd 'ierc al mom en:o del mtrimienco del hijo cu)~' matemid.•d se cuestiO·
na, como sf lo hac¡; p•Jra oír<)~ ('v~mos (=.e la misnHt ru~·.Eeda (artll:\.dn 326J;
ni altntH:I enro ;k: regisrro d.-l mi,mo . ni ¡(I'Y.po<;o el :11om,·.nto del c onot:i
miento ><>!'ore ;;u cxisren r.Ja, ni a J1ing1in oLro dit'cn:nlc al cnntx;imicottll tld
f~llecimÍCnl() del C:IU.)(tri(C (padre() rll;odre l'UC$I ÍOnado); luego a>Í )¡¡~ ('!)""
(sic) :\e imp•~ne ~;on firmar Ja d~l~:·nlin ílc16n toulíhi~t t'.n :-;u m0.11l'nto por d
faliatlor de insranda".
~e

2.1. 1\o ob~tnnre lo alll(:rior, anundu que se vu

¡¡ 1Y~o1pur

la pn':t~ns;ón

Ut.sdc::: otra pt.T~pect:va en vism de l:Js rur.cmes que ofrece> para Jo cuai L'lr.rit·
za por rcéor® qu<~ "se at:u.:a lh onarernidad ue Maña AroJ<),oin Angd rcsp.:c:o
a Merey alegando d falso p;tnt>, llltcnran<lo demos mor <(U\: d~l~ ,km:ís exlsti(,i''.
Lk!shtca. put~s , C:l)mo se afinu~; en J~t Ueutanda qu;,:. ¿uauctn
Anton¡a A ngel t~~rrta qu ince años <te e<.Jad ~'~ encontn,t'la e.~nHtiando

2. L l .
~1arla
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e.n el ('.(llegio de la Pn:semadón. en t!l mes dr. s~ptkmhn d~: 1933, pero que
¡¡¡mbiér~ .se:: dice que en e;:! e mismo año M;uíu Antonia no ten fu quim:c al'los,
para preguntarse sobre '·cmíl tk Jos tlo:; eventos se deberá tener en cuenta
frcru~: a la m~mifiesla conr.-ndii.:ción ".

Seiiuh: que e n la turjeta decaoact ilar No. 1A30 ~rte~1ecicm~ a Merey
Angel de Torr¿5, diligencirtda ~.1 2 de ~eplicr.1b,·e de 1%0, consta que esr~
es hij'l dv Jvhtrín Amo:1ia :\ngel. "huhiendo s ido en cf~cco :onl!tdn> los untos
d~: l<l l~tjew ti F. identidad pos:al No. 109 13 expedida en Bogotá sin puc.h:rse
preci~ar la fct:hu ... , de lo cual c<Jth' lu)'<: !Jll<': " por )() menos desde d a ~o de
196.5 f:25 años :·H' tl:·~ tle 1~ ••werre de.: fV1¡Jría Antonia), ya resuhnbu inequívoca la c:ortdid6i1 de :Y! ere y como hija su y""·
·
2.1 .?..
f)JCt que Otro ataque maiíe a " la no pcrtinenciwtlcl rer,l.~ i<O
civil de nacimiento eJe :V1ercy /\nge: acrima<lo r.n (sic} la dcmand:; ;uincipal
JKi r.t Lk:mo~rrar ,u ea1 ida;J de hija· eJe .VIaria Antonia'·, punto que ahorda al u- .
ci•~ndo a lo que ya dijo en e l scntido tk <¡u~. e se. regis tro "no <ufrió lr.>s rigo·
~~s

de

1~

nulid.lll''.

A! propiÍsitO tlllt<:rio •·, rccu~!·da la~ ct;¡pas kgi.>l a ti vns que en Colom bia
se han dado en .n~teria de 1\.:.gi~:ro d<: ~.;stado ci ...-ll, y e~ así ~omn expone que

"<.les<ie 1853 hasta 1 93 ~. se dio d mismo valor a la> partidas ccksi:Jsticas y
a las m:tas de n:gistro ci,•il (lr'Oy 57 de 1~'37 art. 22., ley 153 de 1887)". Y que
''llesde 1 93~ hast:t 1970, se cl~terminó como prucha pliucipnl las parti<bts
t!cl rej;ÍStro e' vil y com!l p~och.a a;:.:~sori<t la~ actas ~cle.;i:ís·.i~.:as, los tc~Li
<lHmios, I<J po.>~.si6n nowria :los <!<•cumcmos auténticos (ley 92 de 1938 y
dccrew 1003 c.l\:. l'H~¡". Por ello. a¡:r"Ji" a cominnación, " resullan inacepJabl~s los planttumientos ~neam in~tlos a snstcne.r <¡u~. la única prueba váli'
.
ilr1 dcr\t: o de: ~,,~.¡ lite, para pml:ar t l c~:<tdo c iv il de Mer,:y /\ng<~l , como hija
eX lit.trnatrirnoni'd <.lt .\1arfa Ar~tnni:t. ~t':~ hl tclesitbaica".
2.1 .:1 . l'rfrt Jtla ert~eguid<t lit afi11~ad<in consis tentt e·n que Ma~ía
.llcHo:~ia no reconoció a IVlercv "t(d wmn lo t.l i:;pone el c.Jccrcto 1260 de
1970", para sciialar q1•~· Jcnrm 1kl eSI<tturo del rcgistm rle:l estado civil no
exi~tc m:mtl:lto que tal cosa <.lispong~., y que, c•1 cmn h'o, cl 1lrt. 1 de la ley
45 de 193fi. modificnrol'io del arrrculo : 2 del C. C., "determina que :a ,·ali dad de hijo natuml ,x; tla r.u~ndo e ste ha sido con,~c bido y liiiCido por fu~ca
(lel matri momo de sus p<~<lre.s , a ~on.Uici6n de h;tbcr sido reconocido u
deo;larado tal. Empero - ltñade ·-, la mi~•Jla c.lispmición e.n su incisu tinal

¡:rcc<opttÍH ' .. H>rnhién se tcn<lr(! ~'ta calid ad ... respC.(!I) de ilt madre sol1o::ra n
viuda por el ~vio hecho de.ln~cimicmo ... •• rf.comanclo de esta m:mera Jo qut:
ya había dicho d :miedo 7 .;le 13 J~y 95 de 1890". ).lOo' lo cuo:.l ~.1 argumento
in.ocarlo ' "rece de validn
2.1 .4. En cuanttl a 1~ objeciún cans;sr~.ntc c.n no h~ht:rse e~l~blccido "lit
pmcsión no1.0r!.t <..Id cswdo de hija ele \1aría ,\ numia sobtc Merey, mo:ivr)
por e.J cual 1~ 'P.p,unda no pudo :r;:ncr.110J' 111:-tdn: a la pr-imera". rcct•errh que
~e e~tá a~t.;; ~:na acci6n de impugna~1ón de un o:..~Jlldo civil y no a:;~e. !llllt dl:
inves:igm.:ióu del mi~nu>. :(J q·..te lo :Icv.:.t (t d<'!-c:r que "se encuemra plena
mente cs:atkcid;J l<i calid ad r,l~ la madre (.e 1¡; ohiLa,J;, (~i.:.l y más CO!l,:retamcntc el kcl·.o de qu<: l\·1 a rí~ Antonia concibiú y <lió a luz. a 1\.kr·:.y" cnn
cJ registro ch,iJ y J-:;11:~·:~ prucht~ tk. ordt:n doc·.Jrn~nlztl, por 1(> c;ual no es <!i.~
l'i.~nr pr<lOa•· 'l"e ;;e diú :a pl'('t'.nrt!c'a ;li>sesión notoria.
4

2.1 .5. '>(1 <Jb,tamc to ~rltc rior, anuaóa que acm!! r.í al acervo t,~stimnr.ill
p~tr~~ esc~thlet~•.:.r con mílyor t:l;trid~~d lo perdnt.;Ot'.:'·. y ·.nl' unu d l\' dr. .iurispru ·
dencia t!\~ ht Cone, t~e.ncioHa, e,; pr~mcr lu~ítr. la~ tkcl~tr\,ciones n:dhid~ts a
in.;;UJ!IC;:i de !'~ contr~dcrn::.nCc~ntcs.

LuC·J!<l, l~ts pedict:.~ ?''' lo dc:ma:dant,: princiral, ~cnrrcruando en prirnu
lugar lo ;:resci¡.¡ua<lo ;<or r.ui~¡; :Vlilcna Orroti·e R.. <lUÍCrr olírm:l <)liC tonociú ll
Merey de~cle su nacimiemc> pu~sto que'" padn: se la en:rc:g!Í u.; ~uatro homs
de nacitl:t. ()ue: :Vlercy ~n·. :1i.ia ce :Vbrí<< ,.\,lHlnia. quien vivla cor. eitos y que
' " p<.ú~ cr~ Arlriat~o Onuffl:, ya que "en el ai\l' de 1932 <:uan{!..; 1\•laría
1\nton:a sa tiñ de •aca~io:x:s del Co!eg.io de la Presen:adón ']t!e<lú ~,~pcr:ul·
Lll!''. Que :-..1~rfa !\ntuni;~ le hahhtt:o!ltado q rrf: Merey h<tbí~ 11:1CÍÚ<) en tma <~ro
g.lcría d~ ht~at~tiv:í de propi~<Utd d~. un:~ Jl.'tn~ r,t ll~m:•d~ Chu~b Calderrín,
q 1Jie1: tu rc,;il)i<) y .,e la e:wc~·-1 :1.la "huel:1 el~ Merey. e'.e nombl'('. ne lfn. m:·lllrc
<k Marí~ Anwnb, qac cntOn\'.e; lk!én , d e imntd ia:n. abordt\ e l ¡;·en con dt:s·
tino a Anola.im:. úundc 1<1 entre!;lÍ a Actri<mo y é' te a la t!q)Ot~nre.
Cita igu;\lmentc wRo~a:IJ;·, Onofrt Jc: '!'nana:> 11 1lcnry Onofrc Angel. Y.
a espa;;:o. cx;.,n in;t !o rei,nudt• por Ro~:·• Ma:iu de· Onofr~. quien era la e.spn·
~a

ric ;\dri<tnv.

Sebtln tl Tribun~l. e~ re:.1igo Jiu:'' uc l:t m~:ná <le \ briA >\ ntonia An!,"<Cl
Se CU.)Ó nuevtHOt llCC· COU 'un .~1..:iior

y r¡n~.

por

C_e apellido $(~r~1Íl', t::uic:n 0() (l~lt..~n'a ):3 niii ll
Llll motivo le ~oli;;: ai <t dl" qtoe $e hiciera ;;argo de la niña, lo que
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ella aceptó dcstle los oru:e a ilOs. d:índolc el mismo vato que a su~ hijos. Qx
"e: marido i~ter.Jó ~ María Antonia erl un colegio tk Facatativá y ¡¡ ella lo::
comaron <1uc cst~?a cmha,.a1.ada. En >epticmhre de: 1933 -···continúa la rdcrcm:ia del Tribun:ll -, !e lle vnron un a niílll •·hiquita acabada C:c mtccr c()f: una
C3rta <le la abuela s~:érl Angel dici~:ldo!e cosas linrlas, !:abiéntiO$e Wt~ratlo
qtlC b niña era hija de su marido ildrinno, ci•cunstancia que aceptó ;,in re.clamar nada, dice cue Adciano se calló y rlO dijo nadir y ante lu evidenda que
ella le ponla Ce fr: nte (la niña y la cana} y la pre¡:l•n;a sobre \Í b nir'\a eran
no suya. se p~so a llorar y :1 pr.nir de ese momento s~ hicoeron catg() de ht
recién oacid;,··. Que quien "or·iginal:nerllc le. ayudó en la crian,;, a la ui t1a fue
su otra hijastr.i L·Jisa Milem, cambien hija ele su :narido coo otr.1. señord y
Qtticn ya estaba grande~i:a cuando ll~vamn ~ Merey recién n:tcida''.
· Después de al¡:uno:; otros comenrarios, el ad-que;!l Cllt:cluye <licit!ndo
que, en efecto, :\·1arfa Ant()oi:t Angel <X~:ci:¡¡q y di6 a lu2. & Merey A••g.el de
lorre~ <:n el año d:.o 193:1.

2.1.Ó. y ante.~ de tc:min:tr. se rcfie:e a la ;,...,,.¡~!encia de 1.. dcmrul(lante
principal ala aurlit~:><:ia en la que dcbilJ r-t,;olvcr un inte;·:·o¡;almio pard ~-1 que
habí~ sido cit;,da. y e~Lima que ias prcgmtt:i5 corttcnida' en el con-espondi<:n·
te C!1e~tior\Vio "sor. etc t:ll ¡u1llltgü~.da<l y C(Y.:fusión ..., que impiden caéil¡¡ar ;1
la ausente en la prJctica de l:t pn,eb~. cuak¡uier c~sga .:r. ~~~ -comra".

l . Con apnyi1 en 1~ caus;,l primer" del anículo 368 del C. de P.C., en
un solo cargo se le enrostra u In sentenc ia que. como conse.::uencia de errorr.s de hecho y de derecho cometidos en Ir. Apreciación de la~ ~rueha~.
huhie.se lr:li1Sgn·.didn lo~ artícu los 1321, 1323, \146. 956 y t)6 i del C. C .. 2

de la le-y 2.9 de 1982; 48.50 y 102 de l Dm. 12W de 1970.
2. :\1 des~rrollarlo, el irnpugnanre en un primer aparte- s~ reti ere al
error de derecho en la ~prcd~ción prtthm.oria, el cual se lo a1ribuyc <ti
Tribunal erllo ta~u:'lre con el t~nifica:l() tle regislro civil de naci·Tiicnco de
Merey Angel, expedido en 23 ele junio de 1987, visihlc a folio 4 u: c<lno.

ppal.
2.1. Como premisa de su argumentación siertta el cer.sor el qu.: de ese
documento " se desprende en fonna clara e indiscutible que \1~~cy Angel
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nació d ''cinrisiet,, (17) de septiem bre <le mil J:tOvr.cic.ntos rn:.inta y tres
(1933), y que su inscri¡x:i6n en el cilado Registro del Estado Civil sólo vi no
a hn~ersc r.im:u~ rna y cuatro aiios rn ás tarde, o sen cf vei ntiS Í\)te de junio de.
milnove~icntos ocher.ta y sk:re (\9B7)".

2.1. a) Obst:rva que en casos wmo ~.1 anrcrior, ''la ley establece :;eri<.s y
pam 4ue pueda sentarse un n:eistro d~ e~¡ts curio~as
curacter(s;ica~". Dcut•·o de tal tlrden de illcns, cuando se prcu::r.da ~1 rcgimo
de un nacimiel)to por fuera do::l mes siguiente a su C>Cnm:nci~. el intl:tesnr\o,
de modu :K:(:C~Min, '\k:ber:i acreditar tal naómient<; con la' pru~.bas amémi·
cas c. in:efragablcs que rlc:muc~tr~n ese hcd>o, enlistodas mxati v• menre "" el
an ícnlo SO" del Decreto 12(10 ele 1970. o ~e<'., con "copia de las actas de las
partida; Pllrroqllialcs u de las iOJot:tciones u~; carác:~r r.:-Jigioso, s~gún ~e rnm·
de cat6lice~ u <le IJifdS Tcligill\".e~; v~rins (no uno u do~; ~ino ~:n CiY.Ijt:mo ...)
te.$timc¡nios rend idos ame lue ~. Civil, rlt: personas que h;1yan p!'ese nciad() el
her.hc> o n~yar1 tenido nmicia \!irect:l y fi<k digna de é l. C.O•l f':9rcsión de lo~
daros incts¡li:;IS3ble:; para la in;.ccipción ·•.
restrictas

2.1.

ronn nlkl~dcs

J) Arg umenta a nm.t;lón seguido qlle quien ~rluc! un ~giso ro de

n~cirniento

extendido dc., ¡.;ué$ tie :ranscurrido casi medio si~lo de~pué~ <le!
aconr~.;imienm, nene 1~ .:arga de la prueba de que l:t inscripd6r• se hizo
"con e~:ricw ..:um pli miemo (!;, b~ fonn~lidaó:s, y más q ue fnnnali.:!ades
e-.lemt: mos ~ustandaJes, de (juc. tntt:• la nonna lílti nw m~mc citada, 1mi.:<i:1l~
si, como cr. el pres~r,tc. liügit>, 'u con ;r;~pane hrt cues1ion:ulo dicho rcgis·
tro''.

A propósito de. la asercirín antcrir)r. reco:erda que se. picli(l complr.to
informe al NoHtrÍ\1 l.l:!ico de Pacat1ttivá. "sin <.<ue tol funciou ar'o huhi<:·
re ciado r<:spuesta :msitiv~ a:guna, lo qu~ \."Oioca al referiuu registro en
clara ~ iw ac ión de no hal)t.r~e apoyac\c:> en uoc~nllenro o pru~ba idóneo'
a' !lurta··. por donce infk~l' q ue ''ti rq;isuo en c uc~ tión no f,J·~ >Crl\;ld :J.
o al meno~ no hay constr•"'~ ·, a ;¡;gun~• a pas:1r rk habérselo ,;oliritado, con
e l Jfc.no rie los ineludible~ r.:qui~i:os para que pudierd tenérsele por t~l y
p~ra qne go zura de ;¡decuatlo valor probatorio" , y qul~ como la p:1rce
demandada "p rcrende hacerlo ·valer, n\) ob~tan:e los dc:f.;,cto~ anot<tdos y
de e~tar ot>Jig~d.1 a adjuntarlo en fnmM c ab~l y con el ll~no c.le todos los
requbito; p~rñ s~ va lidtz y pard ' u plena aptimd probatoria, ul DO hal>er
pro¡;cdido 3sí, no puede apoyar s .. s p retension~s en un r.:gistro irtcom plcto ... ".
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2.1. f.) El Tribunal, emon~c~. con tintía el impugn~dor, cuando acep!ó \~Sa pruel>a, violó el ar~k~;io 177 d.:l C. t!i: P.C., y los ~nku!os 48, 50,
10 1, 102: 104 y 106 del D:o. 1260 de 1970.
1~'\ iJ c a an~.erior la lleSiiJmlla sobre In hase de observar que e l mtcimiertocurrido :10 aiios am~s. se ha de bido acreditar con las pnocl>as com plememarius indicada~ en e l artículo 50, lo que olO IJi:w la c.l.em and~.mc, sin r¡ne
el Noturio tampoco hubier:~ d"'fo nu.ón de e llas . Que, entonces, entran en
juego ICIS artículos 102 y 104·5 del mismo dec:c!Q, los cuales, en su orden,
disponen qoe "la in~cripci6u en el regisliO tlel estado civil será ,•:íJida siempre qu~:~ se haga con el ll~no de los requisitos dú la ley", y qu;; "'desde el
pu!ltn de vista formal son nulas !as im cripciones: ... 5) cuando nocxisw n los
documentos nece~urios Ct)PlO pn;supue~ tos (!.,la insc•·ipci6n ... "'.
1()

Anre la

au:;~,

de

e~

uocum eutos complecnenlitrios. los Cl•ales. de

confom, ;\~ild

con el <H1í.:ulo l ?7 del C. de P.C., han dc.bid.cl sr.r a panados al
rmr 1~ p:•.rlc imer~:s~d:~, concluye dici.,nd'l que el registm de nacimiento de la detwuulante no tiene mC'.ri to probatorio, n teut)r Jd •utkulo 106
del <.:itado ce.creto, por lo cual el Tribunal infri~gicí las normas de valoo·ací6n
procc~o

pmbatori:t arr:ís

oc~.iiada~.

3. ¡.:,, tul $c¡;un•lo a;¡ar:c, el impngrtl\dor busca demostrar los error~s
d~ hecho en los que inddjó e~ ju;.:::gador c'•:wdo. ~e.gún dice. "para rcfo,·:;.ar
su cnnclusiór1 d~ que e l regi~:ro <k n ~cimiemo tlt: I;J demandante tiene vi o·.
tualill11tl ~utici.,me para d;:m1wr3r su t11iación <:xtnunatrimonial con la cau·
sante, procede por impulso prop:o a c.om.cmar y analizar Cltra.< pruebas ...".
3. 1. Se refiert:: al censo~. t:rl.¡>rimer lugAr~ r.l tc'.>limonio rle l.uiSll Ylilena
Onofrc l{., p:ua observar ~.¡ue el Tribt•nul no se pcl'{:ató que la declarante no
l}!cscnció el nacimic;nto y que Jodo lu 4ue sabe fue porqm, lo o yó a Rosa
Angel. .1\mén rl"

qu~.

incurre en comr:tdia:ión e n relación con la forma

como ~u padre k entregó h n ii\a. Que: lampoco tuv(l ~n cuenta que era uu
•trcnor ir.1púller cua utlo stic~diero•l \o:; hechos, por lo q ue s'.l testimonio
ca rece: de valor com prot.utorio.
En scgumlo lugar, cita lu tkdarad1)n 6e Hl'nry Onofre A ., para decir
que si el Tribunal hubi:ra !)n:.lo J:.lido mm1ui a para demostrar e l naeimicntll
de .rv<ercy como hijK tic María Antonia, hhbri:\ incurrido en "" ¡.>almario erro
de hechl> ~·on¡ue el testigo nada relat~ ul respecto.
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Alude, finalmenre, at t<:stimonio dl"
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Marí• A11gel de. Onofre, de l

t:u•d, a vuelta de vcrificUI algunas ci!~s dt:lmi.smo. mo.mifiest:~ trile c.s •·v:t ~ ·
tante circunstancia.!, (que¡ no '1ace rekro1c:~ ni a haber presenciado el
hecho del nacirnieNo ni. mwos aún. a dar noríci~ iliru;ta y fidedigna del t?.l
circunsta nci;~ roc·~ consisce

en una serie dt~ sur10sk:ionc~ mas l\ien cncruni-

nadas a dcmostmr hL pa!ernid;ul·natuml de ,.\dri~~no Oroofrc Chapnrro en

relación con la demandante''.

4. En cuan!(>a la trascendencia de los em1rc~ dcnuncim.los. consisrr.r,.
tes en haber tenido "pur legal y jurídie<~mentc <iClliOS\rado el n;•cim!emo de
Merey 1\ngel C(lmo hija <:xtr·a matrimoniRl 11~ María i\nLOrlia Angd, Cllól11do
en realidad tal rcl~cil)n mace.mo l'ilial no está le gal menee dCIIlllSirad;L", lli<:<~
que comJujeron al Tribuniil ;:, J'econoccrle a la ckm:~r.'-lanl t: " vocación h..;re~

ditaria para suceder a su mach·e namr:1l, t:ll concun-ent:ia con l;ls hi.i<" Jcg(timas de ~s.la. y a reconocerte la :>ertint'll !C accirír; dl' pclición Lle hc."Cncia" ,
con lo cual se quel:lrailumm la:¡ norma~ t..:itaJ:ts e¡~ la cnuud:ición de cargo,
según la~ r.xplicaciones q Ll~· o[r\:ce al r!sp<:cro.
St~ /'Onsidera:

1. Según viene de verse. ( ...j la parle reCúHP.nic Ira lu:chu desr.anmt
su atuqut: en. I<J ataiiedt•rt., t.l le~ preteu...·ióJl principal. l.}r.. la t:ircUJJ.\'tanL'Ú'J
con.\·istenle cu?. qlw por eJiane ante unfl ürsf.'ripdór. cwnplida <:incuen:(l
años o .rntis da.ripttf:s de t)Currido elnacirm'emo, S()brc /11 J)(J.ffl~ interesad(!
gravila ad pC.WJ de [(J prueba dr: (jUC la fnw:ripdórt /a hizn C•'lll: C.SfriC!o
cumplimienw" de !as fim;;o/ülade s p~e.uritt.ls er. el aokulr> 50 del Decrl'.!o
1260 de 1970. lo que 1:11 t!.>7C caso nr. hahrfa sir/-:> salisfedltJ.
1.1. C ia wmenu:.la 1u>rma acabada de citar prescribe qu1: cuandt.- /,¡
inscripci6n dlri 11acimie.11((> .w-: haya d1~ ve~'ific:ar por fuere IIP./ :érmíno imll:·
cado en t~! art{cu.lo 48.. l'l mltrfi.O tlf~he set acreditrul..'> cf.'ll apoyo f.'r! a!,~Juw
de lo~ document(lS que en el .to/:rradir.Ju;· preccp:o se mem:iNwr..
Pero si l<llt~s la "xifit.!: cia legai. los
SP. prodtiZCan no SOil ele

re~i.Hm.l que con ,~ao~e en la mismll
una itulvle disrinta, n ma.~ exar.tarni.:ntc, no quedntt

colocados P.n situación <lt~ ii"/JU ioridad en f'rl:n.u~ dt; los rcst.atues. df~ nuuu:~
raque quir!n media>Hl! e.IJ.o:;· pr.·~wnda dl.'IJWl'Srur w:. t?.nadn t:ivi./ fcnga l'UlJre!
$Í una carga de lo p rueba m/u rigwosn o cnmpi~ja qul' aqur!l que w~·e
cr:mo pnu~bc'l uno exundidu. dentr6 del me.\ süaliP.JtlP. a f nut:imicnlo. Nt>.

En ambos .~upucsws la fru rza ,r¡ro/Jawria e.r la ;,lisnu1, y qu.le11 Ú1s cuesr.it>·
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ne tleht!, él s.', evidenciar; por alguno de /(JS meccudsmo~ pnwísros en ia ley,
que el registm 110 es idtineo para ar.reditor el estado civil.
! .i En d caso materia de la decisión, si la parte recurrente esrlmaha
que el nc:{isrro apriruu/o por la tl<cmanddnte con miras a eswblecer su filiaci(ln respecto de la causante fue extendido sin llabtr.w:le dttdo cumplimiento
a los '"quisiros pcditk>s por el arrfr.¡¡Jo 50 del Decrero 1260. tenía expedito el
comino para alegar la nulitkul de la inscripción, a térmit!OS de lo dispuesto
cm el artículo 104-5 ih. F.ntemler las cosa~ según las quiere hacer 11er /aparre
recurremr!, n sea. a.~umir qui~ quien exl1ibe un reg istro. di: ncu:imienw asr.ntaIÚJ en los términos del precitado an(cu/o 50, debe, al tiempo. presentar las
pruebas que para ello sinliemn de bru·e, porque de no hacerlo aquel queda
afectado de nulidad, es al¡:o que, aparte de eq¡livaler a UJ> 1raswcwn/.tmro
absurdo del sistema legal al rrt.~pecto - -~~gissm presr.nsndo sin las prutba.~
aiiRXas tendría que ser dedamtú_¡ rudo-, patemiza una lamenwb/e co'!{i.ISión
cncrc la copit~ del reflislro. o el cerlifu xulo que con/Jau tm el mismo se expídll y la inscripción pmpiom.enti' dicha, porque, en la m~ls obvia de las reflexiones, e:w copitl o e.~w 1:enijh-:i?do ptwd"~n rw t'SUJr ac:ompatiati<J.,. <le. los
docwne11tos de los que se huhia "'" el nwnera/5 del an(cu/n 1114 ..<in <¡ue ello,
por JÍ<P.rza, renga qw, lit,.,.ar a cmu:luil que la in;rrípcióll .re llevó a co.l>o en.
mmmr.ia df los mi.~mos. cuundo lo q ue delx: sucede•; y, de het:lw, es l.o que
USUI.Jl o getteralmentc oc:urre. es que a ésm se procede con .fUJzdamemo M
wles docu.memos. los cuales no tienen por qué ser reproducidos al compulsarsc !:opio de fa inw:ripdón o al cerlific;arse sobre la mism11. Nin.gw·l(l norma
legal a'í In itcttrmina por la potlsima razón dt que w1a exigencia de esa
¡,uJole seria compleramc11Ie im¡ti!.

Tan simp/¡~ o/tserw.u:i!m /t()Ce ver cól'l'-0 nu e-tiste el dr.s¡>lawmicnto dt!
la car¡;a de lo prueba del qu.t se habla 1:n el cargo, y qw:. pnr {(l WIIW, el
Trlbwu.U 110 t:nyó en /.os yerro.< dP. vtiiorad6n ¡mJixuoria que, l>ajQ este
asp~cro, la pone recurrente le ha a<rihuido.
1.3. l..a Sala se ha límíwdo a examimsr la cue.5tión <h·sde la perspectiva que le ha setialculo lCI propio parle re,·tvreme puesto qii.P. ~.:sí lo e.xige la
1icnim }' Ia.1 C(UQCt.trl.11icas propüis del ret:urs(l de cosacíó11. Por lo mismo,
ha asumido que el registro dt. nacimiento aportado por la IICIOT<I es prueba .~uflcieme de ser ella hijcl extmmmrimonial <le Morfa A l!lollia Angel.
md.rimr. wa••do para esa época se encomra!¡a e" vigor el arrículo 7 de /u
Lt:y 95 de 1890, modificatorio del artículo. 60 de ~ Ley 153 de 1887. tú!
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acuerdo con el cual el mero hecho dr.l nacimiemo hacía prt!SUitJir la flliocúJn namral respecto· tle. la nuuln<.
2. Relativamente a la pretensión acumulada por las demandadas, la
parte recurrente la enrostra a! Tribunal errores de fwcho en la apreciación
de. las pruebas que lo habrían conver1cido de que Merey Angel d1: Torres
era, en realidad, hija exrra.matrimonir1l d1! la .~eñora ,',;fl¡ría Amonia An111:1
de Guáquetrr.

2.1. Pero tal p/ameamiento apafl!r:e r:omo rwen1iblem.eme insuficiente, pue.vto t¡tw la irntmgnación ru) tuvo en cuenta que los ar¡¡urnento.s de
lt¡dole.factual expuestos por e./ TribiJJull Iuvir!ronl!l t:arácrer de .~ecundarios
puesto que, de manera principa(, eljmca.ro de la impug111Jción de la maternidad lo derivó tle la rudw:idad de la acción. con sujeción a Jo 1:sta!JlcL'ido
en el tlrtfculo 337 del C.C. Cierta••iente. despuh dE; recordar q1u llllt:o.ra
fue lo que dijo el a qtw y de. aludir alrexw de es :a regla, expresa que '· ... la
normaiividild que regula el asunto no se refiere al momento del mlcimie.nto del h(io cuya matt!rnidad se cuestiona... ~ ni al momento de! rt!gisrrr; drd
mimv1, ni tampoco ai mome/lto dd conor:imienw de su exisrencia, r<i a nir1g1ín otro d{('erente al wnoi'imil!llto del fallecimien.IO d•!/ <:alt.trmtr! (parlrt! o
madre cueslionado): luego así fas cosa.~ se impone CO!Ijirmar la dl!rerminación romadrr en .¡u momento por el falludvr de ir~JIWICia" (sic).
En c:rmsecuencia, sin eml>arxo de que ah"ra ie fuera d(lbie a la Sala
concluir ql•r! el .vefltel'l(:ittdor de. segundu instancia s f incurrió en IM yerros
.fácrir:o.~ denunciados por la pr1r1e· recurre me, d carr:o no podrfa abrirse
pa.vo porque la comideraóón an!t!rior ¡,~ seguida hrindando su .wpom< o
la llec:i.rión tomada.
Es antigiJJ.l.

r1

immrinhlP- lrr tloctrillrl de la Corw en el se1uido rte que

'''aunL¡ue et rtxurrenre actu·e la sentencia por ve'oiación de ~·arias disposiciones civile.Y, la Corte no Iienl! rwcesili11d de e.ntrar en el esrudio de los motivos
alef:iado.~ para mstenwr esa vivlaciáfl, si la sentencia rrae como ha.w! prim.ipal de ella una apreciac:ilin que no h:.1 sido al/lcada en casaciÓII, ni por violadón dt! la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa aprecioció11 es mú'
que sujicie11te para ,ruste11Ulr el jallo ar:usado ..."' (G ..1. 1. CXLV/11, p. 22/j.
2.2. F:l haba dejado intm:atln e.~ll apoyo úe la semencia, no .volo da el
traste con el cargo er~ lo referente a la impugnación de la maternidad. sino

4G~
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qv.c le impide a ia C<Jríe t:xaminar si,;,¡ ca.ws t:omo el presenw. cloude lo
i.m cripcián del nacimicnw se pmdl!in mw.:ho di!sputs de ILl muerte de la
mo..1r~. <!i anfculo 337 del C:.C. plU!de .ier uplic:a/Jie en c:ucmr.o al tt!rmir.o
pr<n'isw
el ejercido de !a acdór; de impuflnación.

P'"'"

Vecisión:
Pnr lo discurrió>, la C'.orte Su¡>•~·"'" de Justicia, Sala de Casaci6n Civi l,
:tdministrando justicin e n r:om·x e do::. la Repírblica de Colombia y por <HliOridad tle la ley l\'0 C:\SA la sentencia de la Sala rlc Familia del Toibunal
Superior de Cundinamurca, p~ofcrid>~ el 1O d<: ubril de 1~)2, dentro del proceso ordin11rio instau•rtdo en frente éc Rl if'I NI\ O RL;n r Gl.l!\QUETA
ANGEL y MJ\RIA H I3RI.T\I.>A (;t ; A(/lJETA DE VAU..bJO, comu herederas (k :.V1ARIA ;\:\TO ~ IA A;\GI:: L VDA . DE (il;AQU:GTA por \<f f:RCY
M\Gf.L DE 'I()RRI:.S.
Son de cargo .de la panc rccurre me en ntsacióot las
E~:írnc~e en su o~0rtunich1n.

~osta~

üel recurw.

P;:dm Lafon.r. F'icmcsra. f<At.rcml.o Gurtíu So.rmienw; Cm·los Esseban
.lammilh S('/1/nss, Héctnr Marfn Náranjo, Alberw O.I'JIÍtUl Botero, Er. uso de permi.l(i-- lla1~u/ Romero Sierra

l).

IJnplicacione.~

del derecho de dominio
"'U'o~esióct

2). La sola ~prehensión y :;un tacto material con la cosa no implica posesión, pues bien puede ocurrir que fal te e l elemen to in tenc ronal y vvl il.i vo p<tm considcrarsc como dueño en quien la detenta.
"'A CCti:Ó:'II IR l':iU V ff"' nDf: h'll'O!lt ! A

-ILcgitümadón
J.a acción rchi ndit:utoria exige que se:• la parte
poseedor y no d mero tenedor de 1<• ~:usa.
F. F.: c.c. Arl.: 946.

demandad~

el

"VIOLACffÓN NOtüfA SI(JSTANClAR- - VCa lnllirectaf
D~!l'mr de IJecito

L:i vi•Jiación indir ecta de las nonnas sustanciales por eJTor de
h<!cho en la apreciació n de las pruebas, exige que ~.;1 juzgador
haya ineurrido en t:!JUÍvlicación de juicio en esa ac liv idad, que a
má~ de. ser osten:>iblc. protuberante, de carácter evidente, sea ade·
m<is uascendeu[l;.
F. F: C. de P.C. Art. : 36R Numwl.: l.

En punto a la prueba indicaria, aún en el su puesto de que surgier·
!In dudas a lravés de l nur.vo e xamc.n t.l~ los· indicios 4ue se
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aleguen, el I'Cé:urso extraordinario no podría· fu ndarse e n base tan
desleznable como estado dubitativo para d~cretar la quiebra de se n tenci a objeto d e la acusación.
r.gual sentido: G ..J ., tomo LX XXVIII , ;-.io . 2 198, pág. 1í7
Con e Suprema de Justicia. -

Sula d.e C:a.vfldóu Ovil - Santalc de

Bogotá D. C., s~:ptiembre d oce ( !2) de m il nuvecicnrus novcn ra y ~:uatro
( 1994)
Magí.m ado piJnelltc: D octor Pedro L<zfo "l Pia~teua
Ref~'f'enc.ia:

Expr.dic,nte No. 4377

!icmcncia No. 111

Se de c ide por la Coree e: rc.;urso e.x traordi tHtrio de casación in rerpuc s~on¡ra la ~n:cncia profl:rida por el Trlb umtl
Stlpt.rior del Dis trito Jud icial de Pereira, -Salil Civil · , el 1~ rle did e mbn.:
de 1992, e n el proce>o unlinario iniciado po r la SOCII'.l)i\.D AGRJCOLA

\0 por la pane demandada

AL.ASKA 1.IDA. ¡;ontt·a la SOCIED.-'\ 1) G1:A YACANES l,TDA.

1 - ,1ntecedemes
l. MClüame tlcmanda lllle por reparto corre~pon<li6 al I l!Zgado
Segundo Civil del Circuito de Perdr¡¡ (fls. 20 a 31, cdno. princiral), la
soc iedad A¡.,'Tíco la A!aska Llda., co nvo c6 a la st x:ieuad Guay¡¡c~ núS Lrda .. a
un pTOCeSO ord inario de ma yor cn~n tía, ¡tara que p or la j urisd icción se
declare que la primera es t.irular del dl~re.cho de dom inio sobre un lote de
terreno domio:tdo Ala.'lka, situmh! e n e l áre;t ntral del munidpio de Dos
Qut:br<~Lia~. con una exte nsión superflciari<~ de 190, 237 mc cros cuadrados .
cuya descripció n y linderos 'tparecen en la primera de :as pr~ten~ioncs de lu
demanda inicial. Cumo consecuenci.l de ello, im petm ack;mls ia w cied>td
ac to ra que se condene a la Guayacanes Llda. a restit uir!.: e n e l término de
10 días el inmueble a ludido. junto con aq uella; COsll.~ m;leblcs que forman
partoo del m ismo ·'po:· su conexión" (si c) (fl. 22 , cdno. princ ipal). a sí como
al pago, dentro de l m ismo ténn ino, del "valm de los frutos n Riumle s o civiles" q ue efectivamenl~ hubiere p roducido e) bien, () q ue huhi~sc podido
pm rlncir e xplotado con mediana ir~Jcl igencia y cuidado, frutos q ue serán
tasados por peritos " dc..<de el 8 de ~e¡¡t iembrc tle 1986 ha sta el momen10 J e
la entrega del inmueble", más Jo; costm de las reparacione.> a que deba ser
~omeiido (tl. 21, ctlno. princ ipa l).
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2. Funda
res hechos:

"'~

pretcn$iones la de mandame, en sfmcsis. en los ~iguit:n-

2. J. Lit soci<:dad Agrlcokt Alaska l.tcta.. m~.cJilllllC escrituras pública~
Nos. 3899. de :'i t..le diciembre tle 1972; 3342, d.e 17 de octuore d~ 1972; y
2726. de 27 de julio de 1973, rotlas otorgarlas en la Notaria Tercera de
Per~ira, adqlllrió por cornp;·a que de dlos hizo, lr>~ pn.:dios m raJes <l~nmni
nados "H,1cienda AJa.,ka", "Playa Rica-El Paisaje" y "La P.UUlita". ínscri10' baj o los lolios de marrkulu inmobiliaria números 296-(XX)-1660, 2960010650 y 296-0002.147 de 1<1 ulícina de Rcgisrru de Instrumentos Públicos
de Santa Ros<L ti~ Cabal, in111'.1ehles ubic•dO$ en juri~dkción de este municipio, frac~ión tte Dos Qu~.bratlas. y alindemJos como aparee~ en los
)lechos primero, segundo y terce rr.>de la tlclllll"''la inicial.
2.2. La sociedad A&"'Ícvh• Ala.<ka lAda .. mt~rlir.nte esrriwra pública :--:o.
127 1 de 4 d" julio <le 191\7, Notaría C'.l<trra dt: f'"rei:·~. e•1gl"bó c.n dos lotes
de r~:m.~tiO los rres inmu~bks adqui•idos por ella tic que W. cuenta cJ numer:tl
pnxcdcn ie y; a c¡¡da uno de estos dos glo)m de t•'·~·rcno, les fu~mn asigo.'ldos
sus rcspecti•·m fot-<Js ..Je w:u;·íc:~ia. a saher: ai !Ott No. 1, denominado Alaska,
el nüme:·o 296-00293~); y Hl ~egundo lote., ~:! n(nllero 29{i-002931Q.
L i. El loLC do;;nomin3do "Aiaska'", C0•1 folio u~. maL•·ict:b Nn. 2960029:'-09, de propieé.ad de 1~ Socictla<l A~rícola Alu~ku J..td~... fue prometi·
do ~n venta a la sociedat..l ''Ouaya~ane5 l.rrla." ''pc~r un•.cn·ero" {fl. 27. cuno.
prim:ipal), acto este al cual es ajena por completo l:t ~ocied,Jd <i~man<.lantc.'
2..4. Aproxima<.lat;tcnte de.<de el 6 de septicrnbl'e 11<'> 19R6, la sociedad
" Guayacanes Ltda." viene e,\<'rcicndo actos de pososit)n material sobre el
inmueblt; " Abska" hoy :listin¡;ui:lo con matrícula imnol.lili<lfia No. 2'.ló0029309 de la oricina de l{egistro de 1ns1rumentos Públicos de Sama· Rosa
rle Cahal, iumuel!Je respec<<J del cual la ~ocie,tad At,"'Ícola Alaska l..tda.,
prerend~ ,u reivindicación mediante este proceso ..
que fue ~~ rcprescmanre legal de la ><>c ied~<l
"Guayacan~s 1~da." del auw admil'<.•no ,le la demanda y corrido(;] trasiado
de la misma, ~ dió contestació,l, com-o <tparc~c a follo~ SJ n 55 tlc.l CUlldcrno princip~!. En ella, se upuw r• t:" pu'Oiellsiones t.lc ¡¡, p;me ac1nra, "pues el
ittm'.leh:e no se; po.;ce en s·.1 rm;,(i<.hu.l por 1~ ~.-1ciedad demandati3" y ag1·eg6
en su defeusa que , en tod<> e~~o. "n<> St~ rraca d;; 'J ilt< posesión den1ala fé,
3.
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pu~s ella e~ fruto de lo surgido de un <:Ontl'aiO de promesa de compravenHt

l<\lSCri!O enlrc la roci~tlad Oucndía y Cía Ltd.1. )' (iusl:t,·t) Salgnt.m Esrrada,
ambos prom iu;ntcs vendcdoft' rq:resc.nt:ulos por (.') senor J<<ltlerlo Buendía
Jarnmillo y la soc ie.dad Quayacane.s Llda. como promircnlc: compradoru",
ccl<:t>rado el 6 de .septiembre tk: 1!!!16 (tl 54, cdnt>. principal).

ll. Agol<u.lo el 1rámi1e pmpro de lit primera instan~ia, a ella se vu~•> f'i:1
por el Ju:.:gmk> Segundo Civil del Circuim de P.:reira mcuimne sentenci a
pronnolciac\;J el 28 de ~t>ril de 1\192 (fls.. 69 a&i, cdno. princip:.l), en la ccal
se dedaró que h socicd<~d AgrÍt:(lla Abska Ltcla., es la ~'1Upietaria ú.el
imnl•eblc niJjeto dt~ J¡¡ r~~ len>iiin rei v:nnc~tül'ia, se wndcr¡a '' "Guayac<mes
l .tda." a restitoirlo a la prirm:ra y se· absriene de imponer cunden;¡; por pres.
tacioocs r:~útual;, por no .h(tocr"" nlk~l'.Co en ti~mpo el tlic;;<men pericinl
d\:;;r~r"do par<~ demostrart:ts.
Ap;;l¡tdo el fallo de pri:nt:r ¡{r::<io J.!Or la~ dos parteS , d Tri bunal
Su~tior lk-1 Distrito Judicia l de Pet-ciru, para dc~aoar b; apc:lacinnes intcrpue~tas, p•·ol1ri6 senlcn;.:iu el 11 tk cticiclllbrt· d~ 1')92 (t1~. J6 a :~o. C-•lj,
mcdi:mte la cual codinn6 l:1 del a-q uo y 1:¡ adicionó en el senci(lo dt' "onl~
5.

nnr a la socicdu<.l dem ~H·<.i~lcla ttuc pugue n la tkrnc~rC.:mL.,; hL ~auna tk veinte
millones trcsci!'.ti\Os quinc(' mil no•cci~nros •n::iota y sci~ pe~O-'

($20'315.9%; por conc~ptc:> d" lo> fnuos del inmu.::bk" (tl 30, C-4).

11 -· l.tl sentt•Jtt:iil dl'i tribunal
l. El tribunal, init:ia d fallo illlpugnado r.on una •í.:1c~is de :a., ¡m.:tt'.ll·
siones de. la p!lllt acwra . IR pt•stción ~~umida fre:lll<; a ellas por la socied11d
demandad~ y, tnt' resumir la achli!dón de p rinu:ra inslanda. Jlln<:t·d.: al
examen de los prcsu;mesros pro;:~sal~-~- de los ~·Ja!~.,. afinna que so: encué11
tr:Oll C::llrn plittm (fls. 16 ~· 23. e 4).
2. Precisa ln..,go 4Ul'., conforme :t l<) ex¡lm,,1o. h3 de. ,,,~am ina~;<: ,¡ so:.
reúnen los ele-lll>!nlos axiológi~os de J;, <teriün re.ivinú:cmo•ia (r-.n. 94ú
C. C.). De e IIO$. afinn a ~1 sell\enci a<lor q "'~ ,e encnenu·a dcmo.>trado d de:·e·
ellO de domi nio con k,s rílulo~ cuya~ copias aurt'.nticas aileg(• la p;;,rt~ a:IOra (fl. 2<1 , C-4}; en coallto a :a poscsi(m del inrnucl>le por la socied~d
demand:tda, I:J en.:uentra demostraila COl\ 1:1 ;;ontest:n~ión de lit demanda, O:.t)
la cual .>e ~dvirtió ".•ol:tm~nte c¡u•~ el i~:t:n.~blt: o!ljcm de ht J.!TC·ICnsi6n rcivlndicacocia nv lo posee ._.,u ~u cow lid:trl.', pues. ta l como ~e advl11iú en '*la

C ACETA Jl:DICJ.~ '•.

escritm'll de englobe de un lolt cte. t::::-n:no'' ~¡;excluyó de~t1c enronce~
uo1a parte del inm11eble. 1\dem.í ~. agr~ga el sc.n1e:1l'iador, ,·.s;t posesión
de la demandad~ '\-e cu!IS!>Jt6 en la inspec1.;ón j u,Ecial y con la Jll\leha
testi:non i;ll, no Q\le.dandÓ (sil') qm stanr. i;l alguna t.k la cxistencín de
ll!rcera pet-,;cm:t tJ de colono en el inmu,~ble" (:l. 25, C-4). t\si nú mo,
. con " hl. i nspecció n jut.lícit•l y d dictame n p~;ricí nl" practin tcos cmn o
proeba;,, aparece e;rab;ccida la idemidad !Id bie11 o bjem de la pn:tcnsión n:ivintlicatori ~ en este pro.:es~ m. 25. C ·4).
3. l:n cwl.1Hn hace refercm.:l« a las preten slont>.s tnu t.uas de- entra··
dn observa el fall;rdor de segundt.> grncln que ;;obn.-. ell·as no :;e re.; otv'. ñ por d a-quo. en virtud ele qu-e ·'la prueba pericial no se allegú
o¡xmunrunenll:'', !;.~peciO este sob re d <·ual. sin e:¡·,bargo. habril de
deduirse ahora. emr~. o:ra' co;IIS p<J:·que, pu ro sn::'lir la <lcfí~ie ncia
¡molada. c.l trihu:'lal dicí tra~ lacln tic es;l prueba pct·)rial a :as parte~
clura!lte el :rám ite de la segund ~ inslancia, quie nes " no 1~ ohjc1amn''
(fl. 29, C-4) .

Con expresa in~oc.1ck\n de lo~ At1ículos 9(>} y 769 dd Cócigo
Civil, man ifi~sla el 1ribu n~l t¡u.:, c ontilr:T•C ilp<m:co;: ciemostr"do .~ti P.l
4.

expe:.!icnte , a ta ¡zocitdad ( juayacanes L1da., "le ruc cm regado" el
inmt.:<::ble a q ue se rcfi;.;rc este pn..:esn "~r Rohc:no Btll~f:l J:m unillo,
quien e~ pred~~Plentc el reprrscm ante lq:~l íic la clemandr. nte; y aunque actuó allí en represcnfacJcín Jc otrd soci,xt;,d, Bue.Jldí:t y Cía. Lrdu. ,
no puede pasar deS <I¡:>(T;:ibido t:1 hc:cho ele que esru ~ocied11d a su v.:z es
socia de la demnJH1antt·. y aún mli~. r.i ~eñor .lolr¡;c Enri1¡uc G;-,·inclln,
cor.tador dt'- ht demant.l•nle, manifestó ~~ cone~~.-..'(lor de 1~ reJ'erit:~
ncgociadóo; de. igual mn;¡~m Gu~t;tvo S :~ l¡;u,,ro, so;;io üe Agrí~ob
Alaska L1da .. se t.l~d "rc\ ;;unoc~.llllT li~ i(t promesa t.lt·. vcnr:-1 alivilliendo que uo la confcccionarvn ;1 nn1:1hrc de esa scciednd ya qut: Robet~o
Buentlía lcnia algun<tS l im~ucinn~' p~ r:! finnar ¡,;cmu! rt.prusenlantc
lt:gal", he.::lm> estv:; que licvaron a.! l!'ihun"l ";1 C()nd uir qne la cleman··
dada es po~<!cuora de hucn~ ff., pu~:~ de ning una mnncr~ ~e n<lvic•1e que
hubi~.;ra actuado o::on m"l 'd" cuando recibió el in111 uehlé t'" virmcl t.Jcl
cvntnlto d<' prilmt:s.1 rcfe1i; lo }' pu•· el cnmrario, era p! hechv l).)ll!>e:ido
por el pr<>pio gt:rt.:nt~ de J¡¡ ncmm.... r~;.ón esw por la cu<tl . la mciedarl
dqnandatla "no eslá obli:¡,arla a ';• rcscituciún de !():; l'rtllos pro<~t!Citlos
pCY. e i :mnuehle anles de la con~ratión de la dr-ma,lda", es rlec ir, nn1e<o
de: 12 tle cliciem bre de 1990 (tl~ . 27 ':! 2!\, C-4).
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5. En c.~ or<Jen de idras y. ha bida considerac ión de que en la inspección judicial q uedó esc:.bk:ddo que ' \:n general d loic está emnale~.a(.lo" (fl. 28, C-4), que: " al parecer uo cst~\ produciendo fruto~ ¡tCf.Uillmt nte", lns peritos ·'se die,·on 11 la carea de d~ducir los que l¡ubicse
podido producir el bien, tomaJ)(In e <l c uenta el área de terreno ~ptil para
el c ulti vo de ca fé", con estimación <k: los costos necesarios para s u
sic.mbnl y recolección anual, según "los precios de la cooperativa de
cuficultore~ d.:sde 1986 hasta el 3 1 de diciembre de 1~)91", dictamen
que, por <.le.: isión d~l t.ribuna\, hubo de ampliarse pafa incluir el é l los
fnttos produddos'' durante 1992 ( fl. 29. C -1).

De ~sm ~ue;lc, se tiene 4uc, " u gún los expenos", por el ai\<> de
1991 el propic.wrio de.J bie n .. pt:do pc:rcibir'' por conce pto de frutos. la
suma de quince millon~ ciento cincuenta '1 ocho mil ($15' 1SI:UJOO), y,
"entre e nero y nnviemhrr." <le 1992, "la surnu de $5 '1 57.936 para un
toral de $20' 315.936", {JUe será condenada a pag~r la sociedad dcmanthtcla ¡t la dema ndante. punto ~st"' t>n que será ad idonatlo el, fnllo <le pri mer gr:.un.
1/l - L.tt demanda de ca.,ación

Dos car¡;u:< fonnula el recurrente a la sc::ntenci;, im]>ugnacla, ambos
dcnrro (.]e la 6rhit;1 de la prime ra causal de casación (arr. '36ft. C.l'.C.).
el primero por violnción di~e.ciK de nonnas susrA r·ciales y, e l segundo,
pn~ ii1frucciór: indi11:cra de I:·!S misriHts.

Cargo primero
Rn este ~ nrgo (folios 9 a 12, ctlno. Cnne ), :tcus a el censor la sentencia que com ba1C, invocando p:tr a el efeclo la primera ~ausal
casació n (arr. 36!!, nu m. l , C. PC .), por "ser vio latori a, e<l form¡¡
clirct:ta, f.<n· aplicación imlet ida, 11,~ los artículos 9~6. 947, '.150, 952,
96 1. 962, 9 64. 76 7., 768 , 7(>9. t;Jdos del Códi¡;o Civ il " (fl. 9 , cd no .

ue

Cune).
En !a sttStentaci6n riel cnrgo propuesto, e xpresa el im pugnador
que, confonnt a 1.-s exigencias rloctrinaria~ y leg:tles, p;tra la prosperidad de lrts P""tensioncs oe quien <lo:.m<tnda la reivi ndicación tle un bien .
se ex ige la concurrencia <\e Ju~ ele.menros oxiológ;cus de la acción de
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tlo111inio, ya qne "en fAiw ndo uno de tales elementos, pr~sémas~ como con·
secuencia el frdcaso inexoral!le dt> la pn:teusión rcivindicatmi~ por la
inaplicabilid:t.d absoluta de tudas las notmas que mañen a esta rigum'' (fl. 9.
cdno. Cone).

A cominnacióu. manifiesta que, si n tlnltar a discutir el "e xamen ¡uobatorio" <id llibunal, ~ claro que d ad--qucm ·'p:t.rte de la premisa de qu<o la
de mandada posee la finen o haden<'..& Alaska por virtud de l~ entrega (jU'-' :;e:
le hiw de eUa cuando celehm la prume~a de comp raventa con Rol:>crto
Bucndia, qui<.;c> dijo ubro.r en nombre de llucnd ía y Cía. Ltda .. y Gustavo
Salguero Est.radu ~omo prometientes venucdores", sin qu~ la demnnrladu
o stente :(rulo tmslari.:io de t.lt.'lrltinio del bien objeto del litigio (Os. 9 y 10,
ct.hlo. Ctme).
~o ohsw ntc tall.'s supuestos de hc.c.ho, a~f fijados en la sente ncia po1·
el fallador. éste incurrí() en los e rrores in j11dkando y uc se denuncian c:11
el c argo, pues el tribun al aplk<l las no;mas que gobiernan la reivi,.dicació n, no o bstante que 1:\ sola c mrc:g« del bie.n prt•m~tido e n vcma no
genera pnsesí61l, y cs1a "~e e xt:lu¡'e si quien dcl~•lt!l el bie n con base co

un contnuo no lo hace cocilra la "o!.tntad del d~eiio. ni esre ha sido privado de la cosJ del mi smo modo, ya qt•c en tal cv~.nro :>o .~e trata, desde
ni ngún pumo de vista, tic uo injusto d etcmador". De esta stocrte, si, pue.<,
-cominúa y rc:lHitlL el impugnnnte- , " los hechos que vi ó como tlemo>trados el scmendauor oorn:spondcn a la realidad que mOJescra el expedi e nte, p~ro no s.- s ubs\w11:n en las reglas ju rídocas o normas snsranciales que ~plicó. por faltar el ~lemcnt<' 1>ose.sión del dc mnndm.Jo. cond úyese la improcedencia de la 1eivindicación ins1nurada y COIISL;<;uenci almcotc de la condena ul pago del valor de fru tos que se im¡>uso" (fl. -1 2., cuno.
Corte), razón esta que .cst·irna sufici~me paTa que s~ case la senrenl'i~

r.::currida.

Considcradones
l. El derecho de dominio, como e.s sujiciem«mcme ( flflodJo, impli ca para su titular el pod er j urídico de U )' tu la cosa sobre el cual reca". percibir sus frutos y di.<ponu d~ ldit~ llo siendo CO!ltra la ley o comra derecho
ajc_no y, r.ntodv caso, con e.micla sujl!dón a lt> fu•rción >ocia/ que 11: t:.i propia.
2. F.sa es la razón por la. w al.. gcnerabm:nll! la propiedad >'l< ar:ompaíuuiJJ de k1 posesión, ¡mes la cli.vposición del bien requiere de urr.liua.rio
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la aprelzensí6n mt~fcrial .Y la posibilidad cfetriva de re<J/izar en rdación C(ln
d míwno nao~ rte.sefínr(o. qur. suprmen el m mac1o personal enln: la tler·
sona y~/ hle¡¡ s()hre el que w/r;S actos se crunp!.en.

3. F.l/o no ohstame, llit!ll puede suceder que t:l pmpit:tario no s/!(1 el
post'cdor de la. cnsa. al i,RUill qtu!. en ocasiones, quien ejerce la posesión
puede 1/0·sn sin embargn el dueñu del hien oi)ieto de !a mi.mw.
4. PrecisamPIIle m ese orde11 de ideas, desde los rommws se ifl.rtiUL·
yti wmn una de !as lll'cioues in mm e,; d derecho civil, !a tiP.nominada aclio
rt:ivindir:atio en vim<d de In rual, cl liwiar dd dereclw de dominio df.Spro·
vis m dP.Ia posnsiún, tit:r.t! leJ1ilimaci611 para impetrar la re,\lituci6n del hiP.n
por aque! que mmcria!mcmc lo deltiWI como si fil.crá. .ru dueño, xin serlo,
y ejcn :f: actoJ &~IJlwuarin.\· .'\obrf ese bien, corno si /c)ji.te.w! .
5 . e,,. todo, la MJia at>rehm~i6n y ~·nmn.cto mar~rial t:()n ia cosa ti<?
implica po.l'l!.<ión, pue.r·bi1m pucdt: m:urrir quef'aicl! el rde.men/0 imendonal
}' ·,;oii;iVI) para

(.'()JlJiderarse i.'nml) ,lueiin en l/UÜ?Il IIL ¡Jererlla;

aunque r:x:isw t:! r.nrpus '!l'f!

encu.(~mre

ausenJr.

dccV, que
cwno ,\'ur.e-

l!.' i

t~! a.nimus doJnini.

de con. d arrr.ndmario, d comodawrio •) el dcposiwrio, quienes no

o/),tílln·

le estar en COJtlllCto nzoteriui y pt.r.tu.Pltll C<ln la co.'ia --corpu.~ : ct1ret:en
sin emhar~t; d.e la int¡?mión y V.7/umad rcq¡¡cri.da para r.omp()r!arse. como
dueíias del bien --ar~imU.f domini ·- pues. por d comraritJ ff.COnot:eiT q 14e
otro es el propietario y solo t iiYWn !u ajJC!ctio renendi.

En t!Se ord~:tt de ideas, .wrgc como corolario indi.rt:uti/lle que la
rcivindictxto,·ia 1:~ige q11c sea la dP.m<nid<uln el pMeP.rlur y ntJ el
mero tenedor de la cn.w1, por io qtt.r. m:r:esariamelllP. ha rte. coou:luír-se que si
!:lla se diri11e COIIIra e,;e úllimo y no Coltli'C/ al primero, e!Ja 110 pucd1: cul·
minar ccm .tt:nlcm:iafa~IJrahie /11 <•cror.
7. :\plicada., In~ lt(ICiolle.v anter iores al wso sub líce. e.ncucncm la
Ct:me que el cargo pmp/Jl?.W) nn puede u:nr.r éxiw, por los razones que mn
6.

á<~t:iñn

a expre.var.w<:

7.! . Au11que el cen.ror mat~!{icsta ¡;¡¡r¡ rumnda claridad qul!. acma
las cmu:!usiom:.1 pmho.l()ria~· di:ltribunal, es le C'iurto que ltl semencia
im,?U!III<uk• en la ji.far.iñn de lr;s 1-:~cho.f diñ por c~rah/ecíd.a la poscsif!n
por pw te de lo Socied<zd Gtwy(J(;(Int!S !Ada . .whrP. <?i inmue!,>le objew del
licigitJ, no solo en virwtf de Ju¡/)erle sida t:nrregado por la cclebraci{m
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"tú: un cnmraJo de Prorne.ra d.e Cnmpravema suscriw ft:Jre la Saciedad
Buendía y C:la. y Gustavo Salguem Estrada, ambos prometientes vcntledcm~s repreSt!nttulos por el señor Roberto /Juendícl .faramillo y la
Sociedad Guüyru:imcs !.ida, Cc)rno P rometien'te Compra'~'Jra·· ((/. 1.1,
cdno. Cone), sino que, además. se apoyó (m la demandtl y en su conte.Trcu:íórr, (.'(mw expras<Jmenw lo ri!COJwce el rer:urrerw:- , y 1.·n es1o SI~
acepta "1 haber posddo el bien inmuehle a que se cvmrae11 /o.< pretensiones de la acrora, comn lo puso de presente el~riblúlal (j1. 25, cdno.
tri/.nmalj. ne esw sucrw, ll contrario de lo QUP. r~{irma /(¡ t:cnswa. la
pnsesióu ]lor la rlemartdada solm1 esP. bic11 ha!Ja Yólido n:spa/d(! ~·¡¡ d
upedieme; y. awu¡ur el impuguadnr monifiesuc acalar la wesrión .filc<it:a tal ,·ut~lla da por w:nmdtl el tribunal, ~S lo d ena que, Cll ver¡/uú,.
dlscrP.fJa de ella. A~f. mientras para el fullador es tá demos>rada la po.~e
si{>n pu~s afirmadn por la ¡JJ,man.danre s~ ;¡¡imitió por la sodtd¡u{
dw•lllndada, hecho C{)rroboratlo por algu>~OS te.ulgos (ji. 2,t C-4}, pwa
la impllgmu:ión ello 110 es ti.I Í y. por el t:OIItrurio, .~olo pudo demostrarse la merfl umencicl, derf•,.adll tilr la. prom1:.m d,: com¡Jra•;ema ya a/udi·
da, en virtud de la e<crrego del bicnll /a .1·o;;iedná Gtulyacancs f.¡d.r,, par
w• urcer(l.
7.2. Siendo ello as(, aparee¡• errtvr.f.·e.~ que el sen!anciador. por l1:1ber
e11comrado probado el ánimo de xeiwr y dueño c11 lo demandada, esto es,
en posesión del inmur./¡lc que .\'11 pre:¡:nde reivindicar, la halM lt!gilimodat:n
caum ¡um.t .1u demant/(Uia (art. <;46, C.C.) y, probada como tmCol/.rr{> lo
identidad dci inmueble, aplicil kls m>rmu.t r¡uP. ri,~tm la rr.iviJrdicacüit~,.
como quicrll ,¡ue mediante ella se ejr<ráq '~" esw ca.w r:{mcrew eljus petsequendi por la de.mmuimrll!, atriiJwo tcsw del derecho rt!ctl ele dt.•t?linio, q:.w
.ru ritidar pn11c en acrividad respec:w "dt In r.osa en que recoe el ilerechv".
r.uando estf! ".rea atacado m una forma r1nh·a: poseyendo la msa" , In tual
.fup,one qutr ''teniendo~/ actor r./ áfreclw. 1!/ tl,?nuln(/.o(/1) cenl!ll la po.w:.<iÓil
de la cosn en que rruiica el den:t:ho. Sm1 do.~ silut~t'ic>m:s "PU<?Jtas e incon.t:i/ia/J/es de las cuale.f un!l hu de rn·UPJ2tr en el juicio de fondo" !Se111encia
27 de abril de 1955, G ..l.,. 10m1> L'<XX,. p<Íg. 85), siwiU:ir5n e.rta (JUI! .fttc la
que se. tli6 en el caso aquí lilit.:ad•l.

7.3. L•¡ego. esta a'efi<:Ienr.ia de té¡;llit:<l
.fo,uio de la preseme acuS<2f.ÍÓII.

El cargo,

P.1t cnnse<~le>'!.:ia.

n<J prolipera.

impidt~

abordar d t!.rtudú• de
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Con invocación para proponerlo de la prim(:ra de. las cuusales dt~ cas~
dóo (art. 361$, num . 1 C.P.C',). ~c·,osa la parte recurrente ls. $Cntencia impugnada "de ~"~ violamria, por aplicaci<'m indebid:i. de Jos artfculos 946. 947,
950, 952, 961. 964, 762, 764. 768 y 769, todos del C.)digo Civil, como conse<:nencia de cmm:s de hecho, rna:1i fic~tos y tras,cndeo Les. a'í en el cmendimitmto de los hechos de la o.k:manda y áe su rcspuew. corno en el c"ame.n,
individual o de conjunto, de las pro~bas que ~c produjeron e n r.l pn"c.so y
q ue consw n en el expediente" (11. 12, cd mt. C.orre).
En proc:1r~1 d~ St:stentar ~..:.l car~o ¡;r.unciado. manifies1a ;a demttntlu de

casación, qtu:: el trihu•lal (fi. 25. cdno. ni bunal), da a l:t contestación de la
· dcmm1C.1 "el cankro.~r de confo.;;iút~ j udicial a la. luz de su Cl\ntc;lido materia!" pa7:o de.i-.lcir de ella prueba oc la pMcsión d~l bien que ~r. pretende reivindicar. si n tener en c~e:na que ••Jo fJlU.'. ose. admi ti6l de numera parcial o
cotal, co u l;;s adiciones y aclaraciones 4ue se incl uyeron, disc3 rll ucho de
contener ase.v~raciones con cunsecuencias jurídica• adv=a.~ M la deollancb
da o favr¡ratk s a ~u demandnnte, :o r¡ue. pte.sc:nta ::omo palmario cl )!erro
f~ctico en que ir,,~rrió el f¡ollacor a~( en lo que vio.) como en lo qu~ uedujtl
en el razonamiento que elaboró ¡,) examinar ¡as pmbaJJzas, pues aprecia de
manera rergivcr>arla 111 rcal:dad c,,ncernieoltC a la materia litigiosa y llegó.
por ende, a la violación de las r:orma.>'' q ue se se•1alwm 'C)mo vioiadas (fl.
13, cdno. Coree}. G;;c error.~ j ubo (le la censurJ , rnd it:a ~~~ quo,) a !¡t acep·
racióo. por la dcv.~a:l!L'l<.ta de h~b<..'T Tc.cibi<'.o el bicr: de sus pmmitemes vendedores. la s ociedad B11er1Clf~ y Cía, y Guswvo Salgut:rn Rstrada, se le ha
dado el akancc de se.r confesión ele pMe:sión, cuando en rea lidad "lo 4ue
acepl:t ~.s sólo la l.!erentación de la cu~a Jl()( vin·.1J de un conrratn no traslaticio de J ominio. o sea, que I'<'Conoce J)J'OJ>icdatl aj~r3, o Jo que es to mismo,
que solo conserva lA tenencia del predio 1\laslm" (il s. ·13 y 14, cdno. Corre).
1~1 tribunal
pros igDe la impugn:1~itin-. "no viú en el d ocumento en
qut umsru la promesA, y q ue se ancx6 a la contcstadf¡n, qu" en este se
manifie~t" qul~ d p redio o finca pcr·t.:me.ce n In ~odcdarl agrícola A la~ka
l.tda." y q ue, adcmá~. en é l se pactó que si llegado el tlía sen ~lado para el
otorgamiento de !u e.~critur:t pública q ue hiibría de darle cumplimicnm ''los
prortle tientes vr.ndednres r¡O h<tn adq uirido el dorllillio de los ~licncs mencionados'', ltt fech• se pmrrogarí:t ~or 30 ctías m (t~ ( fl. 14 , cd no. Corte). Es
rlecir. que ello ~i~~ni fit~\: "sin ~uc haya lugar :t interpretaciones di:-otinta~, quv
la demanrloda n.'Cihió d inmueble con el cnnocimiento plerlo ele que pene-

"N' 2A70

GAClm\ Jl:OlC:/AL

necía a la accionante y que esta, por su l(u lo, siempre su¡.>o que el tercero u
que ~lude el hecho 9o. de 1~ demanda como prometiente vendedor nn c.ra
otro que Mt prop io represcmnme legal, e s decir, Roberto Ruendía Ja ramillo,
quie n dijo at'tu~r en nombre de Bucndla y Cí~. Ltda. y Gustavo Salguero
Estn~da , ;;ocios de Agricola A laska Ltda.; por lo que resulta contrario la
lógica, al b>Jcn sentido de la~ m..a~ y n lo que eoseña la experiencia, igno·
rar, co¡no lo hace cl tl'ihunal en su fallo, el conocimiento que es ta socie<latl
tuvo t::Jt fnnna plena. por condncto de la persona que ejerce ~u representa·
ción y que fue artilice de la opericiótl, del contenido <le la promesa de com·
pmventa y de las condiciones en que. pn~ó el if!m ueble a ser detenl ado pm
Guayacane~ l..rdA., sociedad <¡ue, dcultO d el m~r~o tic 1~ mayor honestidad
y sin ~1 propósitu de valerse de argucias tendientes a buscar ~:n fin bcnéli·
cu en el prol:cso, manifc•tó en la com~tación " la demanda que "dmi ti.1 h
afirmación de. qu~ fuese la o~mandante la propietaria del !líen lJUC se· pretende r10ivindicar, cumo puede aprcci~rse c.n la respuesta al hcdtO duodéd·
1110, obrar:te al fnlio 53 del c uadt,rno ¡1rimero, lo que amtoniza t:on ~qnello
de lu cual se dejó constancia cu el de>cumento de prome sa" (fl . 14 , cdno.
Cone}. Por ello, concluye la recurrente, .;la conclusión rroootoria del sen·
tcm:h•dordc segundo grado es comraevidcme a causa del yerro de fatto cwe
se cometió en el examen de \as pkl<tS o ¡;robam.as aludid.. s'' (fl. .1.5, OOI'l<l.
Cone}.

a

f.n·ó igualml~nce el se m.:ttciador, según se asevera en la CIC\lsnción, ul
deducir posesi6n por la demaoóada de la inspección j ndid;li (fl. l! vto., C3) y del dictamen pericial rendido el 9 de murzn <le 1992 (fl &7, C-3),
pues no se tu vo en c uenta que. ran m en la p rimera <:omn en el segundo, se
dejó consrancia de que el in mueble se ha llaba para entonces "enmaleza·
do" y sin actos que iml icar su cxplocac i.ón c.cunómic<t. Por e llo, el tribu ·
nal, lejos de apreciar en s u imcgrid3rl las pruelllls tul:.f)(:ionadas, omit ió
considerarlas en s u tolalidotl y. por lo mism o, no vió que h1 tlc.tnan cla<la,
en lug~r tle "com porrarse como lo h:trfu el dueiio, ~~ decir, co mo posee dora de la finca, sim plem ente la ha tlete.ntado, sin proyecwrs~ sobre ella
cconónticamcnle, sin adelantAr comport~uliemm que la hag~n aparect>.r
com o ·ritul:or dd derecho de propiedad. si n desarn•lla r actividade s que
impliq uen su Animus rem sibi h11hcndi o animu~ t1omini" (fl. J7, cctno.
Corre).
·
Tmnscrihe l11ego la censura de algu nos aparte., de los tesrim{lnio~ rec• ·
ditlos ¡>or Jorge Jlernándcz Giraldo, M :trtha 13utJJ•día Marín . Gu.>tavo
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Sal¡;uem Estrada y Jorg~. E~rique G aribcllo l~cmul, (fls. 17 y 18 . cdn<.>.
COTTc:), tms lo cual a finna q ue, ill c onclu sión dd tri bu nal ~ n el sentido de
tlue esas dccl<iracioncs testifica\e.~ pmeban la posesión !le la d~mandada
sollre el l1ieo1 objt.rn d•l litigio, se oponen " abiertamente al con tenido de
é~ms , ya q ue si Guayacanes Ltda. recibió el bien C(m hase en un tí tulo •lO
lntslar.icio de dominio y con la induda ble aquiescencia dd represc.nranle
lc.gul de la accionll.l1 lc, al q·ue incl usive, se le enl l'l'guron •urnas de dinero
para pagar al Bunc o Ganadcn1 1111a deud.~ e<>mo la a testigua G uSili.VO
Sal.t:u~m Estrada, lo que inexorallle tnente se deduce, sin equívocos, es que
la demand<tda S<ÚI a lc:~nz6 la calidad de simp le tenedora de l pred io, lo que
[()gró con el beneplácito del rcpre.selltante de la demandante" (f.. 19. cdno.

Cone).
[);:; orro lado, es manifiestO e: yerro tie (acto de la se nten.:ia ncto.>aua en
o.:uanco as<":veo·a q ue la poses ión de la de ma ndada no fue. desvirtulJda con
'\:onstancilt alguna de la "'dstcncia de tercer~ persomo o colono en el inmueble, n;;cho est:: q ue fue t\nico !Jl'-' hahía resalt1d0 la contcsración a la
d~manda con rdac ión " la ¡in~esió<l materinl (f1. 2 5, cuno. trih .. nt<l) ". Es
evidente e-se yerro, no solo ¡xm.¡uc ese no es el punto de dchar~~ ~inu porque
"que exista o n(), u n ¡e,.c~ro que ocup~ p <trte"c del t(!]'Teno, en nada modi'fic~
lo~ hecho~ qu~ coo1 c:arid3d meri dia na na rró la denumuada sobre $u condi ción d e sionple tenedora con la aquicscen<:ia dd repr~.senrantc. ""gal de la
d~¡nandant<: y varios de ~liS sorio$; lo que , al no ~er aprec iado, condujo al
sem¡:m::ilciM a cond u'ír errónea men te:: e l elcmcc:o·a el c lemeu tu posesión"
(folii1 19, cllno. Corte).
·
d~manda

<le casaci(m q ue el tribunal ign oró ta¡nbié n el i:ldicio ¡!.7ave que se deduce· ~~~ la no comparecencia del señor
Ro berto 13uc ntlí;l Jamm illo lt l<l nttdienci a de conc il iadón e n e s te proc(:·
· ro (arL lO 1, num. 2, C.P.C.), pues es evidente 4ue, atulque se prese ntó
cerrific<tción médic a de t:"ferm<~úac.l del mencionado .<eiior, repre~erotan
t~; le g;tl dt: la so·: icdad d':mandrtt1u, el 7 d <: mayo <le l9<i 1, S(: incum¡.oli<í
'" ·ct deber de presentar. antes de la hura corre>;po ndie ntc", pmeba siquiera sumari a de jusra cau~<J para no compurecer a la audiencia in ic iada y
su~pcndida el 2 de junio·de e se iJñO , pue s ese <:crtificado fu~ prese ntado
'el 12 de junio si,f;uic.nce", de lo cual ha de bido deducirse un indicio
grave en <;mura de la acro•·a, "de lo cual co;lcl úyese co n mayor fuerza
aun que !a d emandad a es tU<.T..t te~>cdum con lll aqule scc:ucia de quien
ej.,rce la rcpresen1ación de la at:t.ora·· tfl. 20 , cdno . Cone).

Ac\c¡mís. el<pre!'ll la
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falencias anOiadas rc~pecto tic. l ns prucb<1s <.:itatlas, a juic io de: la
crrorc&evidcnte.s tk hecho en su <tprec iación, con tnl tra~ndencia q ue , de nn haber e aus exisrido, no hitbrfan
pTO$pcr8ci O las pretensio nes de In sodedad demandante, razón esta ;1or bt
c ual, remat(l el c.argo c on petició n .:xpresa de que ~e case la sentencia
impugnada y alegaciól\ de.quc, en sede iol;;tancia , se revoqu,_ la &entcn·
cia del a-qtop y se a bsue lva ~ la [lartc demandada (fls. 2 1 y 22, cdno.
Corte).
CCJ/ISi der aciU11 es

panc

recurr~nlc, constituyen

Tal ctwllo ha so~tenido invari<~hleme"r.t' lu jurisprud~:r.da tft! esw
CorporariÚfl y lo (l".;u~rda el ce11.<0r con trar~~cripr.ióJJ purr.ial de dln. la
violación iltdirecw t/P. normas SUSlMt'itJir.s por ermr d.e hedw en la. aprcdación d~ /(1.< prueba.<, exige que el juzg11dor h!l)ill Incurrido r.tt cquiyi)(:Ct·
ción di! juicio en esa actividad, qu~ a m ás d~ st• o stensible, protuberanw,
de curácter evidente, sea ademll.<.Irasce.mit;nte, esw ''·~. que .~un.rde re/acit!ri
de causo a ¡ifecto con la dedsiJ11 j udidnl que se conrbuu.
l.

Dado que, en o:.l caso de autos. lu ce.oBura so:. endera ~ tlemostrur
que l\.1 tribiJIIal incurrió e n crnx de he.cho "'" la apreciación de las pru,~bas
que seolala, s~ rá indispcnsahlc IV~tablecer prime ro si 30:. cometió el yerro
me ncionado y, adecniis. si efe~ti vnmenl'' tíene la crasce n<:encia e xigida por
la iey p.1r2. destnú la ~entencia impugnada.
2.

2. 1. Asevera c.! censor que el trihunal incurri.6 en C$ta es:¡ccie de error,
pnrqu:~ 110 vit\

que confonn;; ;J te~oo :le la promcst~ de compraventa suscri·
ta por la em presa Guayacanes Ltda. con la socit:dad Ruen<lfa y Cía. y
Gu~r~vo Salgtten> f.strada. la piimcra rcci bidó el inrn<•eble "Alaska" de
q•.tien no
du~ño, a sabic.nd~s <le. ~sa circuns~:mcia. es dcdr, reconoció
que otro era el prop;erario, lo qoe exdu)·e la posesión de 1:1 pMre <kmand:l·
·dA en este proc:es.J rcivindicatori<.•, pe;e a lo cudl el tribut•al n~í lo hizo C(ln
violuci6n in<lifecta de lns nor['(la~ sustanciulc.; que se d icen in fringidas.

ere.

C'.tlf1l' que ml como está pl~ntcoda la ccn
Stlra . cll¡t resuha intnl scend<Vnlc, porqne si el cribunnl pÚR .:Mablecer la.
~mostrac ión del ckonento no se fund6 <!in::ctament~; en el doc tomen m de
l':n primer lngar, advi~rt~ la

pmmcsa (al 4uc simplt:mcnte alude COIIIO antcu-.dente de la ne:¡ociacióu)
sino en la contestac ión de la demanda, la inspecc.ión judici al, e l dicracnen
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pericial y la prueba leMi mo nial, mn.l puede afirmarse , como dice. el ce n sor,
q ue n•> v ió r¡ur. >u contenido ha blaba q ue no era ducñn. Es decir, si ese
mediu prof:>¡¡wrio no fue fund.,mc n to de la po ses ió n demostrada, m al puede
afim1arse qm; hubo error c.n el con~enido del m ismo.
A hora bien. si lo que cnn la censuro re pre tende es e ndilgarle error ~1
1ribuuul en nc1 hah~r visto la prue ba documental contentivll de la prome sa
q ue de.w irtuaba la demostración de la pnS<".sión encontrada por el ud -quem ,
la acu$ad ón rc.,ulta defectuosa . puesto que no ~cñala el s~mitlu de l yerro
come tido , lo q ue no puede s uSlituír d e u fic.:io la C.cme, visto el e<tnlcrer d is ·
positivo del rcc\n·so de casad6'l. Con roen , la Sa la o bserve qu.:-, en el punto ,
el semc ndador de segundo grado no inc urrió en este llpo <.le error por lo que
ha<..--e a 1:¡ cont.eStllclón de la <k man-da, ya e¡ u<' a la afirmación <.Jel t~ClOr de
que la snciedau Guayac:llltos Ltda . pose~ mate rialmen rc el b ien obje1o de l
liligin, (h~c hos 7 , !!, \1, 10 y 13 demanda, folio 2(1, TI y 28, C- 1), la deman·
dada inici"l cx¡>J-esc.í q1se <~dmire ¡ftlcs hechos y, aunque as~vera que su pose sión nu S\! refiere "a Ir, toralidad del in mueble", en m anera algu na <.Jesplegó
a:tividad prt>batnri~ !e.ndiMtc a dem(>strat sobre qué parte d1>l biM no ejer- .
ce lu po,csió•l que , ell ¡¡rincipio, ace p1a eje rcer, t¡!: com11 lo mand~ el ar!ículn :'\9 del C".ódigo de Pm;;ed imiento Civil. A~í. emo mxs IRS cosa~. es claro
que e l e r.-or que se e ndilgtt a l fallad()r carece de la prowbe ranc ia y magniwd que de él .:-xige la ley para la prosperidad del ataque edific;Jdo ~obre s u
cxist~.ncia. A l con u-ariu, 1~ irtt~r¡iretaci6n de la conte:.tación de la demanda
resulta acom¡>asad.1 .:-<lll la fijaciún d e. \os hechos e n la et;pa de la litis-(.-ontcstllrill, y, en con ;~.cuenciu, no aparece <1Ue pugne ~on \a lógica. ui que sus
conclusiones al respecto sean ostensihlenu:nte equivocadas.
2.2 A juic io de l censor, e.l tribun al incurrii'Í e n error de hecho en ·la apre- ·
ciaci(m de l:1 inspecc:ión _iudidal (fl. 81 vt.o., C-3) y el dictamen peric ial rendido d 9 de lltárzn ele 1992, pue~ de esas pruebas apare-ce que la scd cllad
demandada, ''lejos de componar~e como lo haña el dt:eño, c·.s dec ir, C()mo
posccdo,·a d.: la finen, sim plemente la lm tle1cnt1ldo. sin proycc rar~e sobro dla
econümicamcnte", lo t¡ue i•ldica q ue no hn actuado como duella dt:l inm11c-ble.
~obre el pan jcnlar, h:1 d e observarse po r In Corte que e n la in>-pección
jllllicial practicada ul inmueble (fls. fll y 82, C-3). si bien es v<Ord ad que se
hace co nstar q ue "el !<¡te de te rreno S<: encue nrra e nmalezado, si n mc_j(¡m
re ciemcr. (fl. Rt vto.}, tam bién es cierto q ue , aún así, e-1 yerro sería intrijsccndente, como q uiera que c~e necho fue pn:<:isame nte pues to de prese nte
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por los pcriros al rendir ~u dictomcn y calcular los fnnos q ué el hicn habría
podido ¡mxlucir cte haber ~iclo \>xplomc<• adccuadome.ntc con ~ul tivm <.le
cufé, como ocun·e con tierras similares de be región.
2.3. Dl: orm parte, téngase en cuerna que el tribunal, a!endidas las particulares circ'.tnsrancias de la !legación. concluyó c¡uc ei seiior Roberto
Jluendí~ J,Jramillo, qui~ll dijo actuar en nornbrt: y re-prcscm;1ci6n de la
sociedad Buc11día y Cia., Ltd~ . y Gustavo Salguero Estra&", entregó el
inmueble: a Guay~cancs L;da., aunque l!n ello no intervino la socie<hld
Agrícola A laska Ltda .. hecho c~t~ que el ¡rj[:unal aroaliz6, pars concluír qu~.
de toda$ man~ras. ei imnueble '.'fue e-ntregado por Rnbcrlo Bucndía
Jarnrnillo quien es pn:d~aonentt: el reprcsc nrnm.: legal de la demandante'',
sociedad de la <:ual, a su vo, es socí~ la actor•, hecho es re que "nn pu;:de
pasar c.k:Sftpercihido'' {folios 27 y 2li, (.:-4), p;ora pret~n.:ler dc.sconocer la
posesión de la ~ociertad dem~mluJa.
2.4. Así las ;;os~s. el r~wnamkmo del rribun;J I no ap:trt\e~ tk bulto
m mo contrario a la realidad, ni sus COtlclusioncs fuemn apoyaJ;tS tan solo
en las prueha~ :tlad.'lS po r c.l impugnador. d;Jdo llue, como se vió, a ellas mm
bién Ik.gó el s~;:ucnciudor ,~n virtud de la prueba indic.iari~. punto este 110
atacado por el e<:llSor, de un lado: y, de CIJ'o, no conrrurio a la lógiCJ de los
hechos, n1 tt la c·azonu~i lirlad ~(>bre 1~ forma en que s<:: llev6 u cabo la ncgociaci!Ín entre 1:1~ panes, motivo CHe por ,;1cual el f31Jo atat·<•do resulta incólume, ya q11e en purno <l la pruebil indici~ri;J, se ha sostenido ~lc>r la Corte
que "wt'l en el suputsrc de que surJ!iertln durias a lfllYés tú:/ nuevo e:rame11
d~ los indicios que sr. alegan es bien claro que el <P.curso exrraort1i11ario no
podría fw ulllrsP. P.n base mn lil:lcznllbl,¡ com.o el eswdo dubiwti~<J par(J.
de.crerar la quiebra de la se1uencia nb}CilJ de la ocusacibn" (GJ .. rnmu
l:XXXVI!l, No. 219'l, pdg. 177j.
IV Ou/slón
En nt~)ri rn de lo e.xpu<!~ro. la Corrt• Suprema de Jusrk;a, en Sala de
Casncicín Ci v.il, administram.lo justicilt en nomhrc de l¡1 R.:pública dr.
Colornbi~ y por antorillac de la ley, Nü CASA la sentr.ncia r roferida por ~~
Tribunal Sot>erior ó-~1 D istri;u Jud;cia.l tk: Peieira, el 15 de Jicicm~re dt:
!992, en ~;] pmceso ontiu~rio inic iad~¡ pur l:l Sncicd:ld Agrk ob Ala!ka
l.tlla. contra la s<ll:iedad Guayacanes Ltlla.
Costa~

a cargo de la parte recurren te .
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Cópiese, no tifíquc;;e y d c vuélvuse altribtmal de o rige n.

P l!dro Lafi,nt Piancua, Rdw.1rdo García Sttrmiemo, Carlos E.<~ebon
./arami//o S chloss, Héctor Marín. ,\ 'm!'Mjo, Alberto Ospina LJotcrn en pcr·

müu. RtrfaP.[ RmiJP.ro Sierra

San"'ft'. de. Bogotá. D. C. ,. doce (12) de septiembre de rn il novec ientos
n(lvcnm y c:tatro (1 994)

l.a preset\t~· providt:nci:l no la ;usc ri be 1:1 magistrado doc<or AlbertO
O spina HOlew por cuamlo "" panicipó e n su discusitÍn y aprobación por
encontntr~e en \tsn de pcrm iso.

H P.c:tvr More!lo /1 irlrwa
Sc.~':r~ :ario

* IESC:lBT:JIRA Jl>II.JJRJLiCP./ NO~~ARm /ll"HRi\AIA 1
D>ISiRElR ][)JF.:D, .}11JZGft.D)f,:JR f
1). Se encuenrran sometida~ a estatuto esrx~i~ l Htnlll las ronnalidades (Jl.::rfeccionamiento) tamo <le lt!S esl:Tituras públicas. como
aquellas <Jue en particular ~e refieren a la amorizaciún y firma del
notario.
2) . .Si iniciado un proce.so declar:uivo de incxi.stencia d~; escritura pública por falta de la firma del u(Jtario, y con posteríorid:id a dicha inkiación. es tando en cu rso t.al proceso, se obtic.ne
la .~ubsan;K:ión de la firrna t:on autori7.uci(lft de la supcrintcndenci:l de notariado y rcgi.>tro, la que antes de. la s~.ntencia de primer <• ~eeunclo grado es lltlucida y nportada por l¡¡s panes p¡~Ta
que. sea tcnidu en cucnw e n la .decisión final de :tquell a pretensión, e l j u;;;c puede encontrarse en e l deber excepc ional o ineludible de decret.ar de ot'ici~' la pmeba.
3}. No constitnye una facultad sino un deber rlc l o~ fuuciunarius judicia les. el dc.cretar pruebas de ~Jficio, para garantizar
la búsq ueda de la v.erdad rc:tl (¡ue no apr<~rec.;,; e n el expe dieme.
Igual sentido: Sentencia 'Jo. 444 del 2ó rlc octubre de,; 19!\8.

4). E~<..:cpciona l mcn tc en es!e caso se incurrirfa en error de
derecho alegablc en casac.ión, que supone la preexhtcncia de la
pruebll pertinente de un hecho- sobreviviente. q ue al no ser
decrc.tad<J Je oficio, contrariand o la k.y. de contera t:omlucc al
j u:.~gador al quebrantnmicnlo indirect.u de la norma sustancial
contemplada en el anículo 100 d1~l Decreto 960 de 1970. Por
ese dc hcr. en est.c ca~o . el ju~gudM de instancia tnmbitin que branltí el art. 305 -inc.iso fin;~l-. clcl C. dt: P. C.
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F. F.: Decrcro : 9tí0 de 1970 t\rt.: 14, 40, 13, lOO ibíd~rn;
Decreto :-lum.: 2148 Año: 19lB A.n .: 47; C. de P. C . Art.: 179.
305 ibídem.
Corre Suprema de. Juslid t7. -Sala de Casación Civil- Santufé de Bogotá.
D. C, doc~ ( 12) <.le septíembr~; <.1~ mi l no•ecicntos ouv.:nra y cuatm .

Yiagis t:·ado ponente: Doctor Pedro Lafora Pian.: tia.

Referencia: EJtMlieme No. 4293

Sentencia No. 112

Se deciden por la Cor.c lo~ rccUT«llS exm•c.1rdirw.rios de Cltsación ímer·
p ues tos pm (.iRi\TINIANO MOS Qt:ER A TRUJLLLO, ALFRt-:DO
MOSQt:f-RA G.J\RZÓN, A LFREDO. JORG.t:: Y J:'ER~J\1\D(J
:VIO SQU CRA T RUflLLO contra 1~ sentencia profe ri<.llt por el T ribun<tl
Superior dt:l D istrito J udit.:ial de Keiva -Salo de hmilia-, el 29 <.le '>ep·
tir.m hre de 1992 , en el proceso oQf(!in~rio promovido p or Gl L.\1 A
Iv!OSQUERA Dl:::: DÍAZ. ¡;omo h~-recler~ de CR SC Ll~A TR LJIU..O DE

MOSQUf:.R A

(;(lntra

ALI'RU>ü MOSQ\JF.R.i\ (oARZÓN, la snd eda<.l

" A(.iROPECUARIA MOSQU ER.'\ H RRMA KOS l.:TDA

-en liquida-

ci6n- y lus >eñor.:.~ ALFREDO. FER~ANVO, JORGE Y GRAI'INl ANO
MOSQUERA TRI.JJJLLO, liERED EHOS TA\1BIEN
TRLJII.LO DE !.10SQ UERA .

rm

U~S \..1_1!\A

f . Antec:cúente.s
l. LA ><~ñora Gilma Mosque ra ~k D ú;?., ac tuando a l efecto c.omo heJ'('.dera d.,; U r~ ulinu TrujiiJo de Mos<1uera r.ouvoc:cí mediunte <'o<:manda que por
reparto correspondió conocer al Juz.¡.;ado Segundo Civil el~! Cin:tJÍIO ,~-;
Nc iva (fls. 37 a 41. C -1 ). a ht socied~U, "Agro¡¡~:~:u;Jri a Herm anos Lula." eJI iit¡uidac.ión- y a hl!< ser;~:m:s Alfn:.do, f-ernando, Jor¡;e y Gr.Jtiniano
Viosqncra Trujillo, herederos tall~ l:lién de la m isma caus;uue , a un proc.:so
c•·d inario de mayor c uanría, para que, en síntcsb, se prov;:yese sobre las
pretensione-s ~iguit.me>:
L 1. Que se <.Jed are la inexistc-m:il de la .:scritura púl>lic~ No. 866,
mo rgada supues1ame.n1e e l :n de julio de 1975 en lo. Notaría Segu ndo dd

Cfrculo de Neiva, por carecer !k la fi1m~ del

Nrn~rio.

GACt'TA JU ntCIAL

1.2. Que. en cm•·•CCuencia, se c onsidere t;(HI\0 "no cdr.hrHrlo" r.\
contrato de compm vcnra en ella con tenitlo, mcdianre el cual A lfre,lo
Mnsqucra G arzón t.licc vende r y la soci.:dad demand:HhJ (hoy en liquidació n). dice. comprar la ha~ knda tlcnom inada " El Hotel", <:on u~s lut~~ o
'\:~rramientos" conocidos con los nombr~> d~ " Mangón <kl Ar:·:tyán".
"Mangón de la Casa'' y " M;mg6n dell'l ato, ?eñ6n o l ígte'', ubicaúus en
lu <:omprensi6n tcrriwriltl del municipio de 1\ipe. dcp<trta:nento dt.l

Huila.
l.J. Que

~-= condene

u los

demanda<'~s

a n:sti:uír

··c~~s

propiedades

Clln sus r~specrivm frutos naturale> y civil.:~" a ht soóctiad conyugal formada por 1\lfredo .\1os<l"'~ra Garzún y t)rsulina J'mjil!o clt: \1osqucnt, (en

liquitlacióa .:n la. sucesión de (:sra tlltima), fr:m•s quo.: se de:e.rmin<trán en
eonr.rero con fonn~. a lo establecido por el anfculo 301$ dl:l Código de
Procedimicmo (:jvil, según el tP-xro de e sta nomlll , vigeme a ~~~. presenLa..: i6n

de la dennnda (abril 4 de 1987).
1.<1 . Qu<.~ s~ ordene l\ b .oficina de Registm de lnmumr,.nros PríhlicM
Neiva la Cllllce l;rcitín dt.: la inscrillci~ín de la referida escritura pública ~-u
los folio• de matrkula inrnnhil:ariu !\"os. 200-0002 142. 2()(\ ..Q0()24~\ 2000002494 y 200-0002495. <k tal ~~~~rre q ue los rótulos dt· p~¡>ie:JaJ de lo;
inmtreb les n-spccrivos, <¡ucck:> .. vi gent<:s cn f~vor de la sociedml conyus;al
fonn.1 da entre·. i\J r~do M(.l~quer':l Garz.(\n y la ca u~ an te l.~rsulirm Trujillo tk
\1nsr¡ucra" (e. 37 vto., C- J).
d~

2.
tlant<e,

Como s up<:t::SiO~ f:icticos de ~us prt:ciCMiones. "·9·.rso la dernan ·
t~n resumen, los 'ip;nkntcs:

2. 1. Durame ia vigcnci¡t el! la sn;:ic.dad conyu,¡;a.l fom~<'lda en vin ud del
mAtrimonio CAtó lico celel>r~do con Urs u lina T rnjillo d J 6 de ju lio úc 1925.
en el caserío tic Guacirco, parroyuia t:k . Nciva, e l >eñnr !\lfr\~do :Vlnsqul'J'''
Gar¿ón 3ilquiriü ~ 1ftulo lln(:roso, la hHcicn.ia denominad" ' 13.1 J lorel" cnn
sus c:erramiemos de :1omt>rc~ "M~ngón éd /"-rayán'·, "M~r:gón de la casa'·
y " M un¡,:ó.-, rl~.l Plat\r, Per1ón o Ti¡;r"" · " uuicad.o codo t:n la verc-t.la El Di .. dn.l.
municipio de A ipc, a tér·minos d:; la e~critunr pt11>lica # 1.454 de 2!:< tk
diciemb:c tl:; )968, de la Noraría Segunda de Neiv¡t, registrada e.n e.l libro
1, 'lomo 1, pági na 459, m\mero 806 y matrú.:ula (:n l .ihro de 1\ipc. To.M 6,
números 11n a 1202", (fl. )K, C-1}, inmueble$ cuya tkscripci6n y lindr\1'0~
apllreccn en det~lle r-11 l:t de m ar,dlt.
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2 .2. El .; .dlnr ,\Jfredo Mosquera Garzóu. ue.n ~u af;ín de favorecer a
unos hijos y des favorecer a o1ros, especialmente a las hijus mujeres. s~
apresuró ~ sim ul~r la venta de esas valio~as propieda<Jes". en favor de s n s
hijos VIII"Om:~ Alfr~.d<.>, Jt,rgc , Fernan do y Gra:iniano .\'iosquera Truj illo,
para lo c ual, mc:diante 1~ (!scrituru p1íblicu Cll)'ll inexistencia se ion¡.n:.tra
decl a rnr , d.ijo vender, por lu $Ullla
$ 1'000.000, a la socied ad
" Ag mpt'.CUaria M"squcrd llcm1anos Ltda." tos bienes a q ue se refiere la
dcmand.u, ;ociedad esta fomlatla ·por sus hijus varones aqu ( demandados,
consli:uí:la por <:s~rimra púhl ica No. 775 de 3 de j uliu de 1975, morgada en
la ~ota:í"a Segund~ df. 1\' civo, '~"~ re_¡;i stro mercantil No. 23-08910-3 y cuya
duración contrac mal se vac r(l deSd<! la fc~h<t de s11 otorgam iento, "hrrs1a .,¡
2 de j nl io de 1980" ( fl. 38, C- 1).

ue

2.3. F.n. tlvclaradón escrita, rr ndidn y autentic ada untt; d No:ario
S~.:Jundo (Id Cfrculu de 1\e íva, h1s señores Alfredo, Jorge. Fernando y
(imlir¡iunn Mos4uc.ra Trujillo. manifc;\~rt1n haber recibido diree1.1rn~me de
Sil prog.cni tnr los inmue))ks a q n~. l~ndrían dcnx·ho corno here-deros s uyos
"1 fal h::cimiento d~ 6 itt'! y, ~n con::;ccutt m.:i:J.., cxpre:o;.:m que, so.,re ,.los in mue..
blc~

que q uedaren·· di~Limos a lo~ redhidos por ellos. tenclrán "derecho
los "dcmá> he rede-ros". :\Jemás St~ obligar1, como fnndadores dl'
la sodeclad "'A¡;rop.;..<:uaria Mo~qo.cr<J 1-Jermanos rJda.'', u no enajenarla
rniclllrd~ vivrt·• ~::s padres y e x¡)l\-'>;311 q ue "sobre ella solo adquirimos la
plena propiedad c uando ocurra su deceso, <tt•euumio por lamo m ientrns viva
¿¡, bajo s".J u~ufructo" (tls. J~ y 3!\ veo ., C-1}.
.;~cho~ivo··

2.4. Antes tle inidur este vroccsc), la scilora ( iilnl<1. _\to~quera dll l)ía7.,
~4uí dem andame fllkl an ló uno en un ii"m de otras persona~ contra los mis-

mos d~m•nd~dos, con la protc.n~ión d e. l)Ut ~e ded ar•se la simulacióo1 del
contra tu (k co•l: pr~v~:n !ll contenido ~n la cscrimra púbiica No . 866 de i 975,
otorgada en la ~ot:<ría St,gwll [¡¡ de Nciva el 22 de j ulio d e 1975, proceso
~stc que, a0114uc r'n·or-rtl•lc a fa actora en l•s io·slandas. finalme nte l~ fu<>
adverso . pncs !u Ccme Suprema de Ju,aici a. "'lut~go de .;asa r e l f:t!lo de l u·il>unul revocó d del ju7.g,a<to ;;n nm)rl a (~i~) lf Je \1\ escritur• 866 de 1\175 de
la Nnwn\1 2a. de ?\eiv• c.~rc;:;c ú.e la firma del Notario", según aparece en
" las provJliencins judiciale~ de 16 de .';ept icrrórc de 1986 y de 13 de fehrero de l 1)H7" (fl . 3H V((J.,

e-n.

2.5 . L1 se:Sm~ L:rsulina To·uj illo de M l,S(t;cra, fu11eció cl5 11r.junio de
19tH, y eo el proceso de snc~sión y 1iquidación de su sndednd cony;~gal.
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fueron rec<•nocidos con intc.rés jo.Jrioioo para ime;vcnir en él, su cónyuge.
Alfredo Mos<.¡ut'ra Oarz6n.quicn optó por gananciales y sus hijns h;g(ti mos
Gilma Mos~u<:rn de Día1, Alfredo. n:ru<lndo, Jorge y Gratin iauo J,!os<jUI:r:l
Trujillo, In rriml~ra hoy dem<rndante y los otros cua:ro. aquí clemamlados.

NoTificados que fueron lO$ clemandado,; del auto admjsorio de~ la
demanda y con·ido que fue: eltmslnd<l de In misma y sus aneX<)S. los deman dados Alfredo ?>·losquera Garzón, ü r atiuiano, Alfr·edo, J'~.rnundo y Jorge
Musquera T ru.iillo, le ctieron contestac ión como ap:~re<:e a folios Sl a 83 del
cuademt\ uno. En ella. ~~ sfutesis c~presa~on n.ce.r.crsc. a lo que se pru~he, Se~
opusieron a la prn<:peridart de las pretCI\Siooes y. ello no ohsrantc, m:rni fesl<tron quc, .si fuerql aco¡;idas por la j u•'is<licción , so reconoZCA " los dc.:Ill andados como tk "buena f<:'', pues n<> ~<>n ello~ los ~spons<tbles tk 1M omi>'iones t¡m~ ~e han reñalaoo como :'undamcnro tic la <kr:nnda~ (tl. 82, C-J},
razón prJr lu cunt c~11 buen¡¡ t'é habr,i de tenerse eu c uentu p~ra ordenar el
re<:ono<:imi~nto y pago de la> mejoms realiz.t\das por los dem:,ndados ~n los
predios a qne se.: t-efien~ d litigio.
3.

4. P:tr.t cu lm:nar co n ellos la primera instancia, d .l ue.z Sec;umlo
Ci vil del Cin;uilo de Neivu, en sentencia dic.;tada el 26 d<: mayo de l9R9
(fls. 96 a 109. C-1 ), acogió l~s stípli.::as de !a demanda, recnnoci<i " Jos
demartdados "Js;; prcrroglllivas r.ontcmpliirlu~ en d anfculo 96(, t.lel
C6digo Ci vil o;:n sus numeralc> 5o. )' 6<>.", ~omo "poseedores tk m;tla f.O".
Dispt~so 1td>!r:1<l•, no orde.n~r lo resti tuóórl del precio '·porque " trav¿s de
los nulos se d~tn osrr(J t¡;re no fue pa gmlo ~>Or la sociedad c.:urrrpratlord" y
"cancelar el r~gisu·o de la Llernar.d~·· . cuya in~cripción se h~bía denc:t~do
como med id;, cautelar.
5. Ap~la<'.o e: fallo dd a quo ¡)Orlo> dem1tnd~rlos, (ils. 111 a '116. C1), el Trihunnl .Superior del Ui m ito Judici~l ele Nó•a, - Sala de Fam ilia, dc~ató lit apelacicín mediante seruenda proferidu el 29 de ~eplkm br~ :k
1992 (fls. : 27 a 149. C-4). En c:I.1, st: ~nn[il'mcí la declaración 1le iucxiscen<.:b de l¡t c~critunt pública N<J. 866 de- 22 rte julio de 1975, '>nt:<ría Segnml.t
de :'\~iva ; >1: dispuso t~ncr " por no ..:elebrado" el contrato de t'Ornpraventa
a que clJa se refil:.re; se ord~nó !a rt'stiwr.i6n U..:-. lO$ pr•:.U!os a que ~e: refiere.
· la d~;manda, a la sociooad cnnyugtl·. y a la w cesiún ilíquida de~ t :rsulina
Tnrjillo uc. 1'.,.1osqucra; se n -.vocó el rcconm;imicr\IO tk "las prerrt>¡\r.ti\'<tS
cóntcmpladas en el a.rtícdo ~166 tlcl C. Civi l en st;s nurnentlcs 5o. 'i 6o." a
lüs demam1,ulo; como pose.:dor~., de mala fé, e igual se hilO respe<;ttJ a In
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dispuc~r,) S\Jbf'~ no rcstii11Ción dcJ pr~io pacrado pnr ilabt'-t'Se wdcmo~tm.ln

fiu~ pag3do por 1t1 Sociedurl comrm<dom". Fln su lugar, en c uunw
hace" pres1adones l!l utu a~. d trii>un~•l or<i<mó, previas las t·o mpcnsacioncs
a \(ll<' ha)'a lugar, ··el pag'> a favor los demandado s con ~argo a la sr)r.if'..
dad ro:lyu¡J<~I n;~onocilla··, Jc lu >u rna (1<: ~9'()(X,l.OOO, por conceplo de
mejor" S; condel\6 a Alfredo \1üsqucra Garzó•t a pagar a lo;; demás demanda,io; ia suma de Sl'OílO.OOO "pOr conc.epm <!el prccio de la finc.~ El Ho1el"
y, fimtlmcntc . ordenó a lr" (.]e.manila<!os resTiiUír a ' ' la sociedad conyugal
l'orm>Jd a por los esposos Alfredo Mosquera G ar7.Ól"' y Ursulina T mjillo de
M(l!-ql!Cf'<t, ~.sla últims fa !lecilla. la ~urn ~ tíe t:'Cinr:. y un millonc• veiruc mil
1)e~os (S
. ..-~ ., '('~(
~~ .1.()()(''
, ¡.

que

•\<)

oc

y

11. Muivn.ción ddjlll/() d~l rribuMI

l. :..ue¡;(> de sintt:ti zar .;:1 liti¡;i•1 y la acmación surti:1a en la prim~m in;.t~nci"· e: tribuot~l. m1.' analizar~ e~pado Id lcgit:nMCitín zctiva y pa siva en
t:sre pril<.'<'SO, conch•y~ (J\oe ~S(a y los prcsuruestos pmce;ait:s se encucnrr~n

cu;nplidos, uj igu al que h\tlla re:uuiclos los ckm ecao~ de. v;.tlide-,.:¿ Jc. io nc1ua·
do. ra.:<Ín por la cual lli'OCCde al cstudjo de mérito de la cuestión litig~óa.
'L J:n

es~.

orden de

idea~,

mani[i<:sta e l s<:ntcnci :odor qu~. en el proceso

sccnclleot~«

•l:::YoO,'\r<ó<l<l CJI•C la e ;;cri ;ur.t pública r u;r:1 io)<.,xistencia ~" impe. tm d~;;l :u·3:·, no f t\C finn il(ll\ ''pm e l Notario Segundo de la ciu•l:lll de Ne.iva.
ame quitu la ~:lsc rib:t~ronlas (l<Jlll\> del negtxio ~fls. 2 ! y ss .. C· 1)" (fl. l 3 5,
cóno. COrté).
3 . A \'Or:ünuac ión , proc(:;.i~ e l !ribunal ~ lta:o scrihir a.lguno~ apan~s
de la ~t.ntcncia tic ~asoción óc 16 ce scptie111b::c \le 1986 y tl.e la s ustimti·
va ucl fn llo l)ll e lla casuco. dictarlas .1mba:: ~a ct proceso e n que la aquí
demat:dmllt'. I'Cdam ó d<' l<tjurisd i~tió" se tlcclarasc la simulación del contrall' cun te-nirlo t:n la cscm ura ptiblica Nu. 866 de 1'2 de julio d e 1')15,
NotaiÍil Segunda tk: Ndva (foJ Í!)S 135 a 137. C -4) y ex prc~u a renglón
segu:c.Jo <¡ut~ i><>r l:~s rawnes ~ xput:sr:l ~ se ha <ie d~clarar l¡l iuex!Henci n de
la es~ritxa citada y, ccn::ecucnciaimcnre. e:; comr ..ro (k compraventa .;
que el!!t s¡, r<";ficrc ··s~ r~uGni por no cel~brndo )' sin cl';:;cm s jurídicos (fl.
1:m, c-'n.
4 . Scnrarlo lo anterior, d tribun<tl monifk.sur que, j)Ol' cnconlrar>c
demoSII'C:tlt• t]ue la sociedad ",\grnpe cuúria \·1o$que.ra llenna nos 1-tda."
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rt.cibió mate rialmcme la finca ot~jeto del litigio y, teniendo e n C<tenta que
los derr,andados accpran encontrarse en pose~i6n del inmueble. (fls. 2 y s~ ..
C-3), <1 e 11M les com:I'Ponde '·restit uirlo a fuvur de la sociedad cony<sgai
Mo$quer~
Tmjilk", (·uya liquidación SI! adelaut~ en el procc,o lle sucesión rk Ursulina Trujillo de Mosquero , restitución en la cual habrán ti<; ser
incluídos "los frutos civiles y narural.:s pmc.lucido~ desde la recha.dc! conmuo de cou,pmvcnta, dada la c;trenc ia tle efectos juñ dit.:os d.-:1 proyecto de
negot.:to" (0 . 138, cdnn. ('_on e).
3. D;Hln que en d ' 'l.lerlkntc a parece hs demostración de que "las
mejoras hechas al predio El Hotel y su~ e:tci~:I"T(ñ ", a~;ende., a la surn• de
nueve millo nes cie nto ci nc uema y nu<~ve mil sete.cie•'IOS cincuer!ta
(:)9'159.750), según d ctic~amc'n pcrkiai 'l"e obra a folios 1 y ss. de l c~a
dcmo dos, tnl suma "se re~onocení " fa~·or <.le ios rh;mandadu~". vuc.:; e-~
dictarn~.n.
p;o~igu..: ei ~emt,,ciador-., "oo fue ohjetado por la dernandr-.nte y $C nbSérva coosoxuent~
l :i n:alidad qut' entraña e l manc'jO y la
exploración (<decuac.los de •Jn predio rurr-.1" (fl. lJ9, C-4).

co•'

6. F¿ l pumo a la resritució<l del precio pnrJado c.n el ronlnuo que se disponr. tener por no .:dt.br:1do expr-esa c.l s~;ntenci¡tdor qut" "F.n vcrJnd se traln
<le un extremo no d~b:ttido. -:\() lo pidió muvoco la uemand~n le, empt:ro eo
e l pwceso, a~i ha y que decirlo. s~- a!i.m1a que el vend~dor recibió d J~tl!O del
precio ~cnrdudo, Cllrno se pu~dc Jt,~:r e n la escritura cuestionado y en las r:~
puc~tas de los demandados al t.:ue.sfionario que les fo:"'nió el <tpOdl'>rado de. !;1
dcmnnoamc (fls. 2 )'>S. del C-Tl . afir·m;u.:iones q ue no fueron comrovcnidas:
lJ'.IC no resultan desvirtuadas en el curso del proce~l. al ¡;unto que la Salu con·
sirlera q ue cicrtametl!e el precio fu<, pa¡;<l{!o corno se estipuló en la es.:ntura
ramas .veces sncncionuda" (tl. 139, C-4), por lo que. ~iendo ¡;llo así, y para
~virar el cnriq;.~ccin,icnto ilícito del wndcdor, ''es IICCe.sario ordenar" q<le est"
"regrese a los compradun:s el valor 101>\l del prc.;io reLi h;do pur concepto de
!a compraventa no realizada " {fl. 140 , cdno. citado).
7. En cuan to al ?ago <!e los frnros ch -iles n¡ttumles. a~cvcra el tribun~l
que, e.n aplicaci6n de lll dispuesto jl<)r el nuevo t~x~o que d nr.creu) 22!S2
de 1Y89 imprí:nió ni artkulo 307 tlt:l Códi&•1 de P s-.)Ct:(fuuicnto Civil, fue
nrll.:Mda de oficio la práctica de atgu n<~.s pnsebas, coniorme a hts cuales
(dicramcu pericial, in formes de <:omnai\ía~ petmler-\S de b m¡¡són), lue~L' de
su <tn6l i<is (lh. 1411 a 143, C-4), llega a la condusión de que el dicta111en d"
los peritos t·.n snenc:6n solo pu~.dc. aceptarse "en cuanto se rdic rt~ ¡; 1;• ex ph·

488

UACF!TA JUDICIAL

N' 2470

--~- ·---

tación agrícola '' que ha sido sometido el inmueble y es por ello que ordenará en la parte n:-.solurivn que los demanJudos rein tegren de rllro t!el término que se se1ia lará, a l'a vor de la sociedad conyugal fonnada entre los esposos A.lfrcl~O :'>1o~quera Gar7.ón y L'rsulina Trujillo, la .~urna de treinta y un
millones veinte mil pCS<>S (S31 '02U.000.l>O) mel!! .. valor tle los fruto~ ci viles pmvcnientc~ de los arrendam ientos de los lotes de terreno, por teller:<e
este t1mCCJllo corno el m:í~ adecuado para ta~ar lo,;, citados rc.ndímicntn.~.
ante dificultades para detcrmin~ rlos por otros ¡>rocll<.limientos, expu~:s tos
por los peritos y que la Sala acepm" (fls. 143 y 144, C-4).
Juego el tribunal en <lue con(orcr.e a lo prc~crito por los anículos 3R, 40 y 100 del E~mtuto de !\otariatlo y Regis rro, L:t escriwra pública que no haya s~rlo :\UK'rizada por Notario es im:xi~rentc ~:nmo tal y, en
consecuencia, e1 contrato <~n elln comen ido ha de te m;rsc po r no telehrado
y sin :fl':.Cto ningtmo .

R.

ln si~tc,

9. Por últi mo, el sentenciador

exp1~:s<L

1¡ne. "ningún pronuncia•niento

hru·á lu Stll~~ rcspecco flc la décirnt:'lseguuda copja :wtérn ica

l!t!

la cscri &ura

pública #1106 del 22 de julio de 1?75, prot·edent" de la Nut.aría Segunda ele
Ncivu, q ne fu0ra ti rmatla p or el Nmario :~ctual, en ··nzún de la autorización
que ptl!a el f.fccm otorgó la Supcrinrendenda de Notariado y Regis1ro. VOC
medio dc la Rcsulnción #27% del 14 tle mayo tle 1992, por tratarse de
dt:cum cuto aportado al proceso innbservantlo la prc<;t:ptiv¡¡ de los artfculns
!74 y 183 d\:1 C. de P. C." (ll. 147, C-4).

1/1 . l.aJ cit:mnndas de casacióll
Do~

dem and as fmoron prescrnad:¡s para susrent~r los rec ursos extraordinarios ce ca~ac ió;J por e llos intcrptlestos contra la ~cmen(:ia de segunda
instan.::ia dic tada por t'J Tribunal Superior del Distri to Judicial de :"eiva
-Sala d,~ Fam ilia.. -, en c~t" procesv: la p ri,ucra, por Gratiniano
:\1osq uer~ Tru; illo (folio~ 6 ¡¡ 27, ~dno. Cort<O); y 111 segum.la, por Al fredo
Mosqut'ra Ci;m.ón, Al fredo, Jorge y Fcmunlio Mosquera Trujillo (fls. 29
3 36. cdno. Con~),
Oado qu~.• e l cín ico c<trgo propuc~to er1 lit pri mera de las dem~ndas citadas y el print~w !!~ la segunda di'\ e.ll:is, ·'"" de idéntico conwnido y están
llamados a prosperar, la Col1c solo avocaní el estudio de esw.~. pues, en
tales condiciones, el an~ lisis
los demá.~ se h~cc innecesario.

uc
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Cargo.~ único tiP. la

primera demamla

y primero de liJ se¡¡wula dema11da
Co mo aparece a folios ¡·¡ a 27 y 39 a 49 del cuadcmo ,te la. Corte. en
los cargos único tic la primera 1lcmanda y primero de la segunda. -en tex to
idéntico--, se acusa la ~cntcnda impugnad~. "con fundamcmo en la caus al
¡•cimera de l <trtículo 3615 de l/ Código de Procedi miento Civil, por la vía indirecta, por ser violatoMa. por iadebid>~ a¡¡licación del an.fculo lOO del
Decreto-ley 960 de 1970. infmcción prnveni~nte tle error de derecho ronsistenre en la violación medio, por faltad~ aplicación, del arlfculo m de la
Constitución Nacional y de los artíc ulos 17'J, 1!\0 }'el indso 4o. del artículo 305 dd Código de Procedimiento Civil, cont~:-orivo de una nom1H tli:
carácter prohmmiu. )'por indebida aplic.1ción d~ los arckulo 17·1 y 183 11<:1
mismo Código", infracciones tmlas rdacion;ulas con la n~¡;ativ¡t a la aprc.ciación de la décima scgunrla co;>ia autéruic~ deo la cs.:rinna pública mimero 866 de 22 de jtúo ele 1975. Moraría Scg;rnda de :'lch·a (tls. 17 a lS. d e
este cuatle.rnu, primera tle.mnnda , y .W a 40 del mismo, segunda ~lcmauda).

Fin de.\arrOIJo de la argumenladc\~ e.xpucs1a par¡, 1&sustlOIII~ción de los
cargos a..~i foiTI'Iulados, mnnificstan los re.currcnles que p.m elmejur C~tten
rlimiemo de la acu~dün es nece~ ca;ordar que en ¡uoce.<o anterior enue
las ntismns parte~ se impetró d~lat'ar la simul ac ión del contra Jo de compra ·
venta de que: da cuent~ lu <:scri mra públ~ca No. R66 de 22 de j ulio d<' 1975,
Notaría Sc.gund;t de Nciva, declarm:itín q ue fue dcnc.gaJa Juego de c~sado
el fallo de segunda instancia e n ese proceso, en cuya senteJ¡¡:ia t!c reemplazo la Sala de Ca;.:~c ióo Civil entonces "se absmvo de d~laror inexistcme la
escritura. porque ~stÍJI1Ó que till ' n~xiSICrlci(l ~ra apenas temp<Jral y nu de finitiva, todA vez que lo~ iruc res¡ldn:; podí~n h(lcerla válidA con la imcrvc:l ·
ción de lAS uperintendenc ia de Nntariudo y Registro". (fl s. 18 y 40, prirnc.ra y segunda demanda . respecuvamcn IC ).
¡\ cominu<~ción, los casacioni~tas ex prt.san t¡uc: " Lo que l;r Con~. atlvirtió (tue podla ocurrir fue lo q ue su~:~;dió en el curso de t:$te proceso. Que
como el viciu de qt:e adokcln l~ cst:rilura ll(j(j fur. sol~mcutc la falta \le In
firma dt>l Notario, pues en l(l(\O lo dem<is eSián c umplülus (¡1 pkni:utl tle los
requisitos que la ley exi¡:e para la vidid cz del commw de compmv~ma en
e lla c ontCIJido, la inexistencia cransitOMa dc~u¡.¡¡m:ci6... ffls. 19 y 41, cdno.
Cor1c, priment y scg1ll1rla demanda, en su orde.n). De 1nl rna nem ¡;uc, en
relación t.:(lll tal escritura pública. "el Tribunal vi(} eso, que t:nt inexistente
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pero no lo r-s. Vió In verdad real. la verdad v~-dadcra, pero se aruvo a una
realidad ¡.>roce~ al desap arecida, con apnyo en que la prueb;l de la exis!O::I\cia
de}¡¡ e scriwTil que ao.Jolecía ue inexistc.nda .r~mpordl fue apo rtada al pmcc
so en forma irregul nr.., accuaci<Ín esw dt'l crillunal que, 3 juic.io de lo:; recuaentes, ~~'loca al sentenciador de segundo h<rallo en po~ición de aesconoccr
la ve:dad real. "pura re:ndirle cnho a po·incipios proc.;sales desde luego mal
~p licados , c:omo se verá a conti nuac ióo>'', pues, con cilo, ·•prcval~ci ó la ley
proce sal sobre. 13 ley susrao~ial. con lo cua l se viola e l artkulo
tle la
Consrituckín Nacional'' (fls. 19 y 41 , cdno. O me, primera y seg unda
demandll en su orde n).

m

Seílal<on luego los censores qne el tribunal, al ad•Jcir como razón pano
dejar de a;M:ciar la décimosegu·Kia copia de IR esco·ituru pt\hlica ~:n c uestión, cli'l.()ue. pnrqt•C ella >e atb jo flocra de las oportunidadc.~ prescritas por
los ankulos 1i4 y 183 del Código <.le Procedimiento Ci>il, no tllVO l'n c ue.nta que 1~ firma ok ese docl)ll\Wto por e l sciior Not~rio Segundo de Ne iva en
m;¡yo 27 de 1992, es un hecho posteritw ;~ la epoc~ de p;c~entación y de
con~stm:ióot de ht demandt~ y que, <:n este caso, olvidó el :ri bvna i que se
lr.tta "de hecho~ nuevos ljll<': acaecen con posterioridad a la io>iciaci6n del
po·O<:eso, lN cuales obviame nte "" ~~edcn c~tno· debidame nte pmbados
h~sta ctu1ndo suced~ n··. (t1s. 20 y 4 2, cct:o. Cune), pcr lo que, en casos
tales, 13 ley impone Sti alegación al interesado, quier. ~stá grnvado cun la
apona.ció n de la pntcba, para que se apreci" por e l juel, aún rler:retaodo esa
pru~l)a en form a otic iosa (arr. 179 y J!lO del C.P. C.), aunque e-1artículo 305
m anda q ue el j uzgador, una ve?. q ue la pnleba obre en autos debe "consiocrarla tle oficio" en la sentenc ia.
AótJC;;n ade más los recuo-runtcs, que la contrO,'er.;ia snhre la iocxistencia de In escritura poíl.>lita tleh;nida en este p:·occso. necesariamente ha ele
ver~c. af~ct!Hh por e.l hecho t1~ habeo· sitlo firm~<la por el No tario ~:on utnorización (le la Supcrin¡endc.ncifl de Nowrim.lo y Registro, hecho tx:urridc
con posterioriCac.l a la de:namla, como qU<O esra "se presentó el 3 de j unio de
L983 y 13 escritura a(lquirió Ju e~iswncüt de que adolecía el 27 de m ayo de
1992, al ser 6rm utla po.: el señor Notario" (th. 22 y 44, cdno. Con~. demandas p rimera y segu nda, co su o.Uen), drcunsrancia esta que fu" dchidamentl." a legnda antt'S de prokrir el f3IIO impugnado, ~~~ la audi<":nr.ia dr segunda
iu>tan;.;üt durante e l 1rámih' dd recu,.~o de apelac ión. Ello s ignifica, q ue el
tribunal ;.opli~ó al caso lili¡;ado indct>ida:nente loo Múculos 174 y 1M3 del
C6éigo ele Procc<.limie nto Civil )'dejó de aplicar el an íc ulu305 del m ismo
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estatuto. aplic¡¡,ble al caso por IIatar:se de "hechos nuevos~, cu y~ ocurrencia
fue postt'rior a la <lemanda. Por tal ra:t.ón. a j uicio de los censores. hn de ser
;;asada ta st:ntencia 4uc se impugna y, en su reemplazo, en sede de instancia, :;e h<1 de revm:ar la de primer~. p:<ra en su iugar, declarar la existencia
de la e·>~ritura pública No . 866 •l.t: 22 de j ulio de 1975, otorgada en la
Notaría S~:gunda de ~eiva lfls, 26 y 49 de e~tc cuaderno, prirn~.ra y segunda demandas rie casación).

Coll.fidetacumes
l.
Es verdad averiguada que. las sentcn~ias de segundo grado pueden ser a(;tcadas por violRción indirecta tk Ja.s normas sust;oncíales, cuando,
seg{•n In.~ ~irc•tn:<t:mcias q ue se t.ttvier~n o de.bicron r~ncr pre~~::rne. se suje-

tan c.n

S\1

fnnnuhu.:ión a la técnica tlc ca!'.nci6n .

1.1. Primeramenll! advierre la Su!a ,¡ue se en~:uemra" .wmretidas a
esta;ut" especial rnnw las fo rmalidades ele las r!.vr:rit~<ras pú/J/.ica.f, como
nque/las Qu.e en parricuiar se refieren a la atJu;.rizaci<ín y jirm¡¡,tel nulllria.

/.l .1. l::t1 efet:to, re.wuria la Sa!a que .:o¡ifmme. a lo dispuesto por el
arrú:ulv 13 dei Occreud.ey 961) de 1'170, el prot·eso dr "perjcC<:ionamieuto" de w1a escriluru pública, comprende vurlas erapas sucesiYIJ.S e independientes entre sí, que, aunque de suyn .wm acws sepam /¡/es, en 1:onjumo
m nstim.ven un actv complejo, al tt!rmi1w del. cual nace a la vi<io jurfdica
em car~g<.•rfa especial de in.wrumeruo públir:o que elleJ!islador <iwmnir.a
escrimru pú/Jiica, es decir, el documento conremh·o dP. dedamci(!nes t<
milidnx amr tl()tario en acuJ.v jr1rfdic()s y que sr. i!u:orpora ul re.rpccti>'O prncot:olo.
En ese orden de ideas se distinguen can (lbS'Jiura r:!aridml, la reccpcián de las declarur:ione.v; la exrensión de las misma•·, o sea su r.versión
cscrira" : el ororgamienro, o .w!a el asentimienlo de los otorganres al
rcxto que ha sido exrendido: y, por ltllima, le auroriwción que., cm¡forme al /CilQr de la ley (art. 14, Decreto-f.ey 960 de 19?0j, "e.f la fe que
imprime el notario·· al instmmenw. ··e, vis1a de t¡ue se hatr llenado lus
requisitos periine~ttes, y de que las declaracio11e.~ han sido realmente
emicidas por los interesad,;.," . 6.t decir, el Notrzri() como J?llardián de la
fé públka, ca" su firm a, qrM! estampa "en ú/;imn lugar" (art. 40 .

ner.rew-Ley 960 de 1970). aseveru que ese inscru..,enttJ pú/Jiico fue ela-
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llorado C!m estricto ~:umplimienro "de los requisitos f o rmales del caso"

y q¡~e los owrgaJUes, de mm lado, "pre-sentaron los comprobantes p~rri
nemes'': y, a \'irrud de e llo, le Imprime enwnce:s con el r¡cto d1r firrru¡rla,
el t:arcícter dt~ e.~c:riwra pública en ese documento que l:abrá d e ser pmwcolízn.dc> como ml.
1.1.2.
De otra parte, con es1rif:r" rigor lógico-juridico, el decreto
960 de. 1970, por el cual se. expidicS e l "Esraruto dellliorariado" , dedica el
Tlrv.lo 1/l a la "ln11alider y Subsanat:ión de ú1s Actos Nmarinies", In que,
de e;llradu, muestra a lar clams que el legislador cxlrar~rdina•io distinguió
nbinilio en!re ios act()$ 111tlos y 1u¡w.!/os simple:men1e. irregulares. t-os flrimcros, son lo.~ que rienrm <.> Currenda cuandn "desde el punto de vis m formal", se om/111 el "cwnplimienJo de lns requi.<iros esenciales·· cnlqf cosw
especfficamcn/e determinados por el artículo 99 de ese c.Wlluro. y .fe sanciona co•1 la it11illlit.lez el acw nnrnria/ que adolezca de u•w cualquiera de
los vicios n.llf sefialados. t:" cuanto a los demás, es decir, los q[ectados de
.rimp/e irregularidad, pur.den ser objeta de "subxanaci6n .. , de enmienda o
correr.cicín, y dt! 1!/lo se or.upan. las restantes "'>rmtl>' del ci:ado Título 11!
riel Decn:to-f.ey 960 de 1970. /:'/lo acomel.'c con e! arrículo lOO de e.rc estafiliO, segiÍn <?1 cual, c!Wndo quiera QUl< en wr imtmmenro'púlllil:o rm proceso de perfecr.ionamúmro COfnl! fu euri1u.r11 pública faJrure la aurori:zación
nmarial, miemras c!l/a n(.• se produu:{l, no se wk¡t1ie.re c.~a .:alidad, ni ese
docume/Uo licm! exi.slem:ia como c.rr:riiwc1 pú/Jli<:a.

Con U><io, si al insrrumenM "falllJI'e so/amenre la firma de/JU)rwio",
sin causa que jnrtijique la ne.gativa a StJ au.rorizacüí11, puede quien se
cucue./llre 1m el cargo suscribir r.l ir!Stmmento previa amorización de la
S1.1perintcr.denr.ia de Notariado y Ht!gistro fans. 100. Der:rP.to-Ley 960 de
1970 y 47 d1:l Decreto 2148 tle J9,t?). la que u rá C.Otu:edicla "con umocimientu <k t·uu.m", h/pcísesis P..l' lfl r.n. la que por el cumplimiemo de la últi ·
ma de la., (lt<lpás pmvis tas en la ley p ara que el "perfccl;ionamient<l'' de /c¡
escritura ¡n:Cblica, €X decir, por la "ou turizw.:wn" (ans. 1} y 14 , O·úry 960
de 1970). el ir.sm1menw que hasltl ames de ella era i..exísteme como cscri·
lltra púNicn, adquiere plena exi.,tr.ncia ccnw u;/.
1.2. Siendo a~{ las cosct~, re~ulra pertimmte. concebir varias posibili·
darles de a!luacioncs de documentos nc:riturarilJS, llll C0/11() c uando inicia·
do un p roce.fo declaratiw> de ine.xi.f t ellcia de est·r itura ptiblica por faiUl de
la }irma di:! uo¡ario, con po.uerioridad a dicha iniciaci,)n y estandu en
cuno dicho proceso, se ol>tiellc la .wbsanuci611 de la finna cor¡ ar~roriza .
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ci.?n de la superintendencia de n_otarintlo y regi.1·:r(), la que flflW.\' de la Jcnumc:ia de primer o st!(undo gradn es a duLida )' aporuuta pnr las prmr~r
para (/Uil.\ell tenida l'n CU(!IItfl en /a de.cisiúnfina/ de aquel/apretCJtSÍÓn. E:n
¡a/ siluación, el juez puede enc11n1rarse en el d(!/)er exct!pl:iona/ o inl!!udi ·
ble dt eú?crn1v de oficio la prueba . .w pena de violar las reglas de disdpliml pro!Jai<Jria oplit:able a la norma.
1.2 .1. Ciertome.nlt!, t:omo en mm:has ucao~itmcs lo ha reiterado csw
Corporación la auibuci.Sn que la ley le OIMgll al juez o ma}listrudo part•
decrewr pruebas de r¡ficio r:uando quiera qtu "las conxider,¡ útiles para
la ve riji.:at:i6n d e lo.v hra:ho.l reladonado.t con las a/egadora:s de las
partes" fart. .17'; C.P.C.) si hien, por e.! i11ttrtl.' p rí/Jlico t/(!1 pmceso. r:o
constituye unafuc uluzd sitto un de/Jer para wles funr.ionariiiS e.\'tablecida para.gnrantizar !a h1l~queda
la verdad real que nn aparece e" ei
expr.diente (S<mtt:ndn ,ilio . 444 del 26 d-. octubre. dP 19RX): no es mem.•.l
eierto que srí/11 1<: corrc.tprmde a/ menc ic,tado ji.tn<:ionario juz.~odor, ju11z
o magistrado. determinar prr.viumtnr.e a la deciswn del d~creto de oficio
de pruebas, cuales son !o.r alegm:io11es de las purres y In.< hechos re/ad onados con é.vws, así t:onw Citále.v de estM hechos requi<:r(!n de ~~~
verificación o pru.r.ha y cuá/c.< "·''tima o consitlera útiles para ral efect().
!>e allí que si bien 1w se trata de una mera di.teredonalidad del j uzga dor de la mrihuc:iúr; para decretar o •w decr~:rar de oficio una prueba,
sino d(! ttn deiJc r edifil'ado $(>brl! el juic io y <:rmclusión ra.wnq,ble del juzgador, n.o e.v menos cierro qu.e soln o él le cmnperc llacer.dich.o wuíli.tis
y 11doptar la decisión que el!ime pertinen.te de decrclar n 1w la prueba
de <),{icio. pues le bus/a decre tar/as sin recarso alguno (an 179, inc. 2<'·
C.P.C.) o .lim11lemente aiJsumerse 1le. ltar:erlo fpui!s, .wlo dcptmde d t su
iniciativa). P or ello re.sulw P..t plicable que no se incurra e n ermr de
dcrecl<n cuando el jue:, en u.w de srts arrihtu:iones, se abstiem: dP. decre·
tnr pruebas di! oficio y. por miiSÍRuieme, JlO pror.cr.le a darl<! va!oraci611
a .orrwba ine.xiSICnU! o u prueba irregularmeme presen/adn o incorpom da al proceso .

de

1.2 .2. Sin embargo, cosa dislinta acontece cuando q¡.¡iera que en 1111
proces,, comQ el sub-e.xdn~ine, t:Oil po swriorldr.ul u !a presemació11 de la
demwufa, dr: uua parte, so/Hei'Cnga w• heclw que de ma11era P.XP.nt:iu/ y
nmnria ullerP. o c.xring<J la pretcnrión inicial; y, rlP. la otra, se aduú:a o
apor/C, aunque sea inoporwn.omr.nr11, la pru.eba idónea de ¡t/clto hecho
que no ha sid(l incorporada legalmente al proceso. Porque e n tal evento
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las d rcunstanc/as ohjetiva.v, ajena a toda ru:glü¡enciu o tArgucia d~r las
parres, ponen de manijiesw ame el j uP.z <1 magisrrado la siguiente alrcr·
nativa: la una consüunre en adop wr dedsicín que. con prescindencia de
la pmeba irrc!gularmentc ap()rtada, resultar fa abiertarneme r.ontraria a
la realidad qu•:, de acuerdo con !!l hecho sobre~inie11te. mue.H'a la prccensióll al momcnco del fallo; y la r;tra . la de optar, preví() decreto de oficie• de la p ruelxt t:On la correspondienre "mtrttdicción, por Uf!a decisión
q•w puede re.1ultar mas ajuscada a la nueva realidad probawria de los
hechos en que se fimda ia pretensión inicial. Si ello es os(. correipcmde
al juez el deber ineludible de der:rt!rar de ofici(l dicha prueba 1?ara que,
w w V<!7 iiócorporada y COIIIr<JWlTtida lt·¡¡almcute c11 el proceso, pueda
proceder mediante su apreciación a adoptar una dcdsiñn r.OI!(orml! a la
rciilidad j)!u/lawria de. /os Juu:lws iniciales y sobrevir.ie.nres. P orq ue la
arrihucilin le!lnl para dr!crct(Jr tl,l <Jflcio las pruebas, par las circwwan·
cias objerivas y ostensiMes que rodean d caso, im¡)f)nr.n d deber inel~
dible d e luu:er uso de dicha mribución, pues M hay /ttndt~memo algu110
para ,·omiderar imíril dicha p meha, ni para es1imorla axrra1ia a la.{ ·alc¡¡acioncs de ias ¡>unes. sin<¡, por el cmum w. dir:lia pn~ciJa resulta nece.>aria para tJre(:flver una ded .rión. absurda y contraria a la realidad.

Y ello p r er:isamenre se prese11ca cuando frenre a U11a pretensü.ín inicial
rtc inai.mmcia rie una P.1·cri.tum piihlico dererminada fundada en /a omi·
si<;n de In .firma. norariai, h~ sobreviene duramr: el proceso !a alegación y
prueba d1! la subsatuKÜ]II pf.lf orden del compl!tel!le, de la firma d el nmarío. Por quf. P.n dicho evento, al p r escindirsc de esra p;-ucba (por 110 íncor·
p <mlrse !e¡:almrnrc) se arriesga cl juzf!.ador a adopwr una decisi611 relariva a la ausencia de firmo. del notario, CIIOndo, de aclcerdo con la prueba. o.dudda. se Sltl(iere. a pesar de que atin no sea regula r, que ella ya
e.xisre de acuerd, c()n el proc:edimienw p o.w:rior. Luego auroriz(U una
decisión en es1e sentidh nc sult, re.~ulra absurda sine igur•lmeme cumraria a la realidad, porqr¡e seria permirir que sr. adopte raw resoluc-ión
sobre una prueba de 1.r10. escri tura (/UC carece de Ir¡ .firma del ll!>rar/o,
cuando /1'" vtra purre existe Qlro prueha de. lli misma escritura que mues·
tra la colilrllrid, es decir, que $1 tiene firma . De allí que la imerpreraciñli
legal q1.1e. aworice ti1l ab.mnlo, que se COn.!lgue no rf~crewntlo de oficio
la refaidf! prueba. no deba <!Stimarse como lama., acertada. Luego, esta
última no lw de ser OTra que ltl de asumír el deher ineludíltle d1: dictar el
deuero de ofido de /u prUI:/)a C<!rrespontlienrP.. pnra proceder luego u la
decisión percineme.
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l./J.P.I:o, lwjo la imelir¡cm:ia que aquf se !P. da al arrículn 179 del C.P.C .,
en armmlfa con el 180 ibldem., el ddJer de dccreta.r de ojlcio UIW pnu:!Ja.
asume ei t'l:trácler il!r.ludiblc ct~andü quiera que por las circwmrwcias
objeriV<lS (ajt!.niJJ a la negligt trcia. y maniobras de !as pane.sJ y ostensibles
dei pr()(:cso, es la m:ti11ul pertinente para ajustar la realidad pmbawria a
los h~<dUJ.I stJbrcl'il'lit.nte~ uducídos y probados. que impidan fallos absur·
d~•s wmrario.~ a la. realidad tiltima alegada y probada. Si 1!1/o es así. :sígur.·
u emr>tiCCS ¡¡ue la violLlcirírt de e~te deber que r.xcepcionalflu:nte st romo
ineludibk: en este caso, Clmslimye 1111 que1Jr,1nW a ío. /UJrma d.e disóplina
probatoria menr.it:mada, qtte, 11 su vez, im{JidC. contrariando dicho precep·
to, olor:,1t'11'/!! valoración prot>(lffiria preGisame,ue a la prtl<!lla que, por los
ameriorcs mcuhos, debió inelmii/Jiememe :;cr decretada e im;orpomda de
r~ficio ~o11la mnsiguicnic ccmmuticción de:/ caso. Por cstcl razón, exapci<1·
11almemc !'11. CSl·~ r.rLm se lncurr/rfa en ermr cl.e derecho alclf.able e11 casa·
ción cuando frelll.e a !Jl situación corn:rl!tn mencion!ldtl, t¡UP., como se vió,
.mpmu: /i¡ J)reexi.rrenciu de !a prueha per!.:nente de un hecho so.?revinicnte,
que al ml ser decretado dr. oficio, comrariando la l¡;y. tie conU!ra conduce
al juzgador ul quel1rantamiento indirec ro de /<1 11orma .wmcmcial conlemplada en d arl[cuh• .WO dtd Der:re!o 960 rle 1970.
1. Se:t!ad<> lo antcrio•; sr. •;hserva por la Corte que ltJS wrgo.r pmpuesws como únir:o en la prime m d;:m anda y como primcm e.n la segull·
da, luw tte prasperw; por lrts razones qu.e van a c.Ypre.sarse a wmin:uJ..
c:ü)n.:
2.1 . E.~ ;·crdad inmmrovurid,(J. en I!JII: proce.ro, qu.P el objeto del liti·
gio es que se dec:l(lrP. !a illl:.ti.\Jencia !Ir? la 1:.rc:ritura públir:a Nr,. 866 de 22
de julw de 1975, Noturíll St:gunda d~< :Vl'iva, como qll.~rlñ t!S!oiJlccido er1 111
demando y su cornr.suu:ión.
Es igw:lmeme cierw fJUI! al t!.-.;pedieme Ji.te alle!!adu ct.,pio. auiét!lit:a
fdécimosegu.mla} de la rej(?rf,fa P.,w:ritiAra pú!Jlica, P.ll eltexw de la wal
aparece una co,?slancia suscrita por e./ señor Nmario Segurtdo áel
Circulo de Ne;,:a el 27 d.c mayo d" 1992 , ''"la que expre.~a que la su.~cri
be, cnn a.uioriUJci<í:l de la SuperiiiU'ruleru:ia de Nntariruio y Rcgislro,
"cmiforme a ·la Resoluc/611 No. ?7J6 dd 14 de Tr.a}'O dP. 1992, protrx:tJli·
zada median:e ese ricura 1\'t>. 1407 de fecha 2.5 de mayo de 1.992" (ff)/i<J.t

96,C-4;.

496

GACETA JUDICJ,\L

N° 2470

··-···- - -··- -·· -

2.2. Rn la .<encencia objeh> d<J im(;l4g110C/.1Ín medit.mte los rec11rsos
excraordinarios en los CULlllt.< xe form ular. /ox mrgos que se t.malizan alwra
por la Corre, d Tribunal Supf.ríor d el D isrrito J 11dicia/ de Neiv-..1. -:-Sala fi1t
Familia- , manifestó que sohre /¡¡ a1pia awé11tica de la e.w:ritura pública
menciornu!a en el w1rneral ínmcdimameme prccc:dcme, ru• haría "ninl!lÍII
pronum:iamiemr/ ' en lo parte re.mlwivu, err razón de "tralllrsr: de. docu·
menw uporrado a proceso inoflsen ,ondo lo preceptiva de los artículos /74
y 1~3 del C. en P.e:· (ji. 14i, C-4J.

2.3. ;hi hlS ccm t-', saiw a !a vista que t:l sentem:iador de segundo
grtu:W patti 1?Vr allil c:nforma absuimu lo di.'iplltSI" por lt.u rvtículos /7<), 180
y 305 del Ctídigo de Pr¡icei/imicnlo Civi!, tm el sentido de r/ú riorlc r:umplimi~nro al dc•ber i ne/udible que: esr1: caStJ tenía ¡mm dccretllr 1ie ofir:i() !.n. pme·
ha qt.u: ,o,.. 1"1!/adó,; a u¡¡ hec:ho se le: w/ut:ítl como exlin¡jvo tiR. la preum~ián
in.U:ia! {ornudoda, r.1.m lo wal impidiá lgt.utJme.•rr la posibilidad de la clplica·
cián dc:l a>·rículo 305 árado: Üi que, en su conjur.ro 1/eviÍ al sr,lllencicu/or a
violar indirectamente ei arrfcufo /00 del Ller:n:t<J 96ú <11: 1970.
2.3.1. t:n ~j'ccw. p,¡,. e.w: dellr:r, lne.!uan/11~< en es:e. w.w. elJuZfitldor de
instancia cumbién quehra.nrcí el artículo 305 d~l Cádigo de Pmr:t:dimiu.to

Civil. •u.mmr esta q11e precisamente pan; impedir faJ/.-¡x cvrrtrurw.< a la realidad <te /(1 >'ida, j(muu!rnP.rtle impecable.> pero M tonlral!vith:nci" mrunda
c:on la verdad mawrial, fJrdltna al.fnzgwfvr que r:uando ocurm11 w n ¡.>tiSieric,ridad 11 la presentación de la demcl!ldu /¡,:ellos n~<evo,, t¡ll~ por .\u p ropi¡¡ índole sean ITIIJáifiwwrü)S ¡; ex;ingllll la relación juríd.ir:o sustancial
controveriidu, CS<IJ hechos .<obn:~·ini¡1me..r lrahrd11 de st:r It!rlid.os en <:uenw
en la sen.umcia, su¡,ue.lto . como es nbvio. qw: apn.rocm1 pmbados y que
huhiaen sido alegados a más wrdur "" íos alc¡:aros de com:lu.<iún, lo que.
en rigor .<e cumplíti tl caha/ida.t c'n. el ,.,1so su/•·lite, como aparea tic bu/ro
en el w:ca de la audierrcia IJlÍil!ir:a que 1!11 virrud de ltJ puJido por la parte
demandada y en cumplimienro de !u prescrlro por el artfcrdo 360 del
Código tl~ l'rucctlimielif.u Ci•il. se. cele/mí rm f.l curso df! lt1 Sel(unrJ:¡ insrtl>lciu (fis. IU al/5. C-4).
c<.~mo aparece en P.l ClCW mencionada, lo~ apodertuios de
forma expr(!Scl .te r;fh:rcn a iu dér:imu-segut:dtl Cf)¡Jia de. la
escri!ura púhiica cuyu ine.ciStc!lcia se impemí dc<clarar por la ju.rísdic·
ción, y 1/Sicf accprodil por ellos qu..: lu firmo del Nowrio f ue impuesw en
ese instrumente> luego de pr1!sentada fa dema11da y ame.~ d~ la uu.clienr:in

2.3 .2. Si.

!as p(lrtex
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refu ida (la es.crirura púl:>lit:a fue firmada por ef Notario e/ 27 di! mayo de.
1992, por aworización de la Sttperin:endt:ncia de Notariado y Re¡;is~ro
confe rida por RestJiacitSn #2736 de 14 de mayo (ir! 1992, y la rmdil:ncia
plibüca aludida se celeb•·6 el J de sepriembre de 1992j, es imperativa la
conclt<Si<in de que el hecho sobrevin.ienu:, debió ser objew de dP.r.re:o de
prueba de e>.fit:io por retmir la-> condicioru¡s orríl>as r:iwdas, a.fi•t de que
pudiera ,<Pr 11preciada "en la sentencia". Mús, como as( no procel.'lió el
sentenciador de se¡;:un(jo grado, re.>;1lta de ello qt~e .1·e llevó de calle lo
precepluadn por los articulas 179 , 1110 y .105 del Código tle
Procedimiento Ci•i! prerexta•1dtl que la wue/la dt: lwbtr.~e .wscritn tul
escrírum p!Á/Jlica no se allegó denrro de la.f oportlmidnt1e" pmbawrias
(arts . .174 y /83, C.P.C.). ¡¡ut!.>, conu.• se d(jo, e.Haba, conforme a lo.~ ,,¡r.
mas ciwaas. en el deher .foT7o.<o ,¡P. dt~r:rerar de ajieio esa pr1.11~ha, ,mrc.v
de pmader a dicwr senwn~ia. t'11 ejeC!IJ, resulw de /)11/to <¡uc el hecho
sobrevinienM f.n wrno a la relar.i/.11 ,iurídiC<>·SU.<tlUu:ial ma/P.ria de debo·
re judicitrl ocurrió después y no cl.n.U'S ilP. la dema!tda inidul ele esre pru·
aso y, además, que la prueba del mixmi1 .ve alle¡¡ó a11ies df la audiencia
·convocada duranu: el rrcímíte del recursiJ de apelación (art. 360 C.f'.C.i

y que. fMr .>i jirúa por.r>, a la esc:,irura. }níhlíc:o ya .firmatJ:r por el No1arifl
se refirieron la.t partes. sin objetarla 11! tacharla, duranrc la r.ele1Jraci6n
audie11cia. ni rampm:n con pa.sterloridad u e!la. Sin cmbargo.frtP.
ostensible r.l incumplimiento del jrrzgadt• [YPI!te al d1!l>er ineludi/;11¡: t¡ttc
e.ri.uía en el preset~te t:a.w para1l1:crewr tic oftc:io dich(l p me/J!). ajill ele
que..una vez íncorpomtla al¡:rc.•c~.ro y comrovertida.. pudi1:rn ser upra:ia·
da en lt! S(!'ltenr.ia en ci sct~tido qUR. rcsllira penir.en1e . l.ueiJo. al no
haculo as/ incurrió en uror de derecho al quebraurar /m mencionadas
normas de d,isciplina prohworia con •·claci6r. a. ia cir.,¡dn prue.ha y que de
comera le imvidió darle el val<•r pm/xllorio que le a~ixna la ley para !a
incorporación reguldr.
de

1!.tn

2.3.3.

Agrégueu a lo dicho, que el prornuu:imniemo judicial de su

/u escritura pública. tn cur~Jti,)n ineri.tle/lle wmo rai,J>t!.~l! u qf<C el F.stad(,.
por conducto de la aworidad pública (Supcrinllmdencia de Notariado y
Registro) auwriu.í su suscri¡)(:üín po.nerior por el Notario Segundo dr.
Neiva. ~quivald.rla a dt!.<co~rocer por compl~c(), sin rauín.jur{dica alguna la

l'alidez y efo:ada de e.te ar.to, (h1ra dar por nQ e.xistenJ.e lo que manifiesta·
mente txi.!IC, po:;ir.ión ena que se!ÚI nc SI.>!Oreñida Co111a ló.~ica, silla vio·
laroria. por f alta de aplicación, de los urr(culas 305 tlel C.P.C. y 100 dd

Dec:rero 9ri0 de 1970.
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1.3.4.
Fie.ue. entonces .de lo dicho. qu~ la semencia impu¡¡nacla
habrá de ->11r casada por la C<•rte. Si u embargo. rm:viameruP. ola se memela
stcStilutiWJ esta Corpcració11 decrettt rá de ofi.r:io algtmas pruebas (art.>.
375, 179 y 1/l(l CP.C. ).
IV. Dtcisiñn:
En mériro de In~ e xpuesro. la Corte Supre ma d e J uslici~t, en nom bre de
la Repliblk a d~ Colombia y por auu>ridad de la ley, C A S A la senrMeia
proferida por el Tribunal Superior dd Oístrito Judic illl de Nclva -·· Sttla de
Familia- , r.I 29 ¡;~ se plicmore de 1991 en el prtx:cso iniciado por G ILMA
MOSQ'UERA DE D!AZ contra la soci~dad "AGROPECUARIA MO.S·
QUERA H ERMANOS LTDA. (en liq nidad6n}, ALF REDO MOSQUE R;\
G AKWN , ALFREOO, JORGE, l'ERNANOO y GRATI~l/\NO MOSQ U.ER /\ TR CJD...LO y. acLUantlo en serlr. de instanci 3, pJeviamcnle al fallo
corres pondie nrc. conforcnc a Jo dispuesto por los artículos :175, 179 Y. 180
del Código de Pr<>CWimiento Civil, RE SUELVE:
DECRE'L">. R de ofido la iu curp nración como prueba regular d e l
presente proceso la~ cnpia5 i\Uténticas úe las escrituras públi!:us \ o. iló{i
dcl 22 de julio de 19i5 y No . .1407 tle l 25 d e mayo de 1992 de la l\o taría
Segunda d el Círculo de ;.:;eiv:t , q ue nl>ran a folios 9'2 a Hl3, C-4, presen
tada~ pm el dr.rnandarlo Gn u iniano to.•[osquera Trujillo (fl. ifO, C-4), y a
las cual~s aludicnm las parte~ en la audie ncia a folios 11 3 y ~s. de l C -4.
Sin costa.~ en el rccursll extraonlin nrio de c asación, por su prosp~ritlad.
T!ísense en su oportunidad.
Ctíp;es~,

nmifíqucse y

:levuélvas~.

Pedro t.afont Pianerra, J:.dt,nrd.<• Carcía Sarmiemo, Carlos E.<~cban
.lnramillo Sr:/Jioss, Héctor Marín f'o.iara njo. !liberto Ospina notero --e11
pcrmi.lo--, Hafael Rnmero Sierra
R <:ferenc ia: Expe.diente No. 4293
Alhenu Ospina Botero 1:11 permi.~o Rafael Rom~rn Sierra

Sarirafé de Bogorá, D . C.,
noventa y cuatro (1 994)

sepliembr~

doa: ( 12) de mil novecientos
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La presente providencia no la susc:ihc el n•agi~trado doctor Alb~rto
O~pina

Botero, por cuanto no partíció eo. su disc usión y nprobac icín por
encontrarse en uso de. pem1iso.
Hécwr .'vfvreno Aldatw.
Secr.~tnrio

*VIOLACION

~-ORMA

SIISTANCIAL - \'ía Indircctil
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Existlendo una discreta autonom{a en los jueces de instancia para
vdorar lu prueba, cuándo se CO!tfigura la vioiación indirecta por
yciros probatorio~ .

Distinción entre la con fe~ión y la declaración d,~ parte. En qué
mrdida la declaración de pane ad q1:iere rel i~vancia proharoria.

*ERROct DE H:i<:OIO /INn~CIO
érror de. hecho en tratándose de la pr uebll indic iaria.
rg¡¡¡¡j sentido: C:ts. Febre; o 23 tie !990; C<IS. :V.ano 3 de ! 9a4.

F. F.: C. de P.C. Art.: 232.

Error de derecho respectO del testi go acredi tado como sospecl\o·
S(>.

Cvrre Suprema de Ju.•ticia ·Sula de Caxaci.én Civil -- San¡¡;fé de

Bogotá Distrito Capital, trec(. (1J) lk s-eptiembre de. 1994
\1agistmdo Pone nlc: Dr. fl l.ctur Mar(n Naranjo

Rad. Expet!ieme 3979

Sentencia No. l1 2

Deci¡!e la Conc el recu r~•) lk Casación pmpuesto por !a parte demandante comra ll1 sen tcncí<t ée febr0ro 12 de 1992, proferida por e; T ribunal
Superior úd Dimito Judíci;ú de. Santafé d~ Bogotá den m> del pn:~ee.'lo ordi-

nario aüelamado pc.or CLARA PULECIO DE ESI:'INOSA, fre1He a ln

N' 24 i()
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nado addantaclo pnr Cl ..ARII PUl.t:Cl O De ESPI \'OS/\, frente a la
URB AN!ZAClON BOS(}LE MED!NA J .TDA ., Cl! li11uio.lación.

J. Cmrespondi6 al JuLgado 16 Civil del Circuito de esta cjiidad conO·
.ccr de lu de manda en que la actora pretende. q11e s~ conde ne a.Ia socieda<l
dr.manoada a n;sliluif)e la s uma de se is millones u·escientos c inc...erua y un
mil tre scicnlOS on::c pesos mo vcinre CCJtta•·t>s ($6.351.311 ,20), )tnto con
sus intcreses corricmes o:tc~cantiks desde b fecha en que ltJs recihié> haSI~
c uando se haga l;l pago y con 1~ 11plicaüón de la conecci6n u;oo\etariu. :\sí
mi~mo sqlicita que se. declare ~ la mcncio:~ada soc:e<lad re~pnnsahle de los
pe~jnicios t)ue le cau:sú la ej ecución e<>n tíru:o hipot.xario q ue cur$Ó. entre
lns mismas pllrtcs, en el.luzgado 26 Ci•il del Cin:uilo de SantHfé de Bogotá.
2. Fund,lnoemcí estas

veticionc~

e n los

h~hos

que svscinta:ne.ntc así

se res um e.n:
2.1.l.a sociedad "URB!\Nl7ACIOJ\' BOSQ UE DE MI:O INA, en liq uidllción" , dcm andó e n e l Ju,gado 26 Civil del Circuito de " SI<I r.indatl :l. la
aquí demandnme.. ""'tliant;; los mfmites propict~ de un juicio hipotecario,
C\tn el fin de ol•tene r el pago \:~ lll. sunta de $3 .900. :ii!Oj ~nto con su~ intc ·
n;~cs mon• \orios. Basó tules pretensiones Col que, ele confonnidad con la
escritura p·ShlicKNo. 2lt0~ de mayr' de. 1993, mnrgada t.n 1;¡ Notaria la .. la
eje<:utada se declaró é.:udora
111 soma de $4.S()OO.!XX), a una l:l$.1 efectiva <!el 34 % anuul y lo~ cuales p:.garía en ;eis c uotas se mcstralc~ d<:
Sl.OOO.OOO.oo, cada una, adeudada~ en fom1a ven~Jda por la obligada.

ec

2.2.61 ahora o.le-l)landa nte, compdirla por la cjecnd<in y para e\~t;rr los
pe rjui<.:ios que con la 111isma sv le c;msarían, transó wn )¡1 ej ec·J ¡;onte Ja
deuda en la ~·J ma de $6.351.311 ,20 , los .:u~les fuemn pagAdos mcdiuntc·
chequt girado por "l~YER SIOXES SA:viAR LTDA." , ~ qujen la seiv.>ra
Pl.ILECJO DE E.SPINO~A le v~mli~ el apartamento.

2.3.Siro e mbargo. agrc g;t la dem anda, la rc~lirlad eru Oto'a J10Jt ¡ue la
sociedad ''URBANIZAClON I'!OSQL E MEni NA S .A." , ve:1<1i6 ;t la
demandante e l inmueble por la suma de$ t 4.000.000,00. que la compradora pagó así: $ !0..000.000.oo. quc. la ve ncte;!tlrij dec laró rc<;ibiJo> <~ol cfecti·
vo en h1 e$C.ritura de w ma. Y e l exceacme, es decir, la som11 (~
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· $4.000.000,on, con préRtamo otorgado pc}r "AHORRAMAS", garanti'!:ado
con hipoteca y qCJc fue oportunamente abonado a la deuda que por mayor
valor tcníu la sociedad vem ledora con tal Corporac:6 n.
2.4.Que h:•bicndo p;>.g:uio la demandante 1~ totalidad del precio a la
la forma a•:01ada en lo escrituru de compravema, la
deuda hi potecaria por S4.5000.000.oo r~sulta irreal e inexist~nre, fruto de
un cm1r de la compmdorn y por lo canto fue _indebido el pago, es decir, ~e
pagó lo no d ebido.
~ocie<lad del'nanda<ia en

2.5. Q ne al encontrar~ e compelido a ve nder precipitadamente el aparlamcnto . ~e le causaron gravr:.s perjuicios puc.,to que ohten t'a un ingreso mensual de I:S$3 OOO,oo por conccpco ele arrendamiento a la sociedad
"CDLOV. OI C !TIES (SIC) S.ERVlCr:S PETROLEVM CORPORArlON".
2.ó. l.' na ve.7. notificad a del auto admisorio de h dcma.nda, la ~ocit:<lacl
demandadu aceptó !liguJIOS hechos, negó la mayori!l, s~ opu~o a sus pretcn siont's y ·propuso cxcc.pd~'nes de méri lt>.
2. 7. Trabada e n e.~tu~ ¡,;"TTDinos la relación procesal ..ln primera instancia
trallst:ttrrití por ;;us tliver~a• etap~s par d t()ncluir co:1 sentencia denegatoria
de i~s pretensiones de ia m:ton>, puesto que se decl<tr6 pmhatla una de la~
excepci<>n~s de la defensa. La <lernandantt: 3peló tal providencia ante ef
Tril)unal Stt.pcrior clelDistrilo Judi;;ial de SAntaf6 de Bogotá, el cual la con-

ftmJó.
La

~entenci.u

de uihuna/

A vue.[tn de reiatar los hechos de lA&:manda y de encontrar satisfechos .
los presupuestO~ pro~csales. C11Cuentra el ud-quem inobjetnble la sentencia
recurrida <:onforme a las pruebas allegarlas y en t:uyo a nálisis, a continua·
ción. se adc ntm.

J.

Rep;~n>

en la cxhte ncia de tma prome'a de compravema enrre las

purtes. e n la cual cstah l¡,c~n 1~ fom•a d e p:tgo y· los pcnnc norcs de la negoc iac ión.
2. El dit:tame;• pericial en el cual los peri1os contables detallan los
pago~ •-cali:~.ados por la del!landant~. inc luyendo aquellos que corresponden
a la.~ ~uotas ue la hip01eca tle segundo grado conMituill• a favor de la

N''2470
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demandada, explicando, ad:.más, por qué razón t i saJelo del negocio fue d
anotaGo en la escritUra.
·
•

3. Las dedamciones tJt; FELI.PI:: EKCIN ALES SII.Vi\ y GL'STAVO
HOLLMAN GAYJ RTA. " ...si hicn para ese e-monees vinculados a la tinna
"OSPINAS Y CIJ\ JTUA." ,~nc~rgdda de manejar la~ vcmas de los aparr~
mentos y f;()l' tal moüvos sujetos _a <:r(tica por el sc,tor ti~ la acmra, puc.den
fundamentar un~ com:lusión similar a la arlopwda por el (¡.·qiUJ .•.". ioda vez
que relaJan la historia de la negociación y mora de la tlcman¡btntc cu el pago
de las ttes .:uota-', :~·cual ll ev:t a r,ce¡xar que el gravmno;:l hi?IJICcario m) fue
oportunamc;ntc atendith
4. De~taca ias imprecisione~. dudas )'
durante el in ~errogato"io (ie parte.

eva~iv:os

de la demandante

5. Para finalizar, concluye que. de J¡¡s prnebus ¡lllegadas se in íiere que no
c.. iste error ~~ rJ pag(l, como a'í se tk~prende, también del indicio ele que la·
hipoleca de segundo gr11do fue r~t !'u:scritn el misrl'~O rllR y crj Ja mis1na nmarl<l
en \lU\' ~e ~uscribíú la e~critum de venta, ~i~ndo impo~ible c_L1e la d{:¡n~nctnnre
hubiese aCL~Jll"Arln ¡¡qudla y pagado ltt~ ores pr:mcr~s c~otas sin tcparo :J.Iguno.
Ln ~~~is del error carece de rolidez, p<>rquc la !lemand.1Ille estaba c:ttcrada.
WHlO lo acrcdit~t' las pruebas, que I:L <Jbligación d<; $.lO.()(lO.flOOO.oo no esuoba satisfecha.
La demanda de CIIJn<:ión

la causal pr.m~ra de Ca~ación, se
acusa a 1:~ sentencia tlcl Tribunal el~ halx:~ viol.ado inciireetam.;ntc, por taha
de aplicación, los an íc.:Jos 2.:313, 2.314. 23 15, 2. 316 y 2. ~18 c!el Cód;go
Ci vil, a caus:·l rle errores manifics :o, e n l:-1 apredación probatori:l.

En un tínico cargo, ;;on apoyo

~-n

El desam>llo u"l cargo ' ' phmc<t en es:os ,.;nninm : .
'\. El Tribunal ínwrric} en ,·rror de hecho c:1la apreci11ci6n de 10 ,1ecla·
ruciótJ de parte de la demam.J;;ru::., según la ~igo,ien~e <lemnmación:
. 1. 1. Que la TC:>-¡>Uc sta a la prím~ra pregunta tk:: i ntery-ogatoriu, er: la
cual la dem and~ntc coorestó 4u~ " ... c,o se pngó ante; de la promcs1t de
venta se pagaron $JO.OOO.OOO.oo de ¡~esos (sic.) (d ie7. millones de pesos). y
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lu~.g<>

cuando la escriturd me dieron la subrogación de Ahorramas que fue·ron c oatro y medio millones ...", fue poSteriormente adicionada al responder
¡., <.:uarta pregunta, donde la absolvente reconoce que se equivocó al responde•· llt ¡Jrimera pregunta porque p¡u-a la prom~sa solo pago " un millón y
pico ..." y d excedente a la firma de la escritura.

1.2.

En el u·anscurso de su versión la demamJante reitera <¡ue p agó en
efectivo h• suma d<.: $lO.om.OOO,oo el dlade la firma de la e~critura y el saldo
restante de -$4.0CO.OOO,oo con el crédito de Ahorramn.,. A peSllr de lu c ual no
el Tribunal, qu~. únicameut<.: repara en las imprecisiones y dudas de la
d~ponentc, llll~. e.s categórica, firme e ir1sis1ente en munifestllr el pago, sir. que
haya pmeba que desviJ1ú.: ena confc~ión que dehtúerlersc como indivisible.

,.¡.,

Que tsllas 17 pregunta.~ q"c se le formularon, con violación io1cluso, de lo
clispu"sto en e: artículo 207 que. prohibe interrogar sobre Jos mismos h~.cho~. 1~
ithsolvent<.: pluntea en diferen rr-s fi.>nna.<; el pago, ~-on a.;laradone~ y explicaciones <)tiC no pueden ,;epararsc. Concluye ~sre segmento añn nando que la detll3Jldall!e no fue imprecisa pue.sto que ~iem¡.•r\' contestó con cl<U'id.lrt y linnez.a.

l.3. HMce re<:aer la trasc~ndencin del cargo en que el seo tendador tlO
tuvo en cuenta la• mani resradones del ¡r.1go para e nfrentarlas ante la e~cri
r¡¡ra ele r.ompr11vema en la cu~l el venctedor declara recibido en efeclivo el
precio. !\.sí mismo, en que supone una conf<::8ión que no ha.;¡; y hace divisi·
ble una <.:onfesión indivisible.
?
Incurrió, tmnbil!n, en <.:rrorcle he<:ho en la apredat:i<Ín de la d~.claración de FeLIPE ENCl[';AI...ES SILVA, res1igo que. expresa no recordnr,
por el cranscurso del tiempo, la negoc iatión . Em pero el Trib\mal la tuvo en
<.:uenta para aceptar q ue el gravamen hipotecario no fue atendido en la
fonna prevista y que en mornt~nto alguno la demand.antc po~o reparo u la

ex iswucia de esta obligación.
El des•citrto .:onsiste, agrega, en que se hace decir al testigo lo que no
di.io, pues :1licmm~ este no recuerda la negociaci<Ín. d fall~dor se apoya en
<.:Sta declarac ilÍn par,¡ sRCM ~u~ in fer~:nci as sobre la misma.
3. FJ Juzgador no tuvo en cueo¡la las copias autf4llicas del expediente
t:ontcmivo t1el juicio hir>ot~c:orío promovido pGlr la sociedad demandada
contra la ocmandante en e l Juzgado 26 Civil de l Circuito. motivo por e l c ual
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---------------------------------------no vio que el poder margado por la
:'ue suscrim por GUSTAVO
cjecut~nlt

HOLLMA~

GAVIRIA, como tam¡,'OCu udvinió '''":: se pretendía el pago
d el saldo insoluto de la compraventa -del apartame nto.
4. Retlriéndose más rtdelantc al testimcmio de HOLL:\.1;\'l
.. (rAVIRIA
afirma que fue tachado por la &.."tOra, h;thicla con~idcraci<ín de la relación
laboml 4uc lo nne a "OS PI NAS Y CIA S.A.", socio mayoritario a " ... tínico
socio de la demandada..."
·
Sin em bargo el Tri bunal se al)>tu"o de <rpn:d9r la ta:i1a y ~omo le dio
mérito demostra tivo al lt.$t.imonio, sin poder hut:crlo, in~:urrió -en erro r
manifiesto de. ht>cho.

S. El setlt~m:imlor incurrió ec\ evit\e.ntc~ emn de hecho por no tcnc:r en
cuenta el ccni ricado de c~i5t~.nd¡• y •·eprescntación de la soc:iedad dem undadu, expedido por la Cám3J'a de Comercio y no se dio cuM!il, en consecuencia, que e• de propiedad Cllsi o:.xclusiva de " O.SPL'\.A. Y Cll\ S.A.''',
por lo que pu~dc decirse sin c.~agcracilín, que emrc las dos >Ociedadc~ hay
idemidad de imen:scs. ·•...siendo trasccndent_il l la inrervc-ndó1i de OSPI·
NAS Y. CIA S.A., no :>e tenía muy claro cual era su ra.z.6:t de ser y el
Tribunal pasó por alto h~cl:to Jan defi nitivo..." . incurriendo en el yerro
atluddo.
6. lr.currió el ad-qucm, también . en error de he.::ho manit'ie-sto-cn la
apreciación de la promesa de compt-aventa porque no vio que se muaba d<'·
u n dm;umento elaborado dit:z meses antes de la e~<:ritu~a v que. po•· mtt~rRl'.
de un acucr® preparatorio suc.lc ser l'!l~lt.lificado en t·ua.lqnier momento por
las panes . En cambio, la esc1i tura ptíblica es el ~ero dcfuli¡ivo, sobre el cual
no puede prcv.11ecer la. prome~a. CuulO así lo hizo el falhtdor, incurrió Cll el
error enmsirado.

.

7. Et1otro error de la misma índole iocurrió por no haber :tprcd acln t:r.
el ccrtificmlo de esistenciu y representac iün de la sociedad demandada qu~
es una comerciante domiciliada en Bogotá) c~tli<!ad de la <.~u:tl sf! (!eri vnn
importantes obli¡;aciones y tll'Techos .
8. Agreg~t el censor qu~: el Juzgador inc~nió en un nuevo error ele
derecho por apreciar el d ictamen peri~:ial con vit>lación del articulo 69 del

GAC.GT.'\ jt,;I>ICIAL
C. de Co., por Cl!¡! r.to q ue, ~iendo C(ltnerciant~ ¡¡, dema ndada y no ~iéndt•lo
la demandante, Jos libm s son solo nn principio de pru eba "" favor del
cumerciamc que. no:cesila ser .;omptecBtlo con o1ms pmeiJCt~. " .. . Como ton
este negocio la prucb« peri,i at no fue cnmpie1aú a con orras pruebas, carece de m f.tito pruba.corio ..."
9. Igualmente incurrió e n " rror de hecho ~~n la apt-eciaci6n de los ind¡.
dos. En efecto, que se huhi<:se co nslituido la hipmeca el Jlli.;mo día )' en la
mismu notaria c11 qur. Jo fue lit escrüur.t, q11C la ¡:..,mandante hu bies~ pngadll las 1rcs prin1eras ~·.1cw.s y es!uvi era cm~rad:1 del saldo de la deuda, son
hechos <;ve .;c. constiluxen e11 lin solo imliciQ, rnzó:t por la ~ual no se reúne
la cx.igencia de IJlle haya plumlilhJd de indicio$, requisito inclispensc\ble rara
coofom1a~ su mérilo probatorio.

Además, no utvo e:~ cuema };)~.si guientes co~rraindicio>: 1) La confi,siór, que la vcnd_,ilora hat'C· e n la t:~critnra ptíblic~ dt~ tener recibidos en
e f.:cti vo $ 10.000 .(1Q0.oo: 2) 1 ~ <'.;me ga del <tpammcnto a 1~ compradora,
qu~ "cun<.Teta la ~eal;1k<! de la •-cnra~. J) 1::1 paj\o W! la suma de
$4.000.000.oo cfcc luaJu por AHOR RAMA.S wmo <lbono al precio y 4) la ·
.
J. esta (''.orpor:teton
"
.'I :l f<iv(orl~r.
.
1llpnleC
10. El Tribun:ll inc.t•rriti et\ error <ie dcn.:~ho " ... co·• violación dd aníc·.o-

lo .232 del C. de P.C ...", asf:
Declaró el vendctlor c¡1.>e había t·ecil:>:do lz s uma de S IO.OOO.CIOO.oo en

efectivo)' $4.000.000,oo p 01 d crédito d<: /\HORRA\,JAS, e:s d1'.Cir, el pre·
c io do.: l11 venia. " ... Eo11onco:s es onuy eviderllc t¡ue se 1rataba de comprobar
un elemenro c.sencir.l del contrato , EL PAGO. Luego ha d,.;hicln

c1~rlc

apli-

cación ·.,1 artículo 232 liel C. tk: P.C., inciso segundo y en considemción adc·
más a la (alta de un docume mo o de 1111 pri:tcipio de prueba por <:scrito, el
TtibunAl ha t!ebidn c1mclu ir que surge un INDIC10 GRAVE de la inexisJeocia dd ré~-peclivco acto, pues pm Ql<a lado no CSI:Ítl acreditados las e.~C<:p ·
cionc:'> ~~ue trae lrt nomla ... n(.'>).
Parn finali1.ar· concluye que. debido a cs11s erro1-c; de apreciación pro:
bamri~ c·nnduj~nm a <¡ne. el (lc/-quern, q uie.n a¡enditi un a dec.laraci6n conrracvidrmr~ y ;in re,palrlo l'n otnt.< pruebas, iroiiricm que no h;tl> ía ning1ín
error ,.;n la constiiUc:ón de 1,1 hipolcca y por io mnto que ~;1 pago había si<.lo
váli<!Q.
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Consideraciones
l.
La acusación que en el primer luga r le enrostra .~! cenxnr a la sentencia impugnada se refi ere a nn supuesto error de hecho e n la a pn-:ciación
c:!c la declaraciún de ¡Jarte vcrrirut por la d~mandante en cl1ran~ctmo de la
p rimera i"stanci:~, sindicación que conduce a la Sala a las sigui~nt::.s precisiones .

F.11 j"urma reiraada y permaneruc /UJ sosrenido la Corte que. exístic•llil· :ma discreta autor.omla e1¡ los.Jucce.f de it~rtancia para valorar la prue·
l>a, la 'liolociól'l itU.Iirccta por yerm.t prol>amrl,>s, .m!o se configumn cuando
la Sllfluc.wa equivot:aáól! d~l ser-.umciador es e11ider.w, csu> es, que por ostensible fU) "~quiera de raciocinios mar o menns exhaustivos para cnconrrar/~ }~ ·
adP.mtis. qu.e. sea trascenden:c. es decir, que tenga tal it¡{luencia cm la sente!l·
i."in., qUP j"iu d ermr. la dr.r.iríón se ha/;ria proferido en .~entido dislinto.
1.1.

1.2. D(' otro lado, no puede confundirse la r.onfesión con la declnr~
ción de ;>arte, como lo insinúa b censura. La confesión es un medio de
pniebn por e l cual la pnn~ capacitada p ant ello relata en f<Y."Ina ex presa,
(;onscientc y libre h~:chos personales o que w noce. y C¡11e a ella le son pcrj udicjalcs, o. por lo rner.ns, result¡m favorable s a la contraparte. La .;!tima
e~ la vers ión, rendida a petición de 1~ cnntiap:trte o pw mandato judid~l ofi:;ioso, por medio de la cual se ir.tcniCJ. pro,•ocar la confesiór. jurticüil.

E11 CtJnJecuencia, la declaración de {lllne solo adquiere relevancia pro·
halclriii en la medida en 1¡ue el declaranre admira hechos que le P('rjudique•l 11, simplemente, favorl!lCOr! al conrrario. O. lo que es lo mismo, sí e!

declarame meramente t1arra hechns que le [OI'<>recen, nc> eri.<le pruetJa. par
una obl1l11 uplicaci(m del pritLcipio co11forme al c1wi a nadie le es líciw o'reanc su JITopia prueba.
13. Se infiere, entonces, con facilidad, que el ad-qucm no te.nía por
reparar en 1:• t!t'.Clai"acicin de la clemandame. en la med ida en que esta
insis tfa en relatar hechos qtJ~ en u~ 1orlo le e ran favorables. Q ue, por enc!e.
s u silenc io no solo es absolmam~nte intrasct,ndente, sino ajus1a<lo a la ley.
qu~

En efecto, cuando reilera la inrciTQgadu <ruc suscribió la e.scri!Ur:t de
hipoteca a favor de la <)(,mandada por un error pue~ro q ue ya hubía pagndo
kt Hun a de SlO.OOO.OOO,oo como re1.a 1:1 e scritura de compraventa, está afir-
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--~--~------------------ --~-mando hecho~ <lllC lto bencfidnn y que, en 'tal•u¡;diua. tenía 1" c:arg~ de probar con medios di~tintos a su propia declarnci6n.

1.4. Cosa muy diferrmte a la confc.!ión rew.lta .•er que de i(J wn.duc:1n
asumida por la paru1 1m el transcltrS(I del intr.rrogatoria, el Juez dedu"ca
UJI indicio fn Stt contra. Así, e l Ttibunal al enumera r los medios .d~ prueba
que suslentan su decisión dijo:
''... rl) T.a forma imprecisA,' duhitalivil y en veces cvasi\'<l con que la
parte demandonte contl~St6 el intcmlgatoriu .de parte, ahstenieud<)Se en q11é

form a atendi6 al pago de los d;~z mi' Iones conv.,uidos, expres ando simplemente no r~cordarlo )'de paso imputando ~esponsahilidad a "0~-pinas y na.
S. A.", por los prc;untos errores GOntahles que p•!:rmiticron incu1ricra en
error al firmar la hipoteca y numder al p<t¡;o de la suma allí consignad~_ pues
que, reitera, para-esto momeni.O naea debíu ~onfoooHc ~e hider;; constar ~n ta
cscrirura de venta relctmu.l¡¡ con tu urba•JizaJnra ..."
Se abserva, por tanto. que el Tribunal· no de:d ujo confesión alguoa,
slno 4ue. vis:a e; ad~ ':ontentiv¡' de !n dec lura{.;ión eu su realidad \)bjccivn, e ncontrú que las respu:s ta~ de la absolvente eran evas ivas y tlubitaii vas, de lo cual infirió en su comra u n indicio, así no lo hubiese afinnado
eltpn.:same!lte. Y aunq ue esta infetcncia no f"c amrada por el recurrente,
lo q ue ele. por sí sería suficiente p~ra tlcspachar la acu~!Jción, se uhserva
que la misma 110 CS COiltracvit.k nte, ~i Sé confrontan las respucstus 3 las
pregu ntas 6, 9. 10, !l. 12, 15 y 16, en las cualc~ k declaran~e se limita el
con1e~tar que no rc:cuerd<l o nu sabe los bcchns ?fr~onales por los cuales
se le imerroga.
endilga; igualmenlc, ¡o la sent~ncia, e rrore.s éc hecho
en la aprec iación de Jos tesl.irnonins de f'ELli'E El\'Clt\AL ES SILVA y
GUSTAVO HOLL\1AN GAV IRfA.
2.

La .:ensura

1~.

2. 1. En Jo conccrnienle al primero, afirma tfUe a IX:-~nr th:! qlle. el depo nente Llice no recordar la negociación celebrada e:u-c l¡ts parce.5, el falludor
le otorgó valor de convicción ton lo o tincntc a la m isma.
Examinada ~.sta cl~rlaracit'lo se observa que, efectivnme~:e. su 1\utm
maniiiesta que no recuer<iff "()n~recamentc los po.rllleuon;s ele ~quclla, nc>
obstttntc Jo cual. llliiTH el trámite ~- condicione~ usu<~les ~n·e~<: npo de acucrdo5 emre. la sociedad \'endedora y los futuros compradores, e~pecialmente
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lo relativo n la necesidad tle no pactar cl:ins nlas resolutorias, att.ndiendi.J
con ello la.s· exigencias de la C:orp(rración financiera y, ~!l cqrrsccuencia, a
la ncccsi<la¡) t!e ;:debrar documento $epara1lo cuando la mism11 vendedora

flJlan<.:iaha ~:ltl'< del precio.
Por tal m:eón, el TTihunnl.au~:i7.<Í este t~stimonio en conjunto cott el de
1101.1.\11\N GAVIR!A, pam \;[eL~tos de obtener convencimiento sobre el
desertvolvimicnto de la rehtción contractual eu¡re las parte~. Y aunque no
diScrimina Jo nat'fado por ur.u y otro, de modo que aquel tamb ién aparece
d icicn-1n lo que éste @ imn relata, lo cieno resull<t ~er que uno y ouo tesrimoniu S(; ~(lcnplememan ~n In que al desttrrollo del negocio concierne. En
lo demás, ~stu ~·~" ... la mora en tiue incnrricrll.(la demandante) nnte el no
pago de tres de las ct>t>taS y <~n resumen, otros aspectos <JUC tornal! esos testirnMios suficientt:8 ;¡:Ita aceptar que el gr3,·ameo hipotecario no (l!C atendido ~~~ la forma pm vista, y que en m<'menro alguno la det11andantc pusó
reparo dt: ninguna natur aleza a In exis tencia de la ohligaeión .en fonna tal
representad~...", hechos a lo.\ cuales no alude es te ;est.igo y que el Tribunal
pone descuidadamente en su l>oc~. ~1 yerro •i¡nuece como in!Íascendemc
puesro que el otro declnmnte sí se refiere a d ios e" la forma señal &da por
el fallado' .
2.2. l .a acusación de error en b ap.recinción de la versión de

Gl.:s'l~\

VO HOI .1 .MAl\" GAVIRJA se acom~t~ junto co n la de errores e n la estima·
ción de los documento~. qu~ pruebmi las cin::unstarida~ qul~ hacen sospecha
su versión.
Al re specto, se <>b•ervR q ue el error de. h-::cho se hace COIISisti t· en .que
el ~cnt..)nci.<•ilor otorgó convic<:i<in 11 un testigo acreUitaL!o wmo sospechoso, circ.unsrancia que d(:bió lnvocarse como error de derec ho pues et' suso·
dicho es aspecto 4uc t·oncir,f ne " l11 valor:.tciÓn probatoria llevada a cabo por
el juzgador respecto~ tal ICSiimonio .

.<>.hstrll~ciónliecha rle ia falta de. técn ica anteriorn:L:nte seilalada, ob~r
va la Saia que si bien es eviden te que el Trihunal no se ¡1ronunció exprcsarm~nl<~ ;obre la t<Kha, pues~o que se limita 11 re~onocer que por estar vincula<io e l d<~daran~ a "OSPJNAS Y ClA . S.A." y por " ...tal mmivn sujetos a
crítica pnr.cl gc~tor de la ·acrora.·.. ~, Y. f!uc,"j,or el coomU"lO, le.otorgó co(l\'i:dcín a ~u deposición, ncJ es mtno> d eno.qae no incurrió er1 ~mor al aprc·
c iarla de tal torma.
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En efecto, no impide la ttO<ln a que se redban o se c~timen los te~timo
nios sospa;hosos. Solo exige que se valoren con mayor severidad, es decir,
que se sometan a un aná liii,; más agudo y critico qne el de persona~ ajenas
u toda so~ pecha. ~as en la medida e n que pasudo por un a c riba tan riguro.
sa resulte responsivo, exacto, completo, verosím il y C\>nCordantc con las
demás pmebas que obran eu el proceso, no dr.be dc.sestimarsc.

Y tales preCicados. sin lugar a dudas, puc~lcn aplicar~c ul restimor:io que
se enjuicia. En consecueucia. r.o se equivocó d Tribunal cum1do le atri huyó
pcÍder de wnveocimiemo. Y en este orden de idcl.~. resuhali intrascendentes
lus acusadones por ~upue;la preteric:on tle lo~ documentos <]ue acreditaban
la t~cha, tules como los ccnificados de. la Cátnnm el~ comen: io y las copias
del pt'OC\:l'\1 hipotecario que c ursó en el Juzg<do 26 Ch·il del Circuito.
3. Se dtl"k también el censo r c.k yerros e n la valorJciiir. tle la prucha
documcmol, e.spccíficQilJt.mc, por no rcpar~ r en qut·. la promc~a de compraventa es un contrato anrerior y prelinlinar que no puede prevalecer sobre el
definitivo, y en .,¡ certificado de existencia y n:prcscnwcló•l de la sociedad
demandad~. que acrcdiw <[Ue es:a es un;1 come rciante, cnh<J¡~¿ ¡le \:1 cual se
de'prenden " ... ol;ligaciones y d~,r~: hos muy ~~pecialc; ..."

3.1 . Pue.~ bien, pl'l~Cisame.nte por !ratarsc de nn contrato ¡:¡;eliminar a
uno definitivo, por recoger todo$ los elementos indi~pensables ole ~ste y
porque la~ reglas de la expctienl:i~ in:lícan <¡ue la escritura plíblica de eomprnvema de inmuebles en no poc.,s o..:asio nes no contiene la total realidad
d~ la negociaci6n, la promesa de comraw suele ser fiel H·asun!o de la
misma. Luego no se tr•ra :k que la escritum públic<~ prevale,..;;•. sobre la
promesa, sin<l, si mpl~men 1e, de. que el paclo orientado a ~:delnar en el futuro un acto jurídico , hace panc del irem negodal y q ue; e n esa medida, reco·
ge la~ estipulacion~s que rod(·.¡m el negocio definitivo. Así las cosa~. es 1111
instrurncmo idóneo para couo.:(;r e inrerpn:tur e l c¡uerer de los conlrawmes
e. inclusive, si r.s del t:iiSO, podr í« h~&~a lk:gar a p roba1· c<Jmra ln dicho en la
escritura.
·
3.2. /\demás de haberla !Cnitlo en Cll<.':l:!;t en el momento en que
c.n contró cabHimenle reunidos los prc:s~pucstllS p r.xcsules, no mc:nciima.
cienamente, e l Tribunal la ctmificación d~ exi~rencia y n.:presenración de la
dem;md.ada. omisi6n que no tiene ninguna rrnsccnrlenci a para los fines que
$e propone e l iulpu¡;nante, quien por lo dem ás simpleme nte se limita a afir-
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mar q ue de. la calidad de cum-.rcianle que no vio el fallr•dor p<>r descon•K:cr
cal doc•Jmento. se <lesprc•:den importmites derecho; y ohli¡;a.doncs sln relncionar cuál~s y en qué m cuida son afecwdos por la scutenci:I.

4. No es cieno, como lo expresa el recurro::n1e . que el senlt,nciador
Rp1·eció el r.licuun"n pr.ricial i!ldep~ndientcmcntc de ~ua lquier otm ¡>ru<'b•l,
en comr:wía de lo dispu-:~t'o ¡J()T el a1tículo 69 dd C. de Co., cuando se
hnccn valer con1ra ¡le,·snnas no comcrc; antcs. porque, por el concrari<>, la
decisión adopt3d3 ~ fundamenta no solo en el dictamen, sino eo los
ucmá.~ nl('.dios de convicción que. en forma expresa en la n;isma se relacionan. fijando razonutlum~;mc en cada uno de cl lo.1 la convicción que k
ofrece n.

:'i. Ah<ml hicn, <:n lo t)u(: a ·.a y"' tira lidilll tic los indicios concierne, hu
sv~lt<Pít.lt'

la Cor:e que.

" ... Como las c~licindes de pluralit.latl . gra,ed.at1, precísi<ín y c one., idatl de los indicios son asp~to~ de hech o que se retit:rc1i a la objetividad
m ismn de la p rueba )'. no a la vnlornción de cst:.t, su apreciJción tiene que
quedar bajo el pc~der tlis~:rccionnl de q11e go7a el juz¡,:udor de instancia y
cuyo desac;erm al enjui¡;iar c;;as ~alidade~ entraña un e rror ele hecho y no
rle derecho. La ¡;<~liCicac ión l)!re de lo~ i 1111itios ha,:a el sc.,lenciador, vale
(.h:cir, si en su concepto ~on ¡ú trales, graws, preci so~ y conexos, o, por
e l concrano, únicos. leves y :10 concordantcs entre >í, es función que se
gtmmeer en la ao.Ji onom(:¡ del fallaclor <le instano:.ia, cuyo ~riterio ticn<:
que p crmnrt<:ccr inrn utahle e •: casación m icntra> no se demue;;trc que
ad olece de errnr fác1icu. cviJeme. porque coruradicc ostensiblemente los
dicladus del ; e ntido .:o:lllÍil o de>conoce e l cumplimiento d e e lementole~ leyes de la n<ttu mlcz/1 ... ". <Cns. Feb rero 23 de 199(}; Co.s. Mar?.o 3 de
1'Jf\4):
E u csle orde!l de ideas. 111.1 r,~suha conrracvidenlt. dedudr, como el tld·
quem, gur l<t susc:rirción del;¡~ escritur:<s púhlicas de compraventa~- hi¡totec<l

a favor deJa deinand:lda en un mismo día y ~otar{a y con una numeraci\)n
se<.:ucndal~ qt ...: huhit.se finnado Ju segtmda ~scritun.t sin. leer su conteni<.:o. y
el pago sin reparos de 111:~ cuoHls tk la obligación hipnt~cru-:a, !100 hechos
independientes y plurdl~ •l ue per-'i1e11 inferir que no e xistió el emx cr. el
pago que mluce la acwm y P<>:' el ~omrario. que e;t¡¡ e;; ralla emerada a: otmgar
In hipmcca, ccl 'erdadero saldo de la vema.
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6. Ad::-más de lo ya dkho en tl.ll110 a la pnt(:ila irtdíciaria, no pl;edc
el !nd ic io de qu" ll"ata ~1 artículo 232 dd C. de P.C., qw.: en forma
ambigua r~lnma el censor, porque lo cieno es 'ltle las p artes sí dejaron
t'Onstanciu e s<: riLa de que se ~dcuthba p;u-te del pre<:io, pues tal e~ la con notildón q;•e tie ne la cscrit~r..t púb lica 2()1J5 de mayo 5 ele l9ll3 de 1~ ::\maría
pril\\era c.n la cual la demandante ,;e declara de~dma de la sociedad c.Jemandada e n 1:1 suma de S4.SOOO.OOO.oo "...por conccrno de saldo del valor del
inmucblo que le compró por m<:dio de hl e~critura d.o' rnit c uatro (2004) .. .''
y en gHrantía de la cual otorgó la h ipoteca de segundo grado q ue se hi7.0
valer en <ol j;licio ejecutivo <'.el Juzgado 26 Civil dd Circuitn.
inferir.~c

Luego el c;u-go no prospcm.

En mérito de lo el(.puesto. la C:orre Suprem.1 (k. Justici~ en Sala de decisión C ivil. ad mioi~tnll1dO Justic in t:n nombre de la República d¡; Colombia
y por au toridarl de la ley xO CASA hl sentem.:ia profe.dda el 12 ci<~ tl'brero
de 1992 por el Tribunal Superior del Distrito Ju<licial de Santafé de Bogotá,
denu-o del proceso ordinario adelantado I)Or CLARA I'U LEC IO De F.S PI·
NOSA frente '1 LA URBANJZACI O?f BOSQUE M E.Df.'iA LXDA.
Costas <t ca rgo d~ la parte recurrente . Táscn>c oportunamente.

Nmifíquese
P1.:di·u ú¡fom Pianeua. F.duardt> C<arcfa Surmú!nto, CorJt..., E.,Tebon
Jaramillo Sd1lnsx, 1/é<:tor .Marfn Nam.njo, !1/bati) O.<pin~ Ru;ero - en
uso ;/e pr:rd1.cW,_, Rafael Romero Sierm

IP'R1:"1CBI?~O DIE L A 'll'lRASCIEN[JIENCñA/Mj}[/i!JAII)o

fllWCIESA:..-U::<;IT3M:A<:IÓN/ E:\tPLAZAMIE:~TO l~m:BmO -

VEGn: rv.AeON
1.) Seglln el principio de la tra~cendencia, quién está legitimad o pttra alegar un moti vo de nulidad proeesa1. quien a causa del
vicio haya sufrido lesión o men oscabo de su s derechos.
2.) La legitimación para alegar la nulidad por emplazamiento
irre.gula r sólo la 1.íene la persona que ha sido convocada al procc.m de la manera renida como anóiJlllla.
f. F.: art. 143 inc: 3; 142 . del C. de P.C.

*S IUSIP':I-:N S~ÓN IPiltO t: lESAJ../1? IIW CIESO
IP'IENA D.../NlUL UI()JA ID· IPl'WClfi.: SAD...
1 ). La suspensión del proceso, si bi en se debe adoptar cuando
el fallo del proceso pe nal haya de influi r necesariamente e n la
decisión civil, 1al cuestión - la de c arácter necesario de la
inn uem:ia-. la dific.re la lC}' a l pmdcnle cri terio del juzgador
.:ivil.
2). Cómo ha de entcnder~c configurada la nulidad procesal en t.ra·
tándose de la causal relativa a la suspensión.
Igual sentido: sentencia 2X de febrero de J 99 1.

F. F.: art . 170 num. 1 del C. de P.C.; 140 num. 5. 171 inc. 2, 168
inc . final, 170 inc . final ibídem.
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*C A.SACÓN-IFu:uLameatos de la Acu sai:ión/f)IE..,.Vv.NIDA

DECASAClÓNIERRO& o:,.: 1:-:ECHO
l ). l)istinción de las expresic.>nes ''clara" y "Jlrlll:isa" de. la forma
de exponer los fu ndamentos de. cad:t acusaci6n de que: rrata el art.
374 del C. de P.C., <XlnlO requisito para la demanda rle casación.

2). La chnidad rel ativo al error de hecho.
*DE>'llA;\1~/t • Requis:ta.sf:.'RlEñ'U':~§nÓNif:.4. '.!SA ?~CIEN

JI}JiDlEM .~.NIYA-lRc!¡uisito.~/0:\ZlP'.':'ii':.JD Dll<. L4. JDEf,f.&.:'lí [}A
La conlra<licción e ntre e.l pcti tum y la causa pctendi de la dem¡mda, hace incpt.a a ésta.
F. E: Arl.: 75. del C. de P.C.
Corre. Supmna tú? Ju.Hida Saln de Cas01.:i.ín Civil Bogotá D. C., <¡uince (15) de Septiemhrc de 1994.
M~gisu·ado

Samafé de

ponente Dr. Héctor Mrlri.r. Nara1l}<•

Rad.- Rxpedic.nte No 3960.-

Sentencüt No. ll4

D~pacha

la Corte el tecurso dt: casación interpuestCJ por la parte
demandante en ,;ontra de l.rt sentencia de !u Sala Civil ciel Tribunal Supel'iOt
del Di~tritc Judicial de SaHLafé de J3ogmá que c:l:\la del di~.ciocho (1 1:1) de
octubre ele mil !\OvedenT.OS noventa y uno ( 1?9 1), proferi(\a de ntro del pro·

ceso ordinario Í!\ Staurado por la señora MAR IA Gl.ORlA RUIZ CARRILLO en frente del scóor Hl JMTlFRTO CET~II. GAMEZ.

Antr1.:edt11tes.
l. Al Ju?.gado Sexto Civil del Circu;lo e Samaié ce Bogotá D.C. ,
correspondió por reparn>11$Umir el conncimiento de la denianua presell!ada
por Marfa Gloria Ruí7 C11nillo para que, previos los rrám ites de un proce·
so ordinario a suttine cofl Ci!itdón y a udiencia de Humbcnn Ceti na Gáme1.,
se dictase sellle!\cia e.u la 4ue se la de,;lar;tse dueña, por haberla adquirido
mediarue usucapión, de un;t casa-lote distinguida coo d nún1ero 12 de la

~I S

manzana ;\ rle la urh:onización "La 8 trada" , tl<: e-.s1a ciudad. j unto con
l~s mejom~ alli pncMa~, imnucblc distínguido cun e l nro. '11 ·05 de la
cn rrera til A, y c;olle 71fl , nrn. 61/\ · JO, com~,·endiuo.:enrrn d~ Jos lin ·
dero~ que t'l> el libe.lo s~; ,:c,cribt·.o. Y que . .;;n con~~;cue:ncia, se oo·denu·
se la in scripc:i(m d(' :a sentencia"'' la ofic ina cmupctcme..

2... A fin de sustenwr b anterior prctensi<ín la '~':ror.• di,io qu;, venía
poseyer.do ele manera pacitica; ptíblka c. ininrerr:Jn:pic!¡t el innltlehlc
mareria de la pr~'ensión, se~ún ~K:IOS que. h(( consÍ>1ido en " le va ntar
':1 Rr~<.les <le c.erranlÍl".nro, ha.bitadont:s~ lu~ales y ~ar,'!J.:es y, CT1 fechu
am;;rior '"'Uit:vando hmta~i7c.l'> )' :He mbi'OS vado~ Jlílrtl d uso domé~ti
co .. .''; 4u~..~ u~nthtén hit p.·,.~ado c.l in·,pue~ro pmdia.l! !1~1 ilrtdoen arn:.nda~
mie:uo p arte del inmuct>lr., y le ha iu~ialadn ' ' lu,, agua, ~·..'lene>, tabla·
d1.1 tic pi~os r.n par1.: y emb<Jidos inmlo e n d ~~.sto ...... Y qtJ~ e oh~ n:co
no:.::Ot, a mH.:ie como <tu~fKJ:

3.· 1.n demanda amerior s e artmitiú mcdiáme auto rtel 3 de. :;t>ril <IJ:
1979, el <:ual ~e~ not ifk:;í a: dem:mú:HJO d 14 tic ngMto ~iguicnt~ .
t\dcn•ás, >e Jispuso y se:: pracriccí e l cwpl~7a micnto de !'<Jttdi~~ pf.rso·
mL' ¡;uc se ~reycmn cor >tl;;úr; dct'ec ho snbr\~ el bi~tl.

Ce<ina se opuso a la dcclann orilt del dom·. nio
fi n, negó los :1cdt<>> qu~. le sirven de fumlamento.
E! curador ;1d· litcm

d~ ~~~

deprt:l:~<l~

y, a

t:~t:

personas inderenuioa..1as r.tmbi.;n r?.sa~.:.p!aba oii se uponía u la> preten-

pon<'.ió ell ibc.lo, n·,¡¡s ex¡¡rc~ó qtlC: ni
sinnes di) la ACtor:\.

4 .- lX:spués d~ un (l; l~:~do y 2Ccidenrddo uánlife. d Jt•'.gad<), con
fech¡¡ 24 de. 1\¡?,0sto de 19YCJ <lictú. scnlenci<~ <.k~(:;timatilrill de 1<~ pedido por Ht d~lll:!nthntc, CQ¡otinniuia luego por el Tribuna l e n la l)tl<e es
materia de.l prcse.:te n:.;ur>o.
1.11 .w~Jttr~!u:iu

de{ Tribunul

1.- T ms se ñala;- que concum:n Jo¡ prcsupu~sto> procc:;alc.s y (jUt<
no ~x i;te Olt'll"O de in"ulié<:7 •k lo actuado . el Ttibunal, en la parre
con~klcr~tiv~. reprmlttc~ lo pe<lidu por 1<. d~ :n¡; n<'.ante p<•r;t de:ci~ que
"lit preten~irín transcrilit e~ H:ma;nentc chua en e l sentido de pers~.guir
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---------------------------------------el recQnocimiemo tk la prosc1ipción ordíllalia'', sÍNido su.• cin.·unstancias
distintas u las previstas pM!t b pr<:~cripci~n t~xtrao:'dimu·iu.

2.- Cita lt1• artículos 25':!.8 y 674 del C.C., y c.xpone que "para demos
rrar que se ha posdt.lo un inmueble y recl~•llar su pcrlvncncia en virmd de
prescripci<Ín 11rdinaria , debe probarse la ('.xistcncia de un jusro títu lo y diez
años de posesit~n", para anotar, a renglón seguido, q•1e en este caso "no
existe prueba <locument;•! constitutiva dd jusm título, qu~; a '" vez cormbo·
re o respalde la pn:rensión del lilx~lu demaoltlarorio.. ··.De esto infiere que
mal p<~dria dcch:r.nse la pertenencia con fundarnenros pol:w.mios r.liscimos.
que llevarían alil configuracitin tle la prescri pción ~.x:raord inari a.
atención sobre el pri nci¡)iO de la CO<lgrucm:ía ele l~s <.Jecision~;s juclidak~. en PM!k:ular sobre que é $fas Lleben $t~r t'on~on~ntcs con la
causa ,~xpresadll ero la dtrnan:.lit. :'v1un:fieHa que en este caso "5e expone
como c~Hsa tlr. la ¡Jeticiór. de dcclt1ración uc peneneuc.:ia, el haber gam:<:lo el
bien inmueble por prescripción ordinari~: pero a través (sic:• de 1~ etapa p,·o
h11roria no !'~ :.ll~gru-on Jo; tnedio~ "~xigido..'\ para obte,~er mi de.clara<.:ión,
,;no qoe se vinculan ul cxpedienu; ve rS:Cmcs que bit·ll poclrfan dar h¡g~r a
un reCCIIlucimiento ele la prf'.>cripd6n, f>cro tle c;•rá~t,:r extraordim:.rio ..."
3.- Llama

l~

Trae a cuento juri~¡;r.1J~nda

<le 1:.! Cnm:, ¡><Ira decir entonces que "~as
estnblcriclas por el principio <le la txmgruencia de los fallos
jorisdiccionalcs, impone a quiene~ e'abora:1 las demandas unn m:<y<.>r atención y ¡>recisión en la redacción de la~ ¡:eticiones y en los fund~mcnros en
qt«> esta.< se: RpOyan a fin e cvitut' que d juz.J~,ado quede 'ino¡lt'tlir.lo' o litnirado p<1m resol ver b~nre a la~ ct;uivocacioncs o ~rrorcs cometidos en la for·
mulación de ia~ prcrt•nsiones".
limiiacione~

<.:oncluyc dicie ndo que el Jn~l\M<l 1>hró (!(' m:mer>~ accrlatllt al negar la'
prct~nsinn~s "yrt 4ue los su pue$f<IS co que ~e ftJ>l::h1ron é~ta$, no se delllOS·
traron" .

La dr:ma.nda de casación

Cont iene tres ~«rgos en ronrrn de la se ntencia antcrim, los dos prilln.~·
ros pr'npuesros con ha;;e en la czt:sal q uirna del artfcu!•l :'\ól\ tle.l C. <.le P.C.,
y el tercero coa fumlamentn '~" ht e.a·Jsal primera ih. La S<Jia haht·á de despach:trlos en e: mismo ortll!n.
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l .- E11 él ~e <len uncia hab~.rse incurrido en la c<msa l <.le nuiid11d prcvi~
fa en el numeral 9 deJ ·actual artículo 140 :.1<:1 C. de P.C. , que corresponde i!l
nnmeral9 ce! ant'guo unfculo 152 ih.
2.- Cón el prop<Í~im <.k dc~anollmlo, crnpieJ:a ~1 rccun·cn~e por reproducir la coosta!lc ia y vi~ihlc al 1'1. JO del ~ua.dcmo primero. tlc acuerdo con
!a cual "par.• IC* <:fec10s tle.J nu•o-~ral 6 del m1fculo 4 1:l dd C. de P.C. en
~oncordancia con el 31 S U<:: :a mi <ma obr:' se r: ja el ¡Jrcs.;mc ooicro por el
lénni no ue un m<•>, hoy 20 de at>riJ (((·. 1979".

Di<:e que e.l ~,1;ignn an(¡;uJo 413, en su numt•rr•l 7. se remití;;, al .\nfculo 31Btk. h1 épo.:a en que. ~e dejó la anterior constrtncia, para dl'sta;:ar ~nxe
~uitla d wnor de -.~~>ta últinu\ nor·n·f.. accn.·tt. d~ Cl:)"<.' \'lc.;;mcc ofr'Cl'e alguno\)
: omcnt:l.r1ns .

.~.- !\severa que en el ¡m'.l!c:nte caso,··~¡ bbn :«: dejó la consiiUJCia de
h "bcr fijado el e<.liclo ..., '"'se ctice allí en que Jugar del juz¡;¡¡uo se satisf:zo
: s1a conducta, ·li ~¡,;uece que e:• r~alidad ~e ha;·~ d~do cumplimiemo ~··~e·
ro <t ella .. .'', au1én de que mmpow se cumplí(> e< m la Agreg•!.Ci6n tld cdiclo
al exp~.dieillt~.
Expone ,·ual ~s, a su juicio, ~1 pmpósito de exigir t ;Lit: el .:dicto ~e fije:
en un lu¡;ar público <:.e lo ~ecrctaría, por esp:•cio de un mc:s.
4. Vuche ~obre t1l urtk:olo :; 18. en t3Jllu que all í ~ order~at>a qut. el
edicw debía cxprrsar ''la narurnlcza dd p R I(.'CSO, e: nom bn: de la$. pa n es y
la prevención cp~ ~e k~ dcsígn(lría curador aé.-litcm" [Ju•· e<ms a de su no
<.:omparccencia, al iguul qu~ sohre el artkulo 41 3 .:n relación con ([UL' ~~~
edicto dehía contc.u"r ":a e.;ped:icación ti" los l!ienes , con cxprc.sión dt~ su
uhicac1ón, lindt~ros, rnírnem o noml'J'(:..
~

Mcmitiesta dc.~pué~ que: ;¡ la <len11mdant~. le ••~isle: in1erés para alegar
esta <·at•snl pnr la vía d.:J rccu~ de C:lsa<:í6n, "cuando se omi~ Ja d~ll'lÓn de
los iude•.:nninados o tsta es defe<.:bl053 ( ... ), nn pudié.-.dosc ar¡;ummtar que
hn si:lo sar:e:tda por la imp¡;gname en casación, ptuo.srn que cs1a causal de
nu lidad afcct~ ~1 in 1cré~ ,:e todas l¡¡s punes en el proceso y puede ser <.legada
por o•alquienJ ele. ella$, l'•i:lsidr.rán~ose adem;ís por aualogía in5anealJle.".
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Carg<• Se¡:urulo:
1. El n;~urre1ac inil:i~ h-. ·"J.>t.erHaci6n resp~ctiva diciendo que ''csw
su~o·tc de irr~g ularidad $C pre.~entó tk:sde el llllllliCiltO en que fue inidu1h1
invcsligadon pt:""' por cSC<lfa, en rel :i r.ión cor. el inonucble a que se refiere
la dcmanrla de pcnen::nciu, la cual, J(lgica y nL'(;esariamcntc habrá de influir
o uf~ctar el fl.'snll~do de c:~e pkito i11s~auntdo en torno a la aliqt,isiciún tic
la propiooau, con base en la prcscripcióol alegada por la parte dcmandaul~ ...". <)ue el Juzgado de Inmucciün Crimin;~l solic:1ó J"eitcnulal!lente sobre
el hecho punit-lc ro• ~.stafa, en IX'Iaci6n CCI" este proce-so, pern que ni el
J uz¡;;al(l ni d 'rrir.tmal "di ~pus icron <11spe.:dcr e 1 trÍI n' ilc dd proceso, d~ ta 1
mancm que lite fa llildo haci;;r:do caso ~<miso de la exi,rencia ost~:1siblc ele .
la invcs\i~acitin po::nal qu:: habrá de ''~Celar juo·ídicamenre 10!- rl'sultados de
la ~c.ción civil...".
1. :-ierlaht qu~ lo uc'tt..>rior constituye Utt:J tu<.~sti<)o pl'e~lidk ial penal q u~..·.
in.;:id<: oo e-l resuhadn del H>Unto civil. Que, ao101a w1 poco desput s, se hll
prcsc ntz<io un nrur ;o¡ ¡:¡roce<lencin "J.'L'r haber,,~ cli~t:ldo :a ~"'"~ncia de ¡1ri
oncr:t y s~eu•l.:' a imranci,l, dcspué• ele (lcurrilla la causal de o.u sp~nsión ind:Ctld<l en los orlícu les 170 cll' las rlos codifícacio,tes plurkiu1das ... ".

3. Tal anomalía, re m:ua, sólo pu~k S<:r suhs• n>ld;\ por la vía del rc.:ur,o de c~saci6n. por lo que pide a 1~• Corte que dc¡;rcre la nutid.td y devuel ·
va el CKjl~dienr~- a l:ts inslim.:ia~ p<t~<. q:1c se renueve la acluación ;mula,ia.
Se

~·omidem:

1. /.,a C.-;ru<. en .lenwnt:i(l ólei ! () dt! j"lio dt: J.990, r.áwrmu.lo ifJ exptii'Scuuerihre.t e!l reún·ián C('ll fu alc_í:adóu de ruúiáade.r,
Í!lt.:I'U.'iO t!n fa fu.-.e ,r)ri.)C(~J(I/ di;/ n.·t~t,tr,\'(.1 de CCJ.\'Oi':Í(.in. d~/o Jo QUJ.' (l C~>tHillUll
t.,;/(Ín :w: reproduce.
t11 , l •lp!•rlum'dodes

El CtSdi.!!o (tle pn.,;e.dimicnto Ó \.'ii) ... r.o s;t,fo r..,Hi!!"Ó reNias
u,:erca df!. 1<~ ()(IOYlJJ.n.idad y le;:tilinxactán paro. a!cgar (iox rrunivos tie nulidt.u.i). sino que c.\'tab.'e.ciéi1 adt:md,·. wdo un si.-..·wn.\a :le su;It.;arni(!r~tc.> l!fl.:fto:
u

u.

d1· cal suene que /a~ nu!ldiltlP..> rmx:csalcs " " st: pueden uleJ!tlf por cualquier per.tnna ni en el mfJ!>!emo que le pmvnque. Por lo que tuca a !u legitimtu:,:ón par(1. all~gar un tmJJiw) de m.r!idad, si se tüme en f:w!n.ta <'1 print:ipit) tie la :ra.w.·endl~ncia, .\'1.' puede ,H·nulr cotnn r(!$ Ü.l gl!ner(;{ la de qr.w e.wá
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legifil'll<l/1(1prm.> alt~<ír Mnll nulidad pmr:e.wl quien a cw~ta di':! vil:io haya
sufrid,.Jiesióll ( 1 ~>:<:ru;scabo 1lt: .ru.1 dt•rec:ho.r. Con torio, can:ceto de legirimll·
ción: a) ... bj ... cj w ,,,tJ,i!fad J•or indcbii/fl mpie.1enracwn v emplm amien:o
en legal forma, sói{; pued;; cale¡¡ar ~7 pe•·.llllW afer.lada ..: ·•.

En relaci<íll r:on !o sefillliul<~ en el liu:ral cj de loj:tri.tprude•u:io prcet<·
dP.nll, viC!U1 al f.'lL":o fJ!·tn.'lu.?lizar qw~ c/.lo 1~.\' del rru1dn di/;·hf1 pr.w.';!t? que de

conformidoti con el i11ÚSO 3 del ars{mü; i43 del C. r/1< f'.C., "la w iidad por
indebida re¡•ruc:!llliCitin 11 jaita de "'''ifica'ió" v empltvm,.i-.nro en lcglll
{OT!1Ul , .\'~ÍftJ

podrd ale~UI'J 1: $;"CiY la ru:r :ron.t.l tl{ectad(¡" . f.Stl.' illd:í() guartft l
P.! i11r.i.\·o 3 del artí<:·utrJ 142 íli., ~t!gún el ..~uiú ((la ll!lli ·
dad pc>r iJu./e!JÜit? tl·~pre.Utnf(t(;tÓI'i n f~z!ta (/(.' n<)f~,'tcaciÓn (t i?IT!J>/(IJ(J.fl¡ielllfl i11l
leg~.u·jorm.n~ J.Uidrti w.mi>iéu aiegflr.w: dur'(Jnfe la di/i.~·encia rlr: tflte 1ramn /t'J.\'
artú:ulo.t 3)7 a 139: o 1:'"""' ex<.:epuf)n l!ll el¡nV<:f.So t¡UP. .u-: Uli.tlance par;J la
e;ecur:ilín d~ le~ .ttrJ.ef!i:ia,., Jn("'t/iflntr. el 'f:Ci.trs<' de r1:1.·0·ión Ji no se ale~:·ó en
/aJ opl<rltul.idrtrfl:~ amaiorcs. l.tt lil:!.'laració" 111! mdidad Stil<:> !!l~m:{i•:-iortl a
quien la hnya im.-·ncw/t),. snh·o r:uanllo t.'XÜm liti.\Tons,_)rcü) mu ·c.\arh/'.
E~S(rech'l tltmonfa <.:on

::r1r1 w:f<t 11iridez '!"•'· COJM la
atrth nael'..aonatb.I . la legil;rtlfll-.'ión pw·a
alet¿ur la llulil!ad por l.'lll{llr.uamü:nro Errr.g.¡J,¡r sólo la tiene !.c1. persona que

A¡·i, pue.Y, tú: eswx rhlv ¡Ircr:epros t'I'U~r¡:r.

advirtiti le'

CIJI'I( eu ;~., l 'UJJU.,ncUt

ha sitlo <:on.•,.or:ada ai pro~'(?St) de lo maner,z r.ea!da ¡:omo cm.'Nn<lla, ln cu.a:.
a su ve~. c:anduct a decir quc.: en ~:l ¡;n}.S(! nttl cvsr; eso inwu:e~ción te ,:n::ll.n'l ·
be a lo~· Te''t:c:ros in(letetm.Üir:uios qu.c~! habituulrJ sido ernpla::.a<los. se fl't?l t.!t
con algún dt!rccl-.fJ sobre el bien mUU!t ill d;; la dedarruor io. rlr domir.o, ,v rw

a la ¡)(Jrtt! rP.r.urrt'!'l:C en c:tuadi)ll:

det."!t?tultJ•I!C

cu el pri)C,!.( r).

Y~

si st q:1if.·

re.la flplif:(u.:ióH del mando.to leJ?al cleln) ~ (!!' rruíJ r~::;arusa. en f.'t.IJ(.'S c·omo el
presenu?, () sea~ cudndo hl decislrJH tu.' r..t a.dver.\u <i lu /nwreses de los l~!f ·
n~ro.~. sitJ~) a h)s de ia pal't(·: (lr:rora, pi.t iJ:<:ro que ~~.Ha., mediamt! d cxp!·dicn

1e de Id al~Jiar.inn de 1<1 IUI!idad. 1;,, busca orm r.o.ra que reabrir d dtbaic

t:on mira.t a emnentlar los dt'5acicrw:> en fu.t q~te: en Sil momr:nto: inc.:urri6,
t:umulo. como e;· palpable. mHI IOdas hH oportwl.itladt•( que la ley le br:·, .
Ju, l~. inr:luso, acthantf<, t ·r>rl lealtad proc~;snl ··-(.' indirecuunenrl! en filw~r
de su p rt>piu posici(m- - pudo haber pvcstf> de presl?.'l.'r~ lt'J,\' jmpc.~.tecc:ic,nt?.~
que, en l'U sentir. hu.bh~seu !<~dr:ado la COII\.'Uc.ütc,ria de lt~.o; tcrc<~ros ir.deu-r.

milwdm·.
¡..;,\'ti. rau}n, (;'JllON~:eJ,

abrirse paso.

f',,. ,,(d;:<:ien.~e ¡)<)rO

íJUe e[ ¡.wiJllC"' r;orgo rM p Ut!dU

GMEI:~ Jl}DICIAL

520

'l0 2470

----------------------------------·---txuul su.ert.?
cnrrcr el sesu.•ulo <:arf!.tJ.
2.

d(!be

¡,;, efo:re>, de}cllu/.J di' ladn que ei rtc<:urreme "" individua!iró c:uálua,
emr~ las establecidas en el ortíc:ul•> 140 del C. de P.C .. !a cuuml de nuli ·
dad qne a t!Stf. ouo ataque 11: sir~e <lt! s•>pane, o m¡sióll que sería bastante
para dc.rr.stimari.n, rol cen.mra. com<> se sal>c. se basa e.n qtiC se dicuí .~en
;cncia 110 al>.~ram~ la e:r:i.<ll!flcitt de rma. iiiVI!.\'l(~tll:ir.ín penal r¡ue, e•1 .wmlir
del impugna.dot; eswh11 llamado a .inj1uir nectlmriaml!r!te en la decisión qru1
en CSII' USIIIIW debía adopltlTS~.

\!h•tw, P•>l' lo tlll!t•;, a ser !empes ril.'O ol>st.r\·Or que lc1 sobredicha cir''l.tnSIIlncia, por sí .wia. cw·r-:C<! de la uuidad sujirieme 1?al'<l (:lmfi~Jurar la
11ulidocl. En venlad. c!lntoda nitidez se despr,,,J,: de ias pertil!enles dispo.ricloncs le¡¡ale.! que P.~ ind;.!pflnsahlc t:l rle.c:r<'lt> rl.e la msp.:r:,¡ft/n dd proce·
so. A.rimismo, qvt: !.(1/ mm'fida, si bi<m se lle/Je <!do¡nar o uuui<J el fallo del
prt>(:e.so f)t r.tJI haya di il.:ffl.lir ne(.·estlrJ·tcmeJW? CJJ 1!1 det:isifjn de civii, wn
cue.>110n 1<1 del nmícll!r lli!cesari!l df la ilqlu<!11cia-, la defiere la l.c.v al
pruácnr¿ crilerw dd.iu~gadr,r dril (nul'tl. !. ul'l. 17(), C. de f'.C.).
f.n. /al virrwl, pum que puedo hablt~rsrr de /(1 presa•~·ia dt: la nulidad no
bosta con que se e.>1é ailelanuuui<J tm ,?mr.e5o penal cúmd~ .re P-M1minen

hec:ho.r qur :unr!>.iéJi sean priJplos dd civU.. ni ,•;iq11.iera qut: r.Jp.wz penal a.si
se. lo pida al d•:,:l . .süm l(l>i(~. corno S<~ vie"e dic:iendo, ~e ¡nrJt.luu:ll el decre tn de su.spen\·i6n }' que. sft,. t.~mhar~o. (Ji juez f.i'Jll reanude td t1t'l.sgenciamienw del a1wuo 1111/.CS de qur. la suspe11sión .tea i~w)nUida.

/..a CorM. l.'tu¡.u.íwlost del p!.t.ntt) t2n/.erior, tw )'tmtenda de: 28 de ji!bre
T(• de

!99/ , I!Xj)iAH•I•J que u continuaciún ,., inserw:

"Na o!J.Uame qu.e ei<!Stm:l.lr; pr(lcesal se1i1Jifl q/.l.e "el proc.:so c.r r1u /o
l!rl w do o en pt:!l'!.e... <:<tantf,, se adela11m de.<pwis tl11 oc,¡rridrl t:ualq•tierl! de
las causas l~gul1;.1 de inwrrupdtín '' suspetr.<U)•• y ame.! d" /¡¡ opiJrtunitltul
pam reunw1:ulo' (un 14(;, lllml. 5. C.:. de l'.C.j. ICI c.vm.;c!uracic;,, de !a ~·m•
.ral rd:Him <t la S!LSp«nsi6!l debe enu:ruier.re. en un prime' requisito de pro•.:t.:.'ifJ .ru,rp(~ndtc/(J. t:oJ~/'orrm.' a la. nrtmra:l~za de dicho fenóml!no. cuya l!,:Cis·
wnci¡¡ constitutiva. pues tlept!lld~. de ella. 11dcmás de 110her.tc ¡;rvdui:ido
:11111 causa lc,~al, se req11í<re tw J6!.o 11nt1 decisit;n ,itu.lici.al Jcgún ln.s V<tCes
de: los ur!ÍI;u/o,¡ 170 ("El jurr: dt:(:f ('/(/.rti la su.<peIIJ ión del procem ...') r 17./
("Decreto di! suspensión y sus <1./i!ctos. Corre.>f)<mderá al juez... reso/va
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.<nhre la prac«dt:ncia de la .m ,pensión ...' ), adoplada 1ínícamrmw t:uando d
"ne~ocio .w: encuentra en esla.d.~ de diclllr S/!.lltcncia' (arr. 17 J, bu:. 2 ib) .. ,
SÍI!O qm c.< índispensub/1:, tltkmó.<, qu.e didtu pruvidencia se enr.uelltrc en
firme porque s6io "a pariir del CUI.lo q-.te la decrere prot1w:e los mismn.~
eftii:UJ.\ cl1! la interrupdón ' (llfl. 171 . ,:,. fine, iiJ.) de que "no correrán los
¡érmitws y no podrá ejer:warse ningún a cto pmce.ml, con <'Xccpción. dP. las
medidm tlt! rw:gurarniellt(l' (rm. l68 i(lc.jtiUII, C. de P.C.¡, qut! es lo qlU! Sll
rrata de asc¡wrar, mcdianre {!/ establecimimuo de /a t:itada nulidwl, en caso
dP. Ollelamarse el proceso su.<pendidn sin haberse reanudado legalmente.
/Jc allí que no se co>1[igura t!sta caustll cuando quiua que IW se prnducc
Wti(J atgwu¡ en firme de mspcnsió11, por nc• haberse pr(!fi!rido decisión

alguna o ht>httr.H! hecho en ji>rma negu."ivr2... ". Ello es .a:..-f tn lf.)(I.Os aquc
1/tJ,, casos tlistint,;sa los prt!vi.<t<iS en d inr.1so ji1wi dd clrrlculo .170 del C .
de P.C.. que tU) es :a sitmzr.irír. u esuuiú1 .
En e! an:t~rior o..-dcn d1! ideasf· y Fistn que, corno ya ha sid<Jtlfcho, en ll'
especie di! I'SIU [;lis no f,ubn dccre!& de SIL'flensi{m di:! pro<:esc> por razón dP.
lo invoca(hpreJudicialidad penal, .H! sigue que Jtn SI! da la nul idad r:o,espondieri/e )'que, (~msecuencia.lnu:nJe., d segunlfo car.~o tam bién a.~ imprósperr).

Cargo Terr.ero:

l. Dec:un del marco de la causal primera dl~ c~sac:icín, aquí se 1~ enrostra a la sl·.nt<:ncia la viohl<.:ión de los onículos .107. 82, !$3. 7.'i. 76, !SS, Y7-7,
98, 99 y 4{)1 del C. de: P.C.: :!51 2. 251:\, 251 R, 2526. 2527, 2528, 25~9.'
2530,2531 , 2532. 2'i33, 2534. 758,7.59, 764.765, 766, 76X, 7ffJ. 770, 775,.
777, '/80 }' 7¡j5 üel C. C .. como con::.c.cu erid;cdd m~ui ries ro ClTor d~ hecho
cometido en la apn·.ciación (~e 1<~ dt:mand n.
2 . Al :uodame~rarlo, el recurre nte exprc~a 11ne pa:·a el Ttibuna l .-staban reun itkls Jos pr~upucstos procesales, en primer h~nnino e l de la
dem;rntla C:l forma , y tmnscrib.:: un ap:.nc de su sent.~ ncia.
l\1anit'i~~¡,¡¡¡

que "de la observaciún J cl ~<:'IÍ!um y la rau~a pete ndi de In
demanda, en rnncordancia con las ascvcT<lciones tld Tri b:ulBI sohrc los fundamentos rlc '" üillo. renemos que r3cilmcntt: ~'C ,.~ que lu demanda no
reúne los TC11uisitos fon Mle,, ya que. no cumple las cxigt:JK:Í<l S d.! los anículo> 75. numera!t:s 5. 6 y 7, en a nnon ía cnn el 97 nume ral 7 ce! C. de P.C.,
pudientlo ciLarse también d ~5 del mismo ctSdigo... ··.
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3. Reproduce el texto •.k la pdm<.:ra súplica (;(mfront;índolo con los
hechos príl!lem y segundo, para decir que entO<ICcs "salla a ia ~;stll q ue la
rlemanda ... rlO reúne las exigenc;as form:tlc~. y no ha debido ser admllid.a.
como hun poco ha debido el Tribumt11irofcrir se n¡,~ncia de fondo denega ndo las proten>ioncs de libelo ...", y q ue esw ha debido ser inhibiwria.
Cita in exren~o. de nuevo, la sent,;ncia, e insiste en qut; la inlerprctación
de la demanda cumplida por el tribunal "no cahc" porque... "ella ha de ser
apreciada en su conjumo, como un todo uni tario, teniendo en c uenta todas
la.~ llartes ele ella... , y en esle caso, del examvn e n conjumo de d icho libelo,
emerge la verdad real y procesRI" ele q ue lo q w quiso demandar doñu M aría
G loria fue la pertenencia con base e n p~scripci6n extraordinar·ia, uc naturaleza muy distinta a lu o rdiu;uia; de modo que la Cllusa petet~di e:uminada
amtónicameme con !os demás e l<:mentos de: la dem~ndu, perm ite <.:OllCh,ir
q ue ia ap:eciRciór. del Tl'ibunal e.1 .•• manifies1amcm.e errótlCa, pm c ultmo
<.:nn lógica irrebaliblc no puede nega r·sc que la cnu Sit para pedir fue concc
bida de." le e l mnmen1o d e. la presentaCión de la dema nda. y desde Juego,
nicho e~-crit.o ~n su totalidad, sin L¡ue. haya sit!u mnrliOr.a<lü desde. ese
momento procesal hasta ahora".

4. M~s adelante, Ira.< alguuos c omentario.< relacionndus oon la congmenc.ia d ice que "el Tribunal ha i ocurrido en ltp:rcciación crr<Ínea de la
demandu, por cuanto a 1 irueri>rctarla cuuduy(i que [as pr~lensiones qne 61
es timó <.:~m10 plantearlas por la parte ck:mandanlc son las a!usivas a la prc:s ·
cripción ordh:t:uia, la cual. tlO aparece re~'J)aldada pur ln< hechos ~cfullados
en la causa peteuui dt dicho escrito. Nótt·.se - ~g··"l!a- que a travé~ de
wdo el proceso y hasta e ste t!lo:n~nto todo ha girado t:n torno a lo~ cl~ men
tos fácticos constitutivos de la prescripción extmo•'dimcria arlquisitin de
do minio , tenditt~tc a ~dquirir por e.'>te modo, la declard.<.:i6n de pmpicdad
para efectos pertinentes sobre el hier1".
Vuelve sobre la congruent:ia y señala que "con la uemanda clahnrada
como aparece en los a\HOS y la rl11dsi6n de fondo de~esrim atoria no se
altera en nada este principio en este caso, :o mismo que si la sellt"nda
hut>iera sido e stimatoria pues allle ~ ualquiera de la~ dos circunsmncias , la
s<: mcncia dt:bfa S<'r congrue nte ... con ''los hec hos ; las pre tensiones aduc idas en la dem an<la y en las dcmá~ oponunidades q ue este código contempla, y con las cxccpciones llU" apare7.can probada~ y hubieren sido
alegadas ~ í así lo exige la ley', y yn hemos afirmado que Ir, causa pe leJLdi

GACETA fl:ll l(l•\l.
e~

la qv~ aoare.cc aquí en h
mtria <le dominio".

demand~ referida~~

la

prc~cripción

e):e aordi-

i. De conCorm idad con <>i ordinal 3 del <tn kulo 374 rlr-1 C. de P.C., ~n
~~~
Jo~

primer ir:ciso, es r~qu i siHl de la dem anda de ~as~dón lit e.x po,iciún de
ftlndamc.ntos de r~Ua :tCltsc:ci6n ''(u: .frJrmtl r:lara y prt!l:isa".

Aprucmemencc, :.u'l•bo~ cond icione> apunt~n hncia la mi~rnn connOI:I·
d 6tl, d~~dt: lu~go que, en una de su~ ;u.:cpcionc~. lo c.la.ro y lo pr<!d.HJ son
sin6nimo~. Sin cmhargo, r.unncto ht res ta :e.ga'. incluyó Jos. do~ tén11i110S
p~.ra perfilar cienos rdsgt'S técnicos de 1a demamiJ l:t e<~saci(m fue pnrtl"''
los repu tó como eJ< pn~~ivos de C01k~.p ro' ~c~ar~dns, cad:J ·Jn de Jo~ cuales
d,·.bc halla~~e ¡.tre:~entc en U<Jlle"lla.
1-:ntonce.s, rnienrr¿s que la claridad c.:oncit::m<' a <¡ue. la J<:mAnúa debe ser
perceptibk: por l:t intcligenciu ~ '" ó:da ni confu~itin, o se<l. fá<:il de !!\ter,
der uu ~olr,> M ~~~ presen wciún sinráccka, sino wmbi<'n en '11 construcción
lügica, Jo preciso ~e hE ~.!1; referir a q~c Jtt acusaci...~n sea c.xaCtll, rigurosA, rt

que contenga l(•do> lus d:rto; •lile pt'.mtÍI>I indhiJuali1.:nia d,~ntn• de la esfera ?ropia <.lt: la ,~nu>al qt:e le ~: rvc de ~~~~rento.

Cuando Ja xcu~aciún ><: si:úa en h1 vía indirr.ctHde la C:IIJ~al prim~r:l rir.
casación, la dr:m~tstración dt: los ·.~rmre~ d;; apredll<.:ión prol'tatorüt q"e a :a
;en ten;;ia so:: lt. :uribu yan ~n :tqu~:'.b . ha de ~u]CCar~e a la' sobredi~h:ts .::~i 
gencias.
P~r1icul¡tnm~nte, la ;:l:trid;~d en lo rel.,tivo

al error de hechO ~.xi?.e r111e hi
<.'u rnpamtiva ernrc lo \11"~ e xpone la senrenda y d tenor de la pnwb:,
terlida como indebidamente :tl>reciE<I~ . t) nej¡¡da d : apr~ciar. es Aprehcnsible
sin csfuert.O y sin ~u.;; en la mente del _juez de l<1 ca.,aclÓJl se susl"ite ,!gtin
tipt> (jc pe'T'lrjidad O COllfU>ÍÚit ai:e.-:a dcJ ~Cillit!O O ak;nre<' el~.( diM:ur~O
o rientntlL> a demo~trar el cn·o:· y su evidenc i(t. En ~.se~. ord"'n de illc:ts, a 13
1~.•\~fl

chtrldad se. opone que) dcrJt7<J del mis:·no enrac v ~lll() tocanre (.~(.m la misma
'
pruet>a, se pl~n~en dilc.nas que, al cstttrie \•cdatlo ~ la Coree c!Cor,er entre
sus C~<lremm ¡xli ra1.ón drl carácter <lh"!Xhilivo l' (X<."t~pciona! de~ rrcun;o.
lo t~):·na n en cOt\o·adiCtorio: ·.~l l cm:1o <u;t'lc:.~e con t:: .:¡\•e ;Jhora :i\.; despacha,

-

corlfonnc

p:·.s~

a cnrHiatar>e.
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2. En cl'ccto, el recurrente al ~omienzo ele su fundamcmHciórl, reiterando lo 4ue M tes ha búr cx pur;Mo en e l mi<mo sentido , dice Jo siguiente:
" Sin mayor dilicuhad. se cnncluyc que el c~Tito imrnibCliliOen mención
n<.> rerínc los re..¡uisii.Os fmm ales prei ndicadc•s - se relicre el censor a los prcvisros enlns ntnnerAles 5, ri y 7 úel at1ículo 75, en el numeral 7 dd anlculo 97.
)' en el artfcdo 85 del C. de P.C.-·· , puesto que mientras que en el pclitum
pidM de urJa manera, en la CalL'hl pctendi no presenta h' fundamentos úe la
c!C'ntantkr e n armottfa ;;on d petilun\ ...". Y agrega en d p"rágrufo s iguiente:
"1),, moclo qu::. ~a!ttt a la visl:<<{Ue la d~m~ncln en este proceso no reúne las exigencias fonnalf>s, y no ha dehido ~r admitid;., comn tampOco ha debido el
Tribunal proferir sentencia ele fondo denc;;amln las pretension~s clell ioe lo ...".

F.n ~·umhiv, más atieiante sunien;! lu .l·iguitMlC:

'· Acorde roa lo comen taco, temcndo en c uema las cuesti<m<:s fonnalc.'
'mttrionnenlc exami n¡¡da~ )' lo disc urrido con rcspecw a la~ co!lsid"r:lc:iones de la ~e :llenci;t del Trillan., l. c.;sni indicundo 'l"" no cabe la interpretación que el Tribunal ha dacio a la deta a:>Ja, ya c¡u.: ella he de ser apreciada
en ~u r.o;ojumo. c omo un wdn uni mr io, tcnicncln eor cuenta tuda~ las partes
de ell~ ... , y en c~lc ca~o, dd exant<.:CL o:n con.iunto <le. dicho libelo, eme rge lu
vc.rdad rwl y pr:oce.,al ele que lo que quiso demandar doña M!Iría Gloria fu.¡¡, perlcm·ncilr con h~ ~c e n prescrip¡;i6n e.xtraordi n;,uür, tle n:uuralt:7.~ rnu y
distinta < la ordinaria; ck: modo que la c:;t;S:I pe~ncli r:xam inada aTmóni<:umentc con lo~ demá< c lt:mentos <lro la d0munc!u, p(:nnite concluir qut: la
ap•·cciacicín del Tri bunal es e rrónc.u ...".
As í pues , micn tra., qt•c po: 1111 lado el error de ¡:>ercq.1ci6n pro batoria
habría r·c:;'dido e n que no ~t reparó q ue cxiscí:• trr>:t con tradicción en lre e l
pctittml y In c;¡ns,a pctendi de la tletlMntla., :a c ual la hacía incpra, por otro
se da a comprendc.r que el s~.nticlo del lihclo apu rtta ~ada l:t pre><:tipci<\n
cx.tr~ord inaria Pll<'~ q·Je esta fue l:r q ue quiso irwoc.:ar la tl'-tOra.
Expu<:s:a clen lro del mismo c argo, amhas propos icion~~ son antilélica~
y, por e •tdc, le sns!l'11Cn la clebida daricbd a su .?lanle.amiento. lo cual se rraduce ~.n 1111 (!efecto l<'cniro de t:nt:tlacl strficicme panr dar al tra~tr. con él.
3. Hnalmcmc, no S<". (lig~ que ,,bdn:os por separado, t:onformc lu
aníc.llO 51 <lel Dccrt:ro 2 6SI <le 1991 , en su nume ..al 2, t;s po~i-

pre~criheel
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blc llegar a tm3 $O]uci6n liive.rsa, porque no s:: est~ <trliC circun>~ancias disrinm~ indebidarn.:rue involu~rndas en d mismn curgo, sino lJ"C so n ex¡m:·
s iones del J11Í$mo yerro endi l¡:ado al Tri hur.<tl. Y aun c uando io fueran, lo
cieno e s que e mm do el Tribunal conc 1uyó que el e ntendirn ie n:o cornx:rn dt:
la demmtda debía e:m.:aminarse hacia la prescripción ordinari o o usucapión,
no dijo Mda q u(: pudiera ser lildadn de rnanifiestame.nre co ntrario <i Jo que
en e-~e e scriw aparece con~ignado, porqu~ la ven.htd es que mirado é l en su
conjunto, e>a inLclc cción re.~ulla ser un a de las qu~; v:ílid~mcmc le son adju ·
dicables , desck luego q ue, aparte del diáfano tenor de In pan1· pc:lirori;l <le
la dL~n1illlcla. los hedtos narm.Jos er•o::•tj;m con lo qu1: "·' lu prcs~;ripdón ordi naria, asf ellos no hubieran sido dcS<'rit<~> cu completa u rotal cnm.:la<:ión
con la ¡ttevisión a~>Wncta de la penine.mc regla leg:tl. Por m~:Cjor <1ecirlo,
••ad ~ huy en ellos que pt:nniLa soste:~cr que, de manera e xcbsi v:t, so:1cara<: ·
terizadllr-.:s de la pre scri pción t' xtr~ordinaria. Por esta nt d ut, e ntonces, el
car6o. a~í :-¡~..:- le cscjndicra. :.::1 dl'IS, tampoco podría abrirse pcls.n.

Decisió.rr:
J::¡> mérito J., lo exput•.,Jo. la Con~ Supre ma de .luslicia, Sala de
Casación C ivil, NO CASt\ la SC•Hem.:ia de 1:• Sala Ci vil d~l T rib·.mal
Su perio r del J.)islri!O J ndirial tk. Sanrafé de Dog,o¡fl qu<; Jata de l diecioc ho
(18) d~ oc1ubrc de mi l novecientos noven!~ y nr.o (1991 ). pro f..:rida den ·
if'l1 L
1el pmccso ordinario inSiiHil'ado pür MARIA GLORIA RUlZ CA RJÜ .
LLO en frc•:re tle HUMI'IERr O CET INA G A M E7 .

Cost:ts en el rec urs o d~ casad l\n a cargo tk. b

r:me recurrcme. T;ísensc

en su l)¡JOrTlmidad .

Pedro l.a{om Piat~eua. F.duardo Garr.it1 Sarmiemc>. Car!tJs 1'-steban
JIJmmillo .k illoss, Hecror ,'l,farín ll/ara11jo. Alhuw Ospina Howr:.•. fléaor
GómP.~

Uribe. Conjuc~.

*CASACIOI' -C11 mplim icntll Srr~t~r.da
R~curridiliP'R F: VA U·:I\'CJA D>Ei.. DL"::ct EC H ~) SUJS'H'A :'11Cl:\1.
l ). Si a pe~ar de. ~er eje\:ut<lbl.:: d fallo prolc rido por el ati quern.
'i !;in rep¡tro de J..s part::~ ~,. cont:ede el recurso exrraordinmio
r(•T el Tri bunal, ~e admite luego por [¡, Corte y s~. trami.la haSI/1
4uedar en r.stado dt dict¡tr .<t:nlencia enn la c.u;Jl debe ult.ilm\r.~e
el reGurso cxrr~mdinoril', en esas ('ondí.;iones, <khc decídir:;e tal
rned1o de. impugrwd6n, pr;rque si bien d on.le.namiemo prvcedi mcntal del>~ aca r.Mse, tamhié.n 11<) ~e puede dcscon vccr el prin c ipio ~)nx.:esal de lll cC-.-cti vidad de. los dcl"l.~hos JCCIJtlocido~ por
la ky ~usta rrcial, po~IU!ado éste: que el con~tilllycJlle de 1991 lo

devó a la categoría con~ titncion;~l .
2). Razón <le ser del princ ipi o de f¡¡ prevalencia clc.l derecho ~ns

tunc ial sobre el ritual o form:tl .
Igual scnlido: !Jiscustones del prinCipio de la prevalencia del
derecho su~t<mci a l sobre el procc~al. por el constiiuyente de
199 1.
F.f.: C. de P.C. Art.: 4: C.N. An .: 2.28.

DE!UXiHfO m:: DF.H..:NSAiTEC \ iCA l)E C ASA·
1\HXTOiMJmro Ntia-:vorrnsT:MOl'\10

GO~i~ F.mo

1).

Se t¡uchrantaría el der~c!10 de dd ensa sí uno de los li ti-

gantc.s pudir.se echar mano e.n <a~ación dt..: ln~chos. ~x tremos y
plameami,;mos no :~leg;td O~ o r·onnulados en ielBla ncia, re~pecto
de los cual<\~, si lo hubiesen sido erllonc~. la cort lntpan c habría
pod ido dt:f~.nd:r ~u C<\U~a .
2).

Lü~ medro~ mix to~,

rru son de re<:i bo e n casadón.
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3). Cu~ndo ~- const ruy~ medio nu-::.v o d~ cas:<dón.

4) . :'1.1~ilio

rH!CYO

en la prueb<t te~rimonial.

Ieu:rl ~cmirto: GJ.T., LXXX III, p<íg. 7<i; G.J. XLI, p(tg. 201\: LXXXIfl , p;íg. n y 79; G.J.T.XC V, p<ig. 497; CXLVJI, pág,. 26: G.J.T
CXXXJX, p<íg. ~4; G..!.T. I.XXX!Il, P~g-77
Corte S~premil de .lrwir:iu.-- S<1/a de C,w :drín Cívil Santafe rlc
Bu¡;•JUÍ, n . C.. ve inte (20) c-e ser ti<:mbft: ~k mil no~ientos no,-cnta y o~
tn.• ( 1<J'J,.).

Semencia Nt). 1!_~
Procede la Corte. a dvch.lir ~) r.;:-u rso rle ~¿,sacitSil inlc;rfJUC~I0 por la

par:t: demandad:\ c:omra 1~ >entencin r!t~ 7 ole diciembre de 19~ 2.
p1'01l!Jnl'Íada pOT d Tribunnl Stope.rior del Disl%itn Ju:Jicial de Mani >.ales

en el ¡~m~c.;u tlt: ttm;~:i;¡ación de lo pat~rmdad mtt'.t7al adelr.nt~vo;> pm
l:r. m~nor Ycnni ffc:r 7.amira Ari:!; (;onzále z t'()r:tra Jos.;: lván Duqu~
He nao.

l. Por demancla pr~>~llln(la c: l ~>de octu hre de 19'.) 1, y ur. por n:p~r
dmientn k corn:sponU;<.) al Ju.,g:.tdo Q ujnro Pror.1iscuo Jl~ F amilia,
~illidt1í

la mcr:.-!onada deo·.aró~nre. me;Uam~ su 1'\;pn,~cn•.aute le-gal.
clel reierido dema~1dado, ~e ,. d¡:;:lar.Jse hija extram ulJ Í!w.m tai de és te: . ~e !ij;~s..: n In~ alimt'-ntos \..(U'rr.spt~nd:cn r.e~ y s..~

que

~on au,~icncia

orclcn~~ ~c 1om:u en el ::lc ta dt- nacimkrHO de. ta nl..:·.rlOI' S\1 verrbc:~rn ~sra

do c iviL

a). LiJianu ~:1 aria An1H: G.:~::z!i k~i'. L'Onoció a Jos~ jvc:i.n Duqu.;.: Hr.·.nao
han; miÍ:) O llli)O~ ~iete (7) ai'o(lS, y n lo~ quince [ }$) l!Íoo; <.Jo.: tal hecho ' ' SOS·
m v:cro:1 ~u prim~r.·. n.:l$.;l(Í;¡ ::t:x.•:.d. rel~it,;Íu·n:::s q•:e con;inu!lron e n forma
pcrmnnenl~

ha;:ta el
qucd11 cmb<tra zadto.

me~ d~.

oct;·t-re. ti~ 1990, (,·ch.l J)H:l b cual" aqnf.lla

V' 24 iO

b). El 4 d e mayo d<: 1991 nació :a meno r Ycnniffcr i'.am :ra A rias
Gon 7áleL, irutn d e la~ rcla done s ;:ex uaks ocurridas .::nrre. Lil ian rtl\·1 ariu
Ar:as )'José J.ván Duque Hcnao.
e). Dur:111te: cd (:ntbamul de L11iana María, Jo~(~ Jv;(n le c!:tba rncmuul-

mcnle <l aquell:• la >umu de quince mil peso~ (.S; 5.()()()) para g:;sto~, cantidad ''<1ue k entregaba ;:n pre>enci:• r.k :Vlaría L11cia Vargas en unas ocasione.~ y en o1ras 0\:usiones (k~kr.. te. de Aura Liliarm Gaviria y Vivittn4l
Clc.m tncia Aria~, pues es:as ~:"liona.' si~mpre la acumpan:~har' 3 ··ccibir
rlkho. dinero". /\ller:ljs. cuando nació la mcmlf Yenniffer Z:uni"'- en ur.~
o¡~ortun:dad el r.km~nd:~du le cmre~ó a :.1 ("itada 1,i li¡¡r.a Mar:a, j:itr.t cullrir
gastos d~. la menor, la surnu de treinta mi: pc-.sos (S:~O.OOO).
d): "El señor Jos(: LV<Íil Duque Henao (la rc~·onndlln cnmo '"Y" <t In
ntenor, no s0.1o ha..:i éndose cargo d(.'.] mantenimi~'. r· l ll de la.m~Ldre dunm t<.~
e l cmbaraz\)> sino tam bién ~n la in:imidaJ (.k~ li-t: vida 1-0{.'ial; ~ülo que:!

co mo se h¡¡ vudlll

in;;;J ~lplido

en In>

;!~heres p~rt•

con su hija e s pr·eciso

recurrir a la jusciciu. para ltemc~.srr&r el p::uenteSC(')".

111. En terado el dcm;mJado ric las pretensivnc~ de In me nt'< ck:nc.ndM"\~- r.:sponuiü en el $emido Jc. neg:rr los hec ll C>~ clr.: :a r.ktmmrta, s:1 lvo
el primero~ por Jo qne cuhnin\) con o¡1n,jció1l a l a:; ~rJ::llicas.
lY.·i\Jd:tnt;tdo e l litig io, l:r 1>rimen1 instarr~ia h.:rrl".ÍrliÍ con ~~nre.nc ia
Lt ct:al se (tespt;cll!mm f:t\'ílrilbleme ut: la. súp liclls de l:t denutn

mcdiant~

óa, tl\t:nos hl atinenre t~l !tjaci,Jn t~c caora alimentarla para la menor.

V. ·l ncnn fnrme h• par:c dcmand•tda con l<t rxsoludtín pre:r.e:dt'<HC,
inrerpt:~o

contra ella el ~ccurso tli> '1pelación, bl>ierulo te.rm inado el
segundo grado cnn fallo ck 7 de <!Jc:cmbre oe l ~.l92. ¡:or el cuJJ se CO!l ·
firm() el proferido por t:l iHJliO, ~e r(·vtk"ó !a d.:ds ió n ctenegatorJ:t de ah mentos. y C(•THO ~ ustitutiv:t de es1a lÍ:tünu> s~. ~;o JHit nl) :·:l dcmar:dat!o u
pagal'le a la t~lcnor dc m~liHhl•lle, '-·~~d<t me~> e l dnc ncnc(Jpnr '-~~e:nl('• (50 1ff., )
del salario :r.ínim o ~~~<ti.
VI.Co ncra lo as: rl;,~irlicln por ~1 Tribttnal . h•. mi~ma parte imcrpu~o
el recurso de.;. l'a~ aci6n, t:~u~ Jhlr C~lar tr.:unit~tdo , ~~1"0::~:b 1:: Co: t..::. n
decidirlo.
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------------------------------------La Semenr:ia Jm¡m gn.ada

Referidos por el ad-quc-m los anlt:C<"-<!entcs del litigio y una vez <lue rta
por cumplidos I<>S p~supu.:stos proc<:sltlcs, sienta las r~nc,.,iones si¡,(u·
'eme>:

a). Que de acuerdo con los hed to5 de la dc.mantla, se rien·e que la prett:nsión <'.e filiac;ón extmmatrimnniul se apoyn en la' causales de que lrntan
los orrlinuk:s 4o., 5o. y 6o. rlel arcfculo ti oo; l:t l .~y 75 Jc 196M.

t>). Que a.m los testimonio~ rerx.l idns 11or Maria 'll:n;s;; ldármga uc
Cardr>na, !\ura l.i!iana Guviria Gimltlo, :\1llr(¡¡ 1~·is3 Var¡;as l.ondoix> '!
Lil ian:1 Maria Afill > Gonále7, ~sí como el interrogatorio de parte r.::>Jido
por el demandadn, S<' '"~··~rlitan lo~ elementos que confiy.u:·:; la Cllusal por
rcla.donc~

scxuaii!J\.

;;). Q,je "<!unadas .la' dethvacínne' dL• las restigos :otrás mc ncion:Hias
<;u<: legalmente e.xi.~ten y que go~an de va!idP.z por haber sid<1 tlccret<tdas en
legal forma, fuenm rccepcionadns por el ftm<;io:~¡.rin facultado pam ello,
qt:ie.n<:s las rindierOii no p~s.:nl:lf\>11 inhabilidad o incapacidad alguntt para
tal l"f<::t:lo segtin se d~'!prende de b aus~n;..;¡¡ de =nnstancia e~ ta: S<.:ntido por
el sc~or jue7. que las ret:autkí. "" ~nfric.ron de coac~iún al nH>mculo de pronunci arse ;olm;; lo.~ hecho' gue llHTTarnn , pre~uuon el junuuo:::oto rle ley,
fucmn recibitLts L'Orl lus fonr::\lid;td~., procc~ales uebilla> y adem:ís disfrutan CC !!J ir.ada pro/xlloria ya QuC la tleor>Sir.ICión r.li: lus he.:;hos t:onl<::nÍtl(>S
en las rn isrr.as obvisrn ente :it:11<.>n ,•incul~ción cr>r. la c:w~al d~. patt m id,.r1
e.x!rall'l~trimor,bl 1\ CStlldiO. cJin~ lé)Uitan U:; rt~ anifi;;Sia utilidad pHnl el
mismo l'i11, de su >textos ~e evitlcnci:' que. las ct,~ponent~.,; se encontraban e rt
plnou goce de. sus facultades mcru;~le.~ y d.:noauon uoa buena capaci(\;•<1
memorativa pu:"S ~us ctk hns son claros, pr<x:i~s. lógico~. cohL•rt:niCS, en
ellos di fcr~nci;unn con ni•idcz l•~s hct:hos que conocí;tn en fonn:; directa y
pen,on:1 l y ;>qllellos de lo; que s;; h~b í>tn enterudo po~ conducto <le la madre
di!. Ja me-.no: dcm:tnChmte, así como las L:irClul')tandd~ Ce tiempo, rnoéo y
ltlgar qu.: rodearon ll<.)ucll~ pc>r el ~a' ¡:x:rcibiclns l•n r,,nna inmediata <¡ue In~
determinan como de posible ocurrenóa y no como pmwni;;r>te~ d~ su
im aginación o que h~yan sido obj~-10 d~ ·ennjctur<t ~u ya' y fiualrne:uc no
e xiste n entre ellas con tn>diccimK-~ gr·aves y tmcnsibles ni motivos ~ufi
dcntes de sns?"tha qoe impid1m valurJr s11s testilllonios. ya QUt~ la ~miswd
nacida de lams ¡ll?r..onales o familiares en cascr.; como e l •Jue ocupa nut:~uo
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estudiv no w nstituyen óbice suficien1.: pnra ccsec~ar l!L~ respe~tivas
declar~ciom'·' habida cuenta que el art. 21R t.lel C.P.l.. di sp<me que en la
apreciación <!el léstimonio sospec hoso (art. 217 ibídem) se deOeo tener e~
cuenta la.~ circuns¡ancias de cada caso y la .:xperiencia ensciia que son las
personas m;\s nlleg~tdas a mra h1~ *'" gozan de mayores probabilidades de
enlcFarse de s 11 vida privada, podemos concluir que- l~s mis:nas vim:ulan
sentimell\almente a la pareja Duque Arias y la presentan con singular.:~ rasgos de familiaridad e intim idad M un periodo corrido tmtre 1984 y finales
del año de 1990 con posterioridad ¡il momemo en que el :scitor losé l ván
Duqt.e regresó por úllimx ve>. de lu~ Emtdns t:n ido~ y Liliana María ya
nl<ll;u en embarazo. si o consldcntci6n a lns hedtos que dijeron conocer de
oída~ ~·a que en estos aspectos su~ dichos ca recen de valor pmb:uorin. por
Cll:\1110 de acu~.rdo a rd!erada juri sprud~.ncia d~ h Cone- Snprcmíl de
luslicia, en c.oncord¡tncia con l~ disposicitSn mn¡.:nida en el an. 187 del
C.P. C., taks te>t imonio> no dcbtll "". apreciados i~<l'vidualmen~ ;ino ·eo
conjuntO' y ha u¡¡;-eg,;óo que"" la t!trea rcfo.:rente a la valo•ndón probatoria
tlr. aquL~llos no se 1~ puede 'exigir todos y cada uno de los lleralles al llepo~ente, en form;1 que se precenr.Ja ~di r a! testigo t•n ~ ;Lhsoluht c-.oncorduncia,
>'a que e.~ perfectamente cnteodil>le que pueden presenmr.;e pequeñas difcr·
enL~ia~ que en l'l:l<la Jo af'ccmn' (Snla de Cos11c:i6n Civil, scn tenci;1 del 24 de
noviembre de 1987, Mag. Pntl. Dr. J:!duardo (i~rcía Sarmiento. Cica
Extr3cto~ de Jurisprudencia tk lu Con e Suprema de J1.1 sticia. 'R.clmorfn de-la
S<tla de Ca$aci6n Civil. Tri mc~lre de e>CIIIorc a diciembre de 1987, pág.
404).
"En tal virtud, no ~e hace ion presci11diblc qne Citd<t um1 de la~ testigos
ha}'il seiial~uo espe.cffi.camr.nte la ocun·ec:c1a de hcc:hos de los cuales se
infiere un trato e~pecia: enu..: el pre.sunto padre y la rn<~dre <:le la rncntlf :tctora en el lltpso uwis mcnci(lnadtJ sinn que huyan •ponado datos que unidos
¡¡erm it:tn inferi r el prim em y confom1;1r el se~undo''.
d). Que en " aplicutión H lo prccctle~re como de los hec hos narrados por
las testigo~ VI VIA.\' A CLEM ENCIA A R!i\S úON;>;ALEL., :\1 AR!A
T ERESA IDA RRr\ClA OE CP,RDO!' A, AURA LI LIANA GAV!Rl,\
GlRALDO y MARI;\ LIJTS.<\ VA RGAS LO ;>;D0:\10 se puede inferi r, se
re.i~ra , la ex istencia de un sin gul;u- truttl pet'WI\111 y social qu<: existió
entre los señor-e> José lvátl Dut¡uc Hena() y Lilian:1 M~ría Arías Gon~:1Jez
durdnte ellapsn arrá~ rt~ferido, comunic<.c ió:l qu~ incluso se pwlongó en
el tiempo durance la c:•si tOlaiidlld del período de gc,;tación que culminó
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::on e\ nadm;cnto de menor Yt.:m:iffer Zaminc tal como ccin:;id icron e.r.
~t:~alarlo las misma~ dcdara mes c:1 for:n ~ resp<ln>ivu., ~:xuct" y completa, q uicnc s i ndicamn ha b~ r ¡; r~sr.nciado ~n divt: rsa~ opon un idadcs 1as
en tregas de dinero q·Je mcuHuHe che<¡ ue.s del ll ~nco Cafetero de esta. du d:ld le ·hacía d aqu r demandado a 1.il ian<~ Marí~ pe:,or.almi)IH~ o por
intcnnt~Gio (\e bs tcst:go~. lo ct1<1l ,e confirm u con el hecho de habe1·
te nido cuenta corri~nu.: aq uel en 1¡: :ns:imción h;tn~aria mcncion alb hastll
mayo de IW! ~11 1 C:dno. :-lo. :;¡, para que veJara ?0' >u suhsis!encia,
recitie~a lo~ cu:dado s médico~ necesa rios así como lils dmgas :cq ucridllS
y re.ficicndole aiectivn d:l compr.rt¡:m\t·mo ~sumit!n por d prim ero
frente a la 'Segunda til estar pe ndicnLt de :\U s¿tll: d ~ y (.h~not:u alegría cuando ~e ~vide,!ciaha en lit ii gur¡, femeni"a e! crecimiento d" la criatl!ra (fls.
li a 9 Cdno. '\o. 1, 1 ~ 5, ')a 12 Cl~cH>. No. 3). ht:d >(l• esto> que igu<tl ·

men t<.: ::;·e co:1~tüu y·en :.: r, UTI indkjo q l: e sl T"tl· partt r~Jor1a r );t t~xj !>.:eneia
de Jus rela;;io;·.:s scxu:d c~ Cl c:,tujlo <.!uranrc .;,;~ tic:upo en qu-:.~ -.;e prc"urne

tJe U~t(·c·~,e ocn:-r),) l& (.On\.:~pci6r. tie 1ct actc.\ra. ;J:Hít lleg4H finaJmente <l la
cOI:c:lusif.;n. c:e~pués d~ cr.1a~;{~r Jo.o:. hei: hos ~u;!"e~adl)~ JXn el úttnandado
;;M lo~ o;ro:; 'l"e crr.1anau de las dcc ;ararin~~ de las tcsti~o~ mcncin:-.ad;ts y la de IJ mmlr~ de . la den:;m!lamc y ~ : indicio ;:encrai que
e mana uc: rtsulrado de ' lmprc ; iórl '<lb ~e Patern idt·.d (;():Vli'ATIBLF.:' que
¡mojó é:. ~xAmen de g~ n,! tiC'a pr;~ctic<Hlo por ~xpcrro~ de! L<ibora;orio de
Ge r1ética del 1n >ti tuto Colmr. b i<t:JO ce 1> iertestar rar:li 1ia r que no fue ron
tradlc ho· FOT el demand11dt• tn. :o Cc!no. No. 2) l.jlle si bien es una prueba que ':10 sirvC'. p<H~1 ii ~~rt:ditar ~Jor ~¡ r!ljs·Y·a quién ;;~ d pal!fe·. si110
q u ~én no lo es por ~ s u ca,·:kter negi~tivo c.xcl uyente U.tl t.: o m o :o h3 dicho
ia Can:.:, d X ~lt);ado J)Olo\:t~vo 'autur; La :1 .,eguir :n v\:::t.g::•~do por otr::.s
medios par.; c~t~blec~~ ~¡ d P UDO SER que e sa prucbs 5i¡:~ifk2, t<t .!~
cor,fur.dir>e co:o EL SER' y pm ello para tnmr.r tal prueba como 'fue.me
de ct• rlcz~~ · e~ impre¡;cin<! Jblc •vincclarlo atle:.:t..m.dum c ut~ a otros dtttos
del proceso' (Sentencia 21 de nov.emore de 1987 . \ 1ag. Pon. Dr.
Etl uardo G<irda Sarrnie •t :o. C1ta G"c<.:ta Juc!ici¡,¡ :-.-<1. 2427, 1nig. 30lJ y e,-,
la m~ ~m() m~C.ida, aun :!do a o:ros l" 1~·m en1os de con vit:c!ó1l pueJe contr:buir a ubicar en el ti c:t'•Jl<> ci trato s<:xt:ul entre un a ¡n.,cj<t, l:t:e los 3greg¿tdo~ qt.~ r. o.;·J :::nnf::::--.ión Itqu~l pre~enró se t:m.: u~.:nu í1JI tle~vjnuados con
las r-ruebits cr:~mc i¡das e:1 !t.tgu:1dv ~e r:ni:1o ~: qu~ por Cil<.! t".<' t!t: aceprar~e
1

•

que Ja causa! de. ;>atcrnid~d de cuyo e~tm!io n ;.'~ oc up~unn~ se em:u..:ntrc~
cr.b¡almc¡:te acreditadu, a;:' ¡.mnt re¡;ar a e'.:e ~C>l.ltatlu no, hayamos fun dumemado en hech o que w :: der..o~traüvo~ de la cnr.sagrad:t '~"el ordinal So. J::l an. 6o. de la Ley 75 'k 196~ ··
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d). Fín~lonentc expresa el ad-quem que "como no obran en los autos
pruebas idóneas '! sufícicnte.s que no permitan colegir 4 ue ls. madre rte la
m cnnr demandante tuvo pluralidad de relaci(mes sexuales duranre la
épcca en ([tle st presume la concepc i6n de ~quellu, medio exceptivo q u<:
requiere e.n primer término b <.lemostradón de lu cxhte ncin del referido
rrato carnal COtt un hombre u hombre~ tletemtinadL>s y por ~1 contrario
la.~ testigos VIVL<\'\A CLE:Vlf:.NCJA ARIAS GO~ZALEZ, AURA

LlUAN;\ GAVIRIA GIRALDO. MARIA TERESA IDA RRAGA DE
CARDONA~ \1.-\RI A l.Ul SA VARGA S LOND0:\0 fueron enfátiC<ls
al señalar que desde 1984 ~a51a que Li\iana Maria Arias qttffió en
cmharaw de su hija Yo!niffr.r no fr~wentó la com par.ía <.le hornbre dife·
reme al ac.¡uí dcr.t;lntludo y por otra p arte tampoco s~ ha de mostrado qt•C
el s~'iCJr Duque ! J~nuo se hlóicra encMin-..Io en at>soluta imposibilidad
fisica d!'. ~ccctler camahr,.,nte a la progenitor.• de la actora entre el 8 de
j ulio de 1990 y el S de noviembre c:ld mÍ51llO llño bien por~~~ au~enc:ia
del paí~ en tal época o por las dc.r:onú:tdas IMPOTF.NTIA COEl:N DI
o GENERA~D l, ~ituacioncs respec:o de la• cuaks tes correspondia la
carga de la prueh3 ~1 dcmanrtallo en aplic•óón a lo disp<Jt,>t(l en el ,., ..
177 del C . de P. Civil, 's él quíe.n tle he r.onn con el riesgo desfavorab le
d: que 11() s~ ~aya d~:mostr~do, lo n:~ l se traduce en la uu~er~ci a de los
hechos co:~sagrados en el ú:t:mo inciw del ordi!Jal 4o. del an. óo. de ht
Ley 75 t~e 1968 rendientrs a e.nervar o desr~uir la p~sunción de patcr·
nidad que 'urge C<ranc:lo ~ 1 hecho que le sirve tic sopone es el rraro carnal referido en la primera par:c del mi $tnO ordinal, la> pruten~iones de J:o
demanda e.<1án l Jamad<~~ a prCJl;perar··.

t:n único ~argo, denrro dd ámbito de la UIU!(;II prinl(:ra de ca sa<:iún ,
fonnula el recurrente con rra la .-enrendt~ del Tr·ibunal, el c u.,l hace cofl·
~imr en que bramo de los anículo~ 1o., 4 or,linal -lo., inci ~o l. 2 y 5 (le
la ley 45 de l9J6; crtíc·.t!o fi or~límdes 4o., ind):IJ 1, 2 y .S d: l;l le y 75 de
196&; \12 y411-S del C. C.; lt> y :11 de la ley 75 de 19~. a consecuencia
óe error~s de ucrccho comcti,lns e" b apreciaci6n de las pnreb~s.

El car~o lo dl'sarro!la sohn:
a). Que los restimonio.; en

que~~

los ,uer:o~ siguicm~.1:

aporó e l Tribun•l pura desp"chM
Celllalld;lnt<.;, fueron lO~ de

favorahlcmenle las prc tCfl$iOne S de la
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Vi viana Cler.mu:iá Arias Alz;ue., Mar fa Teresa f<.larruga de Ctrdona .
.Aura l.iliana Gaviria Giral<.lo, Liliana IVbría Arias Gcm:dlt.:<: y M¡¡rfa
Lui>a Va.rgas Londoño.
b). Que en la rc.:~:pción de esta prueba te~mnonial no se dio apli ·
cació n a la 'regla con ten id~. en el numeral 2 del artíc ulo 22& del C. de
P.C.. con>iste.ntc cf. que el Ju~z. enterará sucimamente a l tc sti,;<> ¡u;erca
de los hechos objeto de su dtx:laración y le ordemmí que hag:tun rrht·
to de c~anto le consre ~ohrc los mismos. y cumplido lo anterior conlinu.ll'tl interrogán dolo paw precis:tr el conocimiento c¡ue pueda ten~r
sobre esns hechos. Si d Ju,.¡;ador im;umpte con este rcqui~ ito, incw·
rirá en ca us:tl de m;•In co nduc;a.
e). 'l:n h:•hiéndosc ¡¡racticado la prueba te~tim<Jnial. antes mc~l
ciomtdu, c<>ll s ujeción u lu qoc se :acab:t de expresar, 7C~uh~ que e ste
rnedin de convicción "fue irregularmente allegado :!l pro<:cso, ca zí)n
que imp(:dí;t su aprecil.t<.:iúnn, ~o ;lt•\a de int:'Jrrir~e en un yerro de dere·
cho.

d). L:•s nomtas que regulan los n;~¡uisi to~ e.~;gido~ par<• la recepción de la prueba son inso:< l1tyahlc.s por el Juzgaúor, ··como qukra qu~.
tienden '' la inmaculaci<~n. del medio probativo y al logro del mayor
.s~ado de cspont3neid:u.J y con ·i~ciún fá<.:tica, In que iría '"·'' clcsm~clrn
si s.: perm itie ra <u inadvertencia por d J u'tgador".
e). Que ~1 error de dereÓLI referido r~s ulta tan trascendente parJ h
recepción y apreci~ción d~; la prueha , que su <11nisi6n por e.! J<>,[!,!ldOt
acarrea sanción disciplinaria.
f). Que sir. la pnteb;t restimo~wl w 1:1batida. se r.icnc "'que la sentencia rle l ad-<¡ucm no hahrí:J. sido estimativa, deviene inc ucstion~ble
que ~u derrumb;omie,llo acarrc.it d revés 1~11a l rlc la SL'-~:cnc.ia impugnada. Y no Llc otra m;mer:~ p{luri;t s~.r. Jl"~~ro que la con lesión de que d
dcman<.litdo se encontntbu en Co:o,~•hia en la éJ•Oc~ de la co~pciún
de 1~ ncrnra y la ccnificación amropohcrcdubiulógica compatible, m•
pa~an <.lt: ser indicios le ve~ en el sub·Jtídice., como d tl1ism fl nd-quem

J1llí 1() reconoce".
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1. -A tirut'f> do introdt.u:cü)r. c:oovjenf~ od\!ertir que cutmdo una sentcn·
ciu t<~ conwmiw¡ de resoluciones ejecuraiJJe.~ y ha sidn recurrida en
ca.1ac.ión P<ir la parte agraviada. re.~pecro de la cual no se ha SrJlit:imdo por
el recurrcrt!e la .<utpens!On de su wmplimiento, i¡; corre~pondc al Tri /nuwl
ordenar la e.Ypedición d~ c:opiCL< a ~·osra.r el impugname, dem•·o deltármi'W /e¡.;al, so pena de que e./ ud-q1wrn declare 1ie.<ierto ei recurso, o de que

tu Corre !a intu!miro.
Empero. si a pesar de .1·er ejecural>/e el fallo projf:rido por el ad-quem,
reparo dt< las partes .1e co~;cedc: ~~ rewr.m t<xtraordinario por el
Tribuna!. se udmiw luego por la e,, w y se rrpmiw hasta quetlar en esuulo
y

.~in

de dir.tar sentt!lláa trm la cu.ai debe ulrimarse el recurso e.xrmordi110rio.
con~id,<ra la Corporación' que. 01 r..~as comJir:iones, ;/ebe de.cidirsn ral
rmu!Jo a'e ilnpugntu:iñn, pl)rque .;;i bH:n el (;rdl!numiento /)t'tJc:edifncntal debe
tJCtJUlr.{e, 1u.mbién no se pu,!ilC·(Iescvr:t.JC.t:r que en la Jni:rllll1 legisJcu:iiÍn ril'.l.lll sienw alr:tuws re~la.t que son comnuivas d~ principios univer.tl11e.<,
entre r<llas. e: dt! qrtr. d fin dr1 los pm t:l!dimicmo.l .re comrae a la efc~·rlvi
clad de lo.' clr.recltoJ remnocidos f!<)f fu ley .ll!.fl;Jtóaf (art. 4 del C. dt<P.C.).
pt!SW/tldo éne que por rtm:stir especiol y ua.ft:entit?r.wl imporrancia, el

Ci/1?.1-!iruyem.r de 1991 In elevó a !a r.atcgor fa de consrirucional, con muyor
ai lmoblect•r q¡¡r, en la.1· actuaciones jridicia!e.r ",,rt1va/ecerá td
deredw susumcial" (mr.. ZZ8j, !o wal se rraducc, wl como lo riene se,ialatlo /u d.>ctrÍIKI y /ajuri.;prudenr.iv. , en que el d.:redtfJ formulario no {lllP.de
inwrpretar¡e .r aplicarsr 1:m 1 Ullllt.• ri¡mr en procura de tW .rucrific'ar l'l
d<'nominado d.:rec/w .HIStanciaL máxime cua11d.o la.v partes /ili~w'lres no .le
han d1.1!ido de la actuaciú11 cumplida, :.eniendn las opornmidades lc¡¡ale.v
para ello.

(¡/canct<,

Como arrrecedenw tle los f?t!s t:.l.!ndos crmstituci11na!es rectores de la
arlministrllCÍÓif ;Je j;J.uida, entre 1!!/os d de la prioritütd o prevale,u:ia dr.l
dernlw su.<tcu!cial .whre d ri.wal o jorma!. .\e ujirm_li en las di~r:usío"~J de

dicho prinr.ipio por el (.:(lnniwye!IU! tü< 1991, que su raznn de ser y su
ncce.ridad de cn!mnizarlos en la Carsa, radica c1n que "se ha mnvertido In
f.:•rmu en W l mt·llio 110 para wrmntí?Cir el derecho sino para negarlo. El
descuido en el mneamiel!lo de la< formt•' conduce Ctm fn:cuencirzal )ue!
a dlcwr sen1e11Cias inhil.>ilmias. et1 uh.rrracw. o a rr:rminar t•l proceso can
una nulidad. lkhe emender.H< que .forma y conrcnido son inseparables en
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el Dere<:lw de Dt!/ensa y l>e!Jido Proccsn y que por descuido del Juez o de
los abogadlls no puede sacrijlt:arse d derecho sustancial. Habrá un
insra~<tr. en que. si J!() se alegamn ;oicws de procedimiento. é.•·ws se enrien·
den .raneados para dar paso 11 la .,ente"cia de fo11 do. Es1e principio dará
lugar a una nueva concepciófl del der~clw procesal; 1ul má.r nulidades
pmcesaler al momemn tie/ fallo. ni ,ren.wncias inhibiroria., , ni semencias en
ah.11racw. JÚ muclw menos sctllencias absolurorias cunndo el Juez .<e ,·on·
sidert• itu.Hnpcu:nre, l;omo ha .nu:edido mltChliS vece.< de f7!<>do lamentabk
--Hoy el procedimiemo u ha mnvem".do ~<n una excusa 11a1C1 eludir el fallo
y aeg(lr el dcr(~cho impctrt1dr.;''.
Claro ~stá, y e.r emendible, que-''" prere11áió el Cons;imyenu de 1991
hacer labia m zu del den:clu.> inslrumental e> pmccdimcn:al, .>ino proscribir
el exccsivo·rigorismo .fimna!, pw~.' de no sa as(, no resulrarlu f;icil explicar
quf! ¡wr otra r>arte la misma Carta Polílica r>xija como uno de los PlemP.n·
tos del dehitln proceso, la ,,bscrvancia de lu.iforma.s propias de cudajuicic,
tal como lo ha pUI!SI•J de preser.w la Junsprud;mda de la Corte Suprema y
de lll Cnrli! ConSIÍ!Ucionul.
En pus de e.tw:> crilerins, resull(l más aceptable re.w/vcr r."l recurw de
ws(lcióll
Cil

i~~~erpuetln por

/u parte dP.mandada. qu,; ··ustrfJer.re al runocimiei1-

del miSJIIU, !o cual cxplit:llltls re¡1ex i''"es que .ser:uidamcnle .<1! sümwn .
2. El cargo, tal come>

vie11~ ji,rmulad,;o,

jifcilnu!t?IP. .~e iuivierre que n11

prMpl!ru. pur Ir> que pOSa a expli.:cuse:

ll). FJ

fu~t.lamcnto

del ermr de d~recho qoe en es t:l c.:ns ura se dcnu n-

ci3, <;C>nsiste en que lo~ cinco IC$limonios 4 u,·. tuvo en cuenla el TribOJnul.
¡>aru d,;ciiiír co:no lo hiw. no ~e ncihiemn con sujedün a lr•s fmmalidades
lcgnl~s,

específicamente, wn Jn con~isrcme en que el Juez, al comcnz.1r a
rcci!Jir la dccl am;;',ün, dcb.: enrerar sucinr:m1entc al resrigo u<.:erca de lo~
hech(>s, y pN cte:nás le ordenar:i 4u~ haga un rda:o en cuamo le con~le
sobre lo~ mismos.

h). Qur.1a pan~. rcct•rrenre, ni en 1« recepción de IR prueba ni en el curso
eJe lns in> lancias fonnnló re-paro a lguno a la lbn11a cnmo c.l Juzgador pructkó
la pl'uebu tc$timoniul. lo cual se u·¡¡duce. en que los pumos planteados e11 e!
cargo vienen. a ser prP.seunulo.\·, por pritnera vt•r, c:n t?l n~curso cx.sraotdinaritJ
de ctLr<lciÓI1, lo C!!tll es inadmi.rible. por cmmituir rm mt!dic tiUl!IIQ.
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e). Sot>rc el punto que se vienr anali1.ando, la Conc hn .~os1enido, de
manera un iforme y reilcra<.la, desde I:Jace va rias décadas, ()He ve qur.branwría "el d.ere<:ho de dcfcn.~a.,; 1uw de lo.v litigantes pudiese echar mano en
caraáón de hechcs, e.u remoJ y plantcamir.mor r.a alegados o formulados
en im1WICÍ!J. re.~¡Jecw de los cuales. si lo hu.biesetl. sido entonces, la r:o>>·
traparre hal1ría podido defender su causa. Pero pmr¡wv idv s ya carado el
pmcew, la información de la sentencia r:on apoyo en ellos. equivaldría <l
la precermisir.in de las insumó!ls, de {(l.rfiJrma.~ pmpia.< dei trámite requui·
do con qu~bramo de la gt•ramía instüut'ioMJ" jG.J.T. LXXXITT, pág. 76 ).
d). Cu:u1do ia acusación a la ~enrencia del Tribumtlno conciemc con h>
violación de la l~y susr;mcial P<lr vía di rccra, que es el campo. propio para
que la c ritica o rawnamie nto puramente jurídico de la censura no corl~lÍ
tuy;~ medio nuevo, ~inu que se fom:ul<r ¡mr la v/a illdirl!cta, en que fuer~ del
ra 7.onamicntn juridico fonnula planteamientos aline.nt~ a los hc~hos o las
pruet>as qw no le merC(;icmn reparos l:n las instancias por el recur'T'C'nre e.n
ca~ación . se está igwrlmentt en presenc i~ ck un medio nul)vo en el recurso
que 1" judsprudencia califica de "merlios mixtos, que tnmpoco son ele r~ci 
bo en ca~ación, como igmtlm.:nre lo ücne ~enmelo b üme " (G .J. XLI, pág.
20S: LXXX!l l, págs. 78 y '/9).
ei. Con mmivo c1c lo~ fundamentos que se ~caban de seiial ar, hu
sostenido la Corre que ~·cmstiIU)'I! m edio mu:vo en · casuc:irir. y, por uurw.
inaccpra{¡/e . cwmdo en e!. recunn exrmordinario .1e al~ga. por prinwra
vez, d<ifen <íS riwa le.v respcctv de las p ruebas aducidas. pues sohre 1:1 par·
tkular Ita afirmado que el "cary;o plallli!Odo por ,?rim~m ~ez en r.axación,
r:on. hase t n dl!fectos riwale.~ r¡11e. se. l e ímptttan a !a adu~·cián de ia prué·
ba ... , imp/ir:a 1.m taedio nuevt> que t1<.' p uede ,;¡:r arendido por iil Ccme,
(:t.tya d octrina rt!l:lwza, como rrJ<!dio de c'.W I e.~per:ie. el hecho de que WICI
.<entencia hay1 romado e n consideraciún elemerw;.~ probawrios que com o
raJes rw tuvieron w clra alguna en trñmitcs uru~dore.t, a~macion que al
!t r udrnirida resulturía viai<llo~ia dei derecho d~ defensa de lo,, liti¡;u m e.<
y reñida r.:onla Íltdole y asencia de/re curso euraorr.l.iJro.rio .. (G..I. T. )((;\•:
pág . 4')7; CXLVJI, Pcil/ . 16}. Así misml> , '· ;(:da alegaciár~ conduce,,lc a
demostrar qt~e el .w:ntl:nciador de se~ltttdo grado incurrió e.n etrrím:a
apn!ciuó tirt de alguna pruP./la por ra2ones de hecho'' de deredw qu e no
fueron planrtu~dvs ni dis cutidos en la.' ir..uanct.?S, rorulimye medio
nuevo, '"' iuvucuúlc en r:l rr:r:urso e..x.trurJrd.inarin dt! r.tJsac:ión" (G ..!.T.
CX.XXIX, pál(. 84).
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3. .[.,.,este orden de ideas. cua!ld!l la r.ensura, sin reparo M las i!ISWncias, inlmdu<:t! en castJd6n un mt!dio nuevo, atineme a la recepción de la
prueba rr.stimonitll, punto r~spe,·w del cual no .fimlluló reparo algUIJO r.n
los grod<Js de Jurisdit:t:ión que ie preculen al recurso ex:raordinario, no
puede luego en este imroducir esos hecllo.v, porque, como lo ha dit:IICJ la
Corte "lo que no SP. alega en instancia tU! existe en casación" (G.J.T.
LXXXIII. l'á,~. 77j.
4. -Fut~ra de lo hasta aquí rcst~ñ•dn, contribuye al der;pacho d~favorable
·del recurso la c ircunstnncia tlc haber concuni<.lo la pane wcnrrentc a la recepción de algunos de los te.~limonin que. soo materia de la im pugnación. a p.;sar
eJe lo cual, "'' dicha l¡;¡orLunidad, no form uló l'e_pam algu no a la fonna C(ltl~t'
Se\ recef)ciouaron, ln cual &u?c th; pu111o al fracaw cJc•ln censurB.

Por lo dicho, el cargn no

pro~pcra.

Resolucilin

En annonía con lo e¡¡pucs\u, la Corte-S!'preiml de: .Justicia. en Salu ele
Casación Civil, adm inistraoldO justiciH en ntmlbre de la República ele
Colom bi3 y por autoridad de la ley, ?\0 CASA la semcncia pmounci:Wa t:n
es re proceso por e l Tril!~:nal Superior tld Distriro Judic ial de Ma nizales.

Las có;ta.-. del Tectlfl'll
rente.

~xlraorónario,

corre n de cargo de. la panc recur·

O'>picse, notifít¡ue~e y ckvuéJv:¡sc üpOnun¡¡m~ntc e1 e x_;¡ccJicnre al tribunal de origen.
Pedro Uifó'll Pimmta, Eduordo Garci11 Sarmi~nw, Carlos F.srehan
Jaramillo Sclúoss, co•t salvamento de vow, Héclvr Mariu NM:mjo ~-un
salw1menm de c·ow,
.1/l>ara Oxpil;a /Jo1em, Rafael Uomem Sierra t:NI salvamemo de
vuto. Raimunrio F.miliani Roman Conjue:

*CASA CION-[JI~scn:ión (SALVAJ~ffENTO iDE VO'li'O)

S i la Corte al enuar a óecidir el recurso de casación pudo adv~r
tir que le había dado cabida sin fundamento lt~g<tl, como quiera
que ya es taha desiert o. debió conside rar, sin que ello fuc.ni ino·
portuno,la irnproced~.ncia de J:.<irnpugn<tción por causa de deserci6n y :tbsten::r~e de ex aminar los c~ rgo~ prcpucstcs.
Igual sMEido: G..J. romo~ LXX, 2; XC, 330; CXXXVllJ, 83 y
C LT. 3!l; c itada en scu tencia inhibituria de Casación Civil. fec had a el 15 de marzo de 191!4., publi c~da en la G.J. T. CI.XXVI, pág.

103
F. F.: Art.: 37l. de C. de P. C.
Sa!l'amenw d1: Voto

Comt) quiera (/!te nu crmq.>arrimos la dt<r.isir)n rm:ryuritarirl, en. umtc
que .ve pmn.unciJ de fondo .wi:Jre la dt:m;mrlu de cusar:ión, esumd(l de pur
m4!dio un mmiYO lexal que lo impt·día, c:on codo rr.spaiO apresamos los
rawn.cs dt! n.ucstro disenr.imientc>. c•n loJ témrin.()S siguientes:
a. Como se :Jdvierre en el prc,emio de út.t r:onsideraciones del fa i/o,
cuando una sentencia es 1:rmtenríva de re.~oluc:ionas ejec:utab/es y ha sido
rcwrrido 1!.'! t:a.<adán por ia parte agravi:1da. -'' resp1:cco de em sr.mtenr:ia

n<1 se Ita solicitado por el recu.rrcme la .<uspensí<ln d.e su cumplimicnro, le
wrre.vpcmde lo Tribunal orde~~ar la expcdicir)n áe mpias u costas dei
impugnarue derUr(l de/ término le¡;ul; ;·o pena de que el ad-quem declare
de.ticrco el recurso; nM.mús. si no .~P. pr(Jfier~ diciUI orden, el recurremt!
dtbe .wliciwr la expedición. dr! i<1s c:npias (cm. 371 del C. rl.,, P.C.).
h. f .t) umerior Jig•dfico que ci int:umplimi~!nio de t<1/ t:urg~ proce.w!,
en cua!ll(l revela un abandono de !u im{!UJI>:<lción irnputu!JI<?al recurrente,
genera un mvtivo /P.f?.'Jl di! dtser¡;jl), del recursu que, a su ve¿, se ITaduce
en la ejecutoria del fa/lo d1: .vc:gunc/u i11Sfr111Cia y, por eruJe. tohra /os efec·
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tos de ,,,.a juzgcukl; por In mismo, exc/;¡ye. cualquier trami.tadú•t posterinr derivada de la inicial t:oncesión de la impugnar.iórr. la que de lle:.¡ar a
producirse resulw irremediablcmm/8 ineficaz.
c. /;.J¡ esas drcUJIStancias. ese perspictw ejec1o de la d.esercióu, /UI se
redime por el htlcho de que el pe.wr de ésta se admita el rer.urso y, poste·
riormr.ntl!, la de.mar.do suscematoria de!-mismo; ni -tampoct:r, puede resurgir la impugnación, yo de.r,·a~cida por m antlaro legal procesal-de. orden

silenr.io gunrdJ.ulJJ por las
parres, pue;rn que no r¡ued,u u su alhedrlo en caso.~ como el pre.rente ---por
ar.ci6n y omi.<ión· tornur en .ntsp~n.<ivo el e.fr.t:ro devo/:ttivo propio del
públicu y obli¡¡atorio cump li!11iel!lo-

¡wr el

rct·urso de casar;i.·)n.. ni, mucho mtnOS d-arle nueva vida a unn actuación ya
agmtuJa.
1

.~e dic:ten a pesar de
legal preexisrcr.rP., jamás J1Ut!Ú<'n vincular al .1enrenciador de
la casación hasta el extremo d~ Q!lt'dar impelúllJ a dP.cidir de fontko ral
impu¡¡nación; ajlora de inmediaro un <Jbscáculc• que conduce nE'cesaria mr.nrc a la i11hibición.

d. ProvidMd(IS dir trámite o intcrlocutori.1s t¡riC

la

deserció~

Sobre el

en varias ocaJin•tcs ha dicJw la Cnru:, apoyada 1111
rarones que a nucscro entender 1-w merecen re<:cijicaciiJtl, que cuan1il)
«r.rrudameme dt:d ara arl.misil>le el recurso de ca.fi!Ción, el rlo'/10 wrrespondicme no la ol:>liga a tomur dc'Cisíón a/~wra de fo ndo al r•srwliar lus reparos
hechos a In sencencia del 7h htU'.al y darse cuentu wbal de l<l índole del
p/eilfl. Ci'erramence si n/ entrar e.n el e.~:wne" detcnüJo di!! recur.•o pmp ·
uesto advif.rre que le ha tkulo cabida si" fundamt ntu le. fl!ll, mal procedería
mrihL<yéndole al auto admisc:ntl) capacidad pata compromelcrla en un
nuevo error de asumir una compeunclo de que careo:. P01t¡ue el auto en
cuestión nu11ca tiene fu erza de senrt:nciu, no cohibe o !t1 Corre p11ra
declorar en providencia posterior impm~:ede.ncr. el recurso (G .J., tomo.r
LXX. 2; XC 330; CXXXVI/1, ,u y ClJ, 38j-> (Ciradu en senu:r>. cia inhíbico via dt· Casación Óvil, iechada el 15 d.~ marzo de 19e4, puhlkmto en (i.J .
. CLXJWI, p. 103).
punt<J,

e. Por lilrimQ, en frcme dd rCC()IlOódo principia c:ons{.iwcionaJ y
lc8al, de la prevalencia di! it1 efecth-idaá de los dt!recho.! reconocidos en la
ley .wstar~cial, orientado a qur. ésca 1111 rcsuiic avasallada por el exacerba do prurito de las fo rmos. debemos señalar que precísame:ure porque. de la
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desercicín legal del r(!Cl/no de casación atl.viem: ia ejecutoria d!!l filllo dtd
ad-quem. los hedws precedenti'S que le d <ZII lugar ll dit:lro fenómeno no
<'Omporum l.init:<1mt1rrll: un as¡H:r-to j'om1al y adjeti·,o sos/oyablr.. n.o J e
pw,tie. prrder de vista que rambiér. está de p or medio el principio de ia cosa
Juzt;ada, sut la cual /¡¡ .rcguridad jurfrfica u r itl mera ente!rtqttia; principio
por cuya aplicación, la semcncia ol>jcw d<?! rec:ursc de ('a.~ación de.sierlo,
Si' toma en inmwabte y dejiniliva. qucdal1do m í dcjinidn el derec:ho disp¡aadu tll Juicio.

P..n conclusióll. p ara 11osutms re.!Uiru P.l>!.t1cnre que si la Corte al emrar
ct iJecidir '" /recuno de Ctl.wción pude• advenir -<:omCJ en verdad sucedióI{IIC le había dadiJ cabidn sin jimdílmer.w legal, umw quiera que ya eswba
desierto, d(!}Jicí I:OTISiderar, .iin qne P./Jo fue ra inoportuno, la imprut:edencin
de la impugnacián P"' causa de deserci611 )' ab."c"ersc d1: P.xomlnar ios
cargo.~ propuestos. F..1a y JJO o¡ra r,.~ la razón de nuaxm> re,vJeruosu diuntinrienro.

VI

s:~pra.

Carlos F.slt<ban Jnramillo Sch!ms. f{é~·wr Marfr. Nam.,¡o, Ro{acl
Romero SianJ

IRevision-?!ro<:cdencia
No resulta procedente en revisión, atacar la senrencia del tribun:l.l dejando incólume y por fue ra de ~u impugn::1ci6n la proferida por la Corte en casación, wda vez que siend<) aquél un
remedio. e.~lraordinario ínsti tuído para combatir los falJ<J~ pasados por autoridad de cosa ju7gada, e l n:.~~mso no put:dc ser intentado· <.:~m éxito, sino wando la sentencia que se impugna está
revestida de la ci1ada condicit)n_
EF..: llrt. J79 del C. de P.C.
Igual sentido: Auto del 23 de Ago'-lo de 1984 .

Corre Suprema de Ju.Hú;i.a, Saill de

Ct~nKi<í" Civil. S<mtafé de l:logm~.

P.C .• diecinueve ( 19) <k septiembre de rnil novedcn1os nove-n la ~- Ctlatm
( !994).

Rl'jerencia: F.:xpediente N(J. 517R

Sentencia Nu. 287

Procede la Cone a de~klir sobre la admisibilirlad de
revisión preser.md~ por el tccurrcnre.

L~

demanda de

A111ece.-Jent1:s:
l. BERNARDO GALINDQ llELTRAN fonnda recurso t>xtraordinario de revisión "conrrd la scmencia pn1feriJa por la Sala Civil del 11.
Tribunal Superior del Distrilt' Judic ial de l:logotfl D.E. (hoy Sanwf{' tle
Rogoní D.C.) [echada en noviembre veintkuatro (24) de mil novecientos
ochenta y nueve ( I'JK9j ..."

2. Afinna el recurrente cu ~u libelo. que la sentencia a revisar es lo
proferid~ en segunda insu~.ncia, dentro del proceso ordinario por él pm"'ovido frente; a EfRAIN CAICF.DO BOTELLO Y OSMAN ESCAN ·
DON RODR I(iiJEZ, conmtlll l:U«I se inu;rpuso recurso de casación, el
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que "fuera fallado mediante proveído de Agosto treinta y uno (31) d~ mil
novvciemos noventa y dos (1 '.192), notificado mediamc edicto fijado d
día cu atro (4) Je Se ptiembre de mil uovecienros novema y do" (1992) y
adc¡uiriera f.jecmoria el dí3 Of.CC del mismo mes y año,..." .
3. Así las cosa~, se e videncia que el r~currentc en revisión no combate
el fallo proferido por la Cor te von motivo del n:vu~o de casación, ~ino el
woicrido proc~~o on.linario del c¡ue conoció en primera instancia el Juzgado
·
Civil del Circui to de La Mesa ~Cu nu).

Constderaciones:
1. Dispoue el articulo 379 del Cl,digo de Pmcedimit:nlll Civil. q~~e el
recc<rso extraordinario dr! mvisitin procede conrra las sc/ltcncias ejecuto- ·
riati11S de la Corte Suprema, !os Tribo'maüs Superit.>r<~s. los Jueces de Circuito .
MWiit:ipales .v de Menores. e.u:eprc !as que diCicn lt.•s Jueces Municipales en
úniw iTLftancia.

2. Par r1mto, CIIIJJulo en w• pmcc.!o se I·Uln proferido unu:ncia.s de
primera y segunda insu~nciu y, por imerpo.!ición del rccw-so de casacilín con-

rra el fallo de./ Tribunctl, se lu~ dietado la corn:spondi~nte smrencia por la
C<JTit'., lo que debe impugnarse (lllr vúr 1ie rn'isión, t~ne que ser ésta úhima
pm~ídencia, ¡>or ser ia q~e a./ a¡¡mar r.l pmccso, JCnnina en d¿jinitiva la controversia.
3. En e.1·te orden de ideas. 110 re.< uIra pmced(!llle en revúi6n, atacar.lá
sentencia del Triinmal dejando incá/ume y por fuera de su impugnctción la
proferida por ia Con e e~ casucián, wda ve! que .tiendo aquél tu. reme<.lio
exrraordinario i¡¡sfiluido para combatir lo.~ failos p¡¡¡ados por aworidad de
cosa juzgada, el recurso no puede ser inten:11do cun éxito, siWJ cuilndo la
semencia que se impugna está rnes:ida de la citada condición. la que en
el caso en esr.udio. no le corresp,nde mtf.t que a ia decisión de la Corte, por
ser la que er. últimas conce11:mla inmutabilidad e intangibilidad de la cosa
j uzgadil, pues la rupmra de esa sentencia 1!.~ la que permire reabrir el exa·
mcr: drl asumo !iligioso.
4. Sobre el pumo es tu c:orp,mr.wn ha dicho:
" .. .cua11do

tr1

u11 debate lirifiioso se ha pn1i!rido sentenda de primera

ins l(lnCia. de segwu.la y, ademd.t, por interposici6n del recurso de ca.taci6n
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cuntra la de segundo Jlrad.>, wml>ién hu rer..Jído falll• pQr l11 C:nne S11bre el
mem:ilmocio medio de imrmgnación t!xtraordinario, la senlt!náa acacable
en r~~visión forz.oJam tntc liMM! que Si~r e.; tu última, una ve: ejecuioriadaJ
a.vf los hechos I!Hmqura/es de l,¡ ~.·ausal illvocada l111hicscn !<>nido wmem
en cualquiera de las imumcias. iVo pJ.tedl<, pues, e! recurrente en revisión
au.u:ar e! fallo· del Trilmna! deja"'do incf;/ume y por fuem de su impugnacióll
de 1984).

el proferido por la Corte en casación'' . (!luto de 23 de agt>Sto

5. C.nnlll en el caso sub U1e el rec!lrrenJe ataca la .H!Illt:JICia del
Tribuna/, maS no la prf!{eridll por la COr!e al de.! atar r./ rt!r.ur.wa de
c:a.wcián. advh'rtest< la i•?tproce·dencicJ dd recurso impetwdo, lo c:ual
im¡.Jt.>ltP. d rechazo de la dcm.an!la que lo comie!le.

En virtud de lo éXJ>uesto, la Corte rcsu0lve RECHAZAR d recurso
e>. rraordjnario de revisión propue~to JX.'t' d n:currcnre con:m lu senttmcia de
24 ele r.ovi¡;mbre de 1989. tlicracla por el Tribunal Superior del Djstri to
Judjcia l de Samafé de Bogotá.
Reconúccsc al DoctOr JES US ALBERTO Rl?\\.0:\ MEJ\' DEZ como
npodcradojudici~l de 13 ERNARDO GJ\UNDO BELTRAN (;!\los témlinos
y par los ~ieern,; del memorial poder.
N otifíqu:.sc.

Albuw Ospina B OICTQ

SEN'I't:NCA INlmHTOdUA 1VIOLA. CON

;-.¡O~ MA

SUS'fA"\CM.lL ··Vía Hndirccda

E l fallo inhibitorio no pue<le combatir~c en casación por violación din:cta de la ley sustancial, si no monwndo la acusación por
v{a índi rccrn.
O:~lRlRO IR

1)

JOIE ll-ll!.'i:C':m • IReqtlls itos 1 ACCHOJ\' JK f,j[Vn\'Jr):.
CATOR;A -fóenticiail del Bien

F:n e l caso sub-judic.::, el Trihunu.lno in<·urrió en error de

hc.:ho ev id~nte al encontrar <¡ue l a pretensión reiv indicatona
deducida por el actor apunta sólo a una porción del predio y no a

su totalid ad.
2)
Qué se rettuierc pant que el yerro fáctico tc.nga incidenda
en c asación.
E F': C.C. An .: 946; C. de P.C. An .: 368 t\nnrral.: 1

O)>JEMIAN II)A • IRe,::uisit-os /IBIIDI l lü1EJ!:l::JLJF: •
! JNE~'TITt'D 01!: I, A DZI\f.A~DA

!dcntil"~ción

F.l actor, en este caso. no s ólo es taba ob ligad o para cum plir
c on los requisitos de forma de la demanda , a señalar la ubiC:t·
ción y hndcros de la porción de t.crreno sobre la que versa la
p re ten~í ó n de d ominio , sino q ue ig ualmente estaba llama\lo a
proporc ionar en panicular los linderos de cada una de las ·parce las a predios en poder individultl de lo.~ poseedores demand ados , requisiw este otw q ue por no hallc r observ~do dicho
demanda nte reafirma aú·n má$ la ineptitud C:e lli belo introduc tor.
f F · 1\rt.: 75, 76. del C. d~.: P. C.
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Corre. S•JprP.ma di~ Jtmü:iil - Sala de Casación Civil Sant(,!fli de
Bogorá. D.C., vein.risillte (2 i j de .w!¡Jiic>mbm !le mi! now:c:i!•nws nnw:ma y
cuatro (1994).
tvbgi~lr<Hlo Pon<~nr.e :

Referencia:

Alhtrto Ospína Boil!m

E~pectienl~

::-lo. 4344

Sentenda )! o. 1)(j

Dc<'í<lese el recurso de <.: asación inn:r¡:uesiO por la parte de-mandante
{.'Ont<a la ~entcncia .te 17 d~ noviembre de 1\1(.12, proferida. por ,,1 Trih11na:
Snperior del D.istrito J•Jdid al de Sant:• Ma:ut en ~SI~ prm:eso 01'\iinariu promovido J)l)r Orlan<lu R.,munam,·. S:ín::he7. frente 3 lván P11dteco Mdéndez.
Ju:m Jin~tc Cháv'"• .losf. : O.·I¡¡ría Ríos Rurrio~, H<'ctor :vJ¡mue.l O >pino
Mo;;cote, Tito Barrios Rod~. F.nso .\'iitr·ia olt1 Suárel MeAl inu , Ca~Jos Rmn¡,m
Arriet:t, .O.rwro Os¡ñnn C:ur~r:~a. Eduardo Pare<"'s Sdrez, Iluminada
Su áre1. Fucntt:s, flernabé S<:vc~'<.l Suf.rez Ftlent~.;, Bcrn abé tlarónco, .luan
de Avila, E::tniro 1.ópe1. y Gus:~vo Ccrv:wres.

! . Í'ur demanda prcscmada amt: el .Ju zgado Civil del Ci rcuiro rle Plaro,
<.lcpan:•mento ucl ::V!a gdulcna, d cirado dcnumd,\nre snlici ta qt•<: con autl il'''
cia de los n;fcddos demandat.1os se hr.g<ic' las sjgui:;mes dedaracioJle~ y

condenas:
ai Ptnc-nct:e en dominio :1bsoh11o al dt;manclante, .,1 ¡;n~dio runtl denominado " La El vira ". ubit:ado en el t:'lu ,,dpio de Arig11an í. \ lag.dalena, de
cx¡,·.n,ión >upetficiari,\ de R02 hect:irt:os, aproxirnftdnmente, n oyO$ linderos
~e describerr en la deo~l:lllda.
bl (::On~c.cocntc con io an;c.riCir, se cor.lleroc a los demar~!~<'-os restiwir
al r.cmr, seis (6) días t!t:s¡>HéS de c_jccu:mi:h1~ h! ~ntcnci~. ''e l predic•llama
do "L,\ ET.V IRA', cuya uhicr.ci6n ~ li·l(leros ya l'uc.wn m~:ndou:tdt!S en esa
demanda·:. "jcnto con las cm as que rorm:m pCit~ del fundo o que se re¡m·
tan como inmu<:b!e.s..:·.
e) Lo; dem and ados p_~g:~r•ín al actor. ;cis (días de.spne~ d~ ejecu toria·
da la ~erlttr.<:ia, el v:1lor de. los ft·uros nmma!c~ y civ i!e~ prmlu~ido~ por el
inmueble (•los que ht::biera podido l)l'(>d ucir ~l;rt·mcdian<t inteligencia y cni·
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Jado. calculmln< • jnsta llL'ación pen da!. rlesd~ cn~m cf.e 19&3 hasta cuan·
do ~e pro<.luzca •a J'CSLitudón; lo mismo que lus pc1:j1lÍCÍOS qm: cvn s;> posesión k cansaron al tk-mundame.
d) El dcmandamc no es tá obligatln <> indemnizar las "~xpeusas nece~a
965. u~l C. C., pon¡ue k>s pOSL~C:dores sort de
rnala fe.
ria~ .. ._ qn~ altidc. el anfculo

e) Las cos1as del proceso serán <le cargo de los demandado~. quienes
las pagarán ai de!llamlanre sei~ (6) dí •s despué.• de t!jeclllorillda la se.nten·
cia.

Il. Comn o·a:.:ones Lk pecli r se citaron en e.,encla la~ '1ut: ,egnidanicntc
se compc.ntlian:
a} Por ~cnt~ nci¡¡ rt{" ?.~ de noviembre de 1955. el Ju1.gado Civi l del
Circ,;iro de P lato, Magrtalcnn. d~claró q·J~ .~l a<:wr :.d,¡ui rió el i"'"""blc por
prescripción c~traordinaria ~-<J•lisit:va de domin io , rtl':r.i~ón protocolizada
en h1 Notaria del mismo lus:or , y elevada allí a CS4:rirura púhlic~t Nv. 342, de
2~ u~ oc:uh.n:; clL: 195S.
h) Mediante escriwnts 1~O de 4 ele septiembre de '1 974 y 447 de 7 de
noviembre del mi~mu uño, morg~das en Difícil y Pl;uo. J'vtagudl:na, rtl~pec
tivamente, el actor cnaj.,nó '260 hectá:·c.as a Enrique T'(lrclo Cüntr~ms y 250'
hec táreas a Osc;J r llus!amantc Barrios, tíwlos qu,~ fm:ron debidameme
rcgi;tr&dos; pero, a má~ ck c~o, e l lnsrinoto C.olomhiano de la Refomu•
Agnria rteda~ó extinguida a f:tvor de lú :-lacic)n. por ~esolución ~o. 3 1.C:l!
de :l de septiembre de 19SO. 6 1 hec¡;fu;a,, por lo que los iind~ro~ actuales
tlel prF.óo de propi::drt~ del actor son los que se pr~ci~an e" el hecho segundo de la de la dcrnanua.

e) Con' cxc~pción rte las >q;rcgacione~ rtichas. e l <kmanLlante es el
propieo~rio del inmucbiG"l.a f'lvir"", estando vié:ent~ e l regis(l·o de ~u lÍlu ·
io en la correspocdic:ltC Otidna c:c fnsrrumentos l'úblü:os, y desde cuando
lo atlquilió ejerció actos dr. dthT:inio tra<ir•cidos en b ..:xplot:tción agrícol~
del mismo. hasta cmUldo ~-e sucedieron los hechos ¡x.,-nurhadore.• ele los
demandados. qniencs lo dcspojanm e n forma violenta de una porción del
preciio, sobre la q1>e, en forrna conj·.mra con el said1) ~ue le queda, ejercía él
~~~ pnse,ítín piÍblic::J y ptocffka, liprovec.hlindose aquWos que, por motivo~
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de grave enfermedad, el ~crnr debió au~c1\larsc "por pcríod<>s largos y así
t!cjur DI cuidado de t.;rceras p<:rSOMs sos bi~nes, entre ellns "LA ELVIRA'.
d) Los demandados com::nzamn ~ po~cer. b<ljo 11menazns. ia pane de
la fínca tth.Íl'tO de reivindicación, a partir del mes de enero de l9R3. "y
de.<d~ enrone~ S exploran los pastos con ganados de su propietlad, han construiun casas de habitación, corrJ.!cs de m adera, dc>truido bos1iuc.~ que c,;mtstituían rescfl!~~ forestales", y son de·mala fe para cicctos de las restituciones m utuas a que haya lugar.
·

.lll. A excepción de Enso Maliano Suáre z Medina, "<Wien o se halló
notifii:arle h< demanda. lns resta mes <lcm:mtlados prm:ct!iemn a darle
re.spuesra oportuna l lillelo Cfls 45 a 46 y 62 a 64 C.
me.nc>s Juan Ji11<:1e
CMvez. y TilO Barrios Rad~ c¡uim::s guardaron silencio, en el senti<lo de
ncg•r el dc.spoj(l violento que <l(i!lce el acror. ¡mes "llegaron 'al in111ueblc: por
l(~S medios pa~..·íficos y legales ¡mrque rodos o e.n su gran mayon·a a<lt¡uirieron las 111ejoras..." , como se d.emue.>rra "t:<lll los d ocumentos privados de
compravenra a ()i[el-entv~ personas'' allegados con la comc~raci.Sn de la
dem~nda, a lo cual agregan, qu" n<.) es verdad que sean poseedores de mala
fe; y q11e el <tCtOr dejó de pose.:r m¡Uf~rialmente dicho inmueble desde antes
<l~ 1974, e..~taudo priv11d0 actualn>ence de la posesión mmcrial tola o $(lhre el
mismo . Por lo tanto, se nponcn a las súplicas de la demanda.
p~ra

1):

. IV. F.l a-quo le pu:;o t-'unino a lu primera instancia mcdimtr. sentencia de
5 de .'.ulio de 1988, en la cual ~e hicier<JO los siguie.nt~>s pronunci amienrm:
" l)Dedamr que pC11e:nece a (sic) dominio pkno y nbsoluw dd señor
Orlando Bu,1amvme Sánchez, la Ci nca dcnominadn 'I.A ELVIRA' ubicada
en el Municipio de "Aril!,uani' rclacionadu en la dem anda cuyos lint!eros y

demás cs¡:>e.cificaciones son los sigu i"ntes: None, partiendo del punto O
sin¡¡¡Jo en la esquina Noroeste de la fincu 'Eh,i ra ', cr• la imcrsecc :(ín del
predio ·•san Martín', con la división de 'Lus Ylercedc~·. de ' lito Barrio~. al
P. 1 colindando con el predio "L:tS l\·1ercetlcs', de BcnjJ mín L~.:üu ante~. hoy
' San Martín', de Tito 13srrins ""una lon¡;ilud de 140 mL~. lincale~ del J>. 1
al P. 1, \:OR prerJio 'La Cnslalina·, Llc José Mc:t.a Pachcco, antes, hoy de
Nicanor fontalvo; en una dist~ncia de'S42 mts. lineales siguiendo tlcl p. 4
al p. 20 con predio 'Centro América'. de ·Orlando BUStamante Sánchez,
um""• hoy 'La Pondcrosll' , tk Enrique Fan:lo Conrreras, en una extensión
· lil:~cal de 2.72 mts. y con parcel~s de La Nación 7-9 JOa-1 Ob-1Oc- 11-12- 13-
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14-15·19-211-21-22-23-24 con los puntos y medidas des~ritos. Sur, siguie ndo del punto 10 al punto 4(), con panc. del pre dio '!.A ELVIR A' , de O rlando
se corrige, O rlondo Husrarnante Sánche7., hoy ' BRA.Sli.JA' de Osear
Rus<aJllantc l:larrios, ante~. hoy de lvá n l'dcheco Meléndc z y n1idc por e.ste
lado 1.671 mctto.; del purno 42 a 1 pumn 48, CCllindando con ¡m:Jio
'CundinamaJ'ca' . de Pr6spero Castillo, antes, hoy de los sucesores <k:
Pompeyo O sp ino en una distanci~ d~.> 1.370 nw;. lineales del 1>untn 4!! a i
pontO 53, colindando con predio 'Cundi rwmarca Cltumiro' de Próspero
Castillo , antes, hoy de G uillenno :\ragón en una lor:¡;itud de 1993 mts. lineale s, intem<ln·:ente con las pan:d ;1s de La :'\ación núm-::ros 7 9 -10-a-JObl Oc- 11 -12-13- J 4-15-19-20-21-22· 23 -2-1- en los pun tos y medidas anreriormen~~ descritos. Este, ~a l icntlo del pu nto 20 al punto 30 colimbndo con el
predio ·santa Tere~:a ', de An<Jr(:.s Mc~7.a Anayr1. antes_, hoy de Alfredo
Enriqu~. hLielo Cunrre.-a~. en una distancia ck 771 rnls. lineale s síguier~do
del punto 40 11! punt o 4 2, con pn.:llio T!R ASILl A·, <le Osear l:!ustama nte
o.me;. hoy .le l ván Pa.;;heco M t:lénde,, t!e.sli:1da en un¡¡ distanc ia de J:l4
metros lineales. lmeroamónte conlns parcelas de La Naci6n número 9-lOatob- lOc.:• 11- t2· U- 14- 1 5 · 19 -~ I-2A en Jos plrrllus y m:didas ameriorm enre
descritos. Oest~., pmiendo <.le! punto 53 al punto 6}, con el predio 'A L
Gt..:J\:\IITO', de Pníspero Castillo , ante-s, hoy 'La l) ic ha ·, Jc In~ sucesores
de Miguel R ío~ <:ll una ex rtnsión <le 1.580 mes. lincale>: siguie ndo del punto
6:1 al punto 73 con pre<Ün 'Santa Ro.,a ' , tle Ramón P~ña ante~. hoy d::. José
~1aría Ríos en llr:a extcnsiórl ck 623 :nts., l:ts -=~re~$ colindantes pertencc"n
a 'La t::lvira' , d~ Orla ndo Bust~m ante y del punto 6~ al O de partida y c ierra e l polígoml, con predio 'LAS MERCEDES'. de los :;uce:son:s de
Rcnjamín de !..eón, hoy d<: Tito B~rrios, e-n una lon gitud de 1.536 mt~ .linea
les ímcrnamente con las pnrc-das de 1111\acicín 7 9 10u.- i0b -l0c- l J-J2-11l4 15 19 -2 J-2 1-22-23-2A-n.
"2) 0rdér•a~e

a lo~ <kmandados lván Pachc-co l'vleléndcz. Juan . Jinete
Cháve1., Jn~ María Rfo~ lkiTio~. Héctor :\1anuel Ospinn Moscate, Tilo
Rarrios Rada, C((rlos H.ome:·o Arrieta, Anw nio Ospirto Ca rrarl<!.rt, Eduardo
parcd•~S Suáro., iluminad~ Suúc7. Fllen:cs. flern~bé B<Lrra·nco, Juan de
Avila. Emiro Lbpe7 Rravo, « t:stavo· C'erva111es Cail3~e. ... restituir llls ¡H-edios q ue posc"n y que ¡ e determ inaror: en el dictamen pericial con li ndcms
y lic-cmraje. predios que penen~-c~n a la fi cca ' l.A TILVJR A' de q ue se hab ló
e.n el pumo amerior.con todas ses construco: ioncs y an<:xidades, entrq;a que
Clebenl Stlrtirsc 11 los di~~- días h;\biles sig uícmes al tic la ejecutoria de e.~ta
sentenc ia, en favor del s~ñor Or l.mdo Bu$tamante Sánc hez .
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"3)Rewuocer en fsvor de los dem aildildt)S anterionncnte referidos, el
derecho a qu~ seje. abonen hts "lt:,jc>r<¡; n~-<.t>sarias estabk ddas en el bien
inmueble d~. que ~e ha hablado, hasm la entrega ro;:al y mate rial al denumuanle; liquidación ést:t qu~. sr. hm~ COtlformc a lo~ a:tkulos :>07 y 30S dd
C . de P.C.; lo~ demandados podráo llevarse los materiales tlc las obms
hechas d~spués de comeslada la dcma:•da skmpre qu~. p uedan sepa~ e si u
derrimcnto de la cosa reivindicada y que el pmpic t:IIi() Orlando Busmmant~
Sánchez rehus~:. pagarles ~<l precio quo.; tendrían dochos materiales dcsp11és
de separados.
"4)Re(:nnoc~.r en f>JV OT uc los dcm~ndaclos \'Cnciclos cJ derecho de
retención de b cosa hasta c uando 't: verifique el p>go o se ;i: (sit) asegt•re
a su :«túfacción la wodc•:a :cft:ri<1a en e.l punto antcTior.

"5) No ha.>• cosw~ en la

p1-escn1~

instancia ... " .

V) lnconfonr. r. ~on In así resuel~o

en

w noale>'ia de prestacitmcs muruas y,

¡;~nt~rnl,

con \;1 sentido deJa decisión, el clemandr..:tl': y lm dernamhulo:.,
con excepción de Enso M<~riano Smírcz meclina, inter!lUsit;rOn, respoctivft..
menle, recurso d~ apdnción decidido ¡lnr el Tribunal Su]><'rior del Dimi\o
Judicial tk San m Manu en sentencia de 17 d e noviembre de 1?92. es• virtud d: ht¡;ual revoc6 111 del a-({1.10, t!edarándos<; inhibi<io para resolver sobr~
el londo del litigio: >in impmidún de costas, dccisi(n ~:ontr;). lc; ~:ualla patte
demandar: te ioterpuso d rec;>~w tk casación.
Fwuia~:·,r-.·mos

de la Sl!nwncia de./ crilmn!ll

'[;na vez put>Lualiza que psra el u-c¡u.o q•tell¡\ suücient~mGnLC determinado el bien u rei•indicar y que, por tanto, para t'J ~~ traJa de <:osa singular
o c uot:l d"tcnuinada de l¡¡ TOÍ5•'HI , por c uanto. ¡¡grt:lga. cll concepto de dic ho
sentenciador;;! dcn•nndant~ cumplid c on ese requisito de la <lcdün ín.~o~da.
consisrente en 'singuhrí7.ar ~nla demam!it la COSil rcJvindicr.bl;:. por su lindero (sic) . In dctcnninó cumo demento objclivo dd liligio'' , d Tribtlll~l
hucc ias prct:b iones siguicntt>>, que transtribi>'á la Conc e n gnl('ia de s u
C(lf\CI'eción:

" F.; en "stc punto pr~d~ameme en donde la S<tla discri¡m del l"ritcrio
· que llevó al juez de com pecenda a (Jronnnciar e l fallo, pnr lt~> wotivos qut'
a cominuo1ción >e expresar,:
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"El apoderado de lo~ demand;>dos muy acenadamento: trajo en cita la
j urispmrtencia de o u~ sirO más alto Trihunal de Justicia, fechad a o:l 26 de
agosto de 1954, en la qt>e se precisa q ue cuando se trata de reivindicar lun
so lo unR pon:i6 n de un g lobo más grande de tierra 11 q,,c se reGercn los ti! ulos del demandante, es necesario señal ar de man<!T'd precL~ en 111 demanda
cuá les son los linderos de la porció n reivindica ble ya q ue para la determ inación del objeto de la acción no bnSIIt con c~pcc;ificar Jos generales del
te1Tcnu del c uul foma paste la porción rch'indicnda.

"Lo a nterior tiene plena cnmplem.,ntaeíón ~;on el princip io sentado
por e l artículo 305 dcl C. P.C. sobre lll congrue ncia de la senrencia, que
obliga al juez a fallar de nc ue rdo co n los hecho~ y las pr~tensioncs a<tu r.idt>s e n la dema nda y e n las dcmás oponun irladcs que dicho e~tatuto cnnlempl~..

" Em pue s moa carga pmt esill del dem andante se íí;¡lar W: m ~ncra precisa los linderos üe las <hstintas pord ones o lotes q ue se .:ncontTHban e n posesión de los demandados p11ra que el juzgado, .,¡ momerno de fallar p udiera
hacer las condenas en ~:unsonancía co n lo pedido, para de os ta forma thn
plena aplic~ción al pncccpto con tenido en la nol'ma pmcesa l q ut: ~e acAba
de ci tar.
·''{o basm pues solame nte con q ue durante la diligencia de in~pecdón
jud ic ial el funciOrJlll'iu a~.:tuame estahlecícra la identificación de c ada parc.:lu
y 'l'>e posteriorm ente los señores periros d"tenninanm las áreas de- acuenlu
con los informes que les suministmra11 lo s demandado.< o tl':rccms personas
ajenas al litigio; e~ menester que la identidad e~tablecitla por e llos (juez-pe ri tos) coinc ida con la e:<.acramente p.;dida e n ll't !lemand a para q ue pueda
hablarse de que la oosa reivin<licahle ~.sruvo suficicme meme sit~gulariz3du.

"Considera la Sala que p¡•ra resumir los

autt.:riure~

plallteamie:mos basta
cou hacerse \l na pregunln: Q ué d el.>c d<lr e l ju~z un la sentencia'' y la rc.~-
pucsta no p oedc ser orm distinta ~ l& que debe dilr lo que se !e pide. siemp re que. los sopuestns de hechu st: enc uentren rl~.bidamente probados.
"No p uede p ues pedirse en reiviudicadón de m aner-J gen~ca ' un lolc'
o ' una porción ' que foiTJla parte de un predio de maym· extensión: es nct;esario <ltle taJ'Iotc o porción se determ1nc sulicieOlcmcnte a fi¡¡ de ev ilar
siruoc ioncs abs urdas o ilegales como ~erra l~l caso en q1•e nn demandado
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poscyem varios lores. con tiem po~ di~únos de posesión, alguno de los cua·
k:s ~ohrcpasan los veint" año~. En este <:~ so, t:uál sena .::!lote a reiv ind icar
y cómo haría d poseedor para al;;gar, por otros)" .
La demanda de casación

Cua tro cargos , toúos pm ht causal p:·imem de cas¡~ción, e sgrime la pan.e
denonndantc contra la ;.enu:ncir• <l.t:l Tribunul. los e unles se dcspa~h:orán así:
tld antcramenf<~. ios dos priroco~lS y, lr~<~gu, los dos r~-sranll:s.
Cargo Primero

En él se acusa la ~'CiliCJlCia de vi\~lar k•s artku:.os (ió9, 762. 764, 765,
766, 76S, 770, 77 1, 772,773, 774, n 7, 946, 947, 9~0. 952, 961, 96Z, 96:\
Y(;,1, Qf.IJ dd C.C., por fah;~ de apl icaci<Ín, en relación <:nn lo~ ariiculos 228
de la C. N. , :>05 inc isos '3o. y 4o., 37-4. y 76 del C. tle P. C.
Al des<•rroll:<rlo !llaniñL""' el reuti'T'Cil~ qut• el 'liibnal ~ncontrc\ pk nalllentc probado y a~í lo accpcó qoc 13 de.man<la iniciatoria de t:~te proceso pretendió l¡, :-civiudi~aciún de ht totalidad Jc la iínca 'l .A eLVIR A'; t¡ue ~1 pn:dio
cm posefdo ¡x1r lus demandados en puJ'CÍ()llC.' o lores bdividual(;~ com~ll(li
dos <lcnuu de lo• títu los de dominio del dcmamllmtc y rlemro del fundo l-4
ELVli{A; r¡ue ést~- se enw ollratm p.:.rfec:amcme delimi1ado en .la demanda de
acuerdn ~un la ley, y que wincidíJt por su ubkar i6n. linderos y c<u·acterfsticas
t~on h~ ~t;ñalada~ en los t(r.ulo~ de dominio y e.~ la demanda, comprobooos así
mismo en ht ciligencia d.t'. in~lJCCC ic\n judici11l; y que no obstante cstabhx erse
pk:nament:: la identilli:aci6o de cada parcela y que ellas ~sr:ín t·.umpremtitlas
dentro d~ la FincR Ll1 P.lvir.•. al no seiíalai-;e los lin<.ieJ'O\\i de 11\s distintas porc:it>ne.s o lott:, que s~; cncomrRhan en pc)l<c~ión de los demandado~. :a dcmancl<t ~;ra
inepta y,,¡ ju?.gador nu podí~ fallar e<~ conson8.olcia ;;nn lo pedido.

Sigue ex prc.sando e! o;ensor que :1 pesar d.e 1cncr por dl!mosrrudo lo
ame-rior, en especial que la prctcnsió11 rcivindiCiltol'ia recae sol:>re la totalidatl de la tinca ' Lit F.l\•ira' k:gal memc identi ficarla en 1~ demanda, el
Tribun<~l c.n ve1. dr- fallar de fondt1 el proceso, lo ~.i?.o en forma inhibilori<t
;;ducicodo au'<CilCi<t de.l pr~;;upues\O procesal rlem;móa en form;l, por la no
inserción tJ¡; los li nclcl\1~ de la~ ¡'l(lrcionC$ posc(dA~ por los demandarlrn<,
cuani.IQ d dtadO presupuesto si \·.~u~ ¡m~scnt~' c.n 1~ act<~acic)n, al habt:rse
idemificado plenamente la fin::~ La Eh.- ira; conducta e.sa, r.ontin•.ía, ' on la
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que el sen tenciador confundió h•. fa ha de identi fü:ación del inmueble rcivin·
dicado con e l fentínteno de la plo~ p"cüio" . Para el f<'cu rreme el presupuesto pmce sal ciemanda e.n iorm~ c:~¡f. cumplirlr¡ pOTque en ellihelo se idelll (·
fic6 legalme nte la finca 'La Elvir~' y por cuanto e l T ri bumu aceptó q ue las
par<.~lll~ poseída$ por los demandadr)~ esliín cornpro::ndidas de ntro de e sa
lin<.:~ . Por t~so, la c:ns ura >e expresa así: '! ~1 itlentificación del bien ohjero
de reh'ind\cación para deducir el presupnesLn procesal dema nda en for01n
se c umple c uando se idcnri Cic• d inm\rCble r-eivindicado usí la totalidad del
misrnu no c,;ré en p osesión de los demHndados pero las partes de éste que
poseno se compr~;ndan denLm de a~¡uél...".
Después de transcribir j"rispn:d~ncia de la Corte atincme al pron unciamiento de fallo infmpe lita. el rt'X:urrente se iiala qu~. '.;in inc urrir e n errore~ de
vahm1ción prob¡ttoda' , el sentenciador dejó de jJrtlO\ti\Clar f¡¡l;o de mériiO
comn se lo impon ía d inciso tc:r~crn del arríe ulo 305 tlel C. de P.C . ni exceder lo pedido por el <lt:mandarue }o pmhado en el prOC<:s<l, pam pronunciai'Se
en forma inhibitoria, sin ser eso In prnccdent.:. Qt;c. al nbrur así incuni ó en l<r
viol ación 0e la rxmnarivida.t susUlnc.i•l seiial:u.la al comi.:.n>o dt:l car!!n.
Sostiene. el impugname en orro aparte de ~~ ce.nsura <JL'<! "Ha ~os tenido la
C'.orw Supr<:ma de Jusrici<t que la ' Plus Pe!itio', e ·infa pc::tita' e~ acusable en
casaci ón pc11· la causal primero y no por ' inconsonancia', hipótesis susc~.pri
ble de. prc~emar~<: en sc.mencia inhibitnria ~uando .:1 Ju~gador deja dt' fall ar
el 111érito o rondo de la cuestión al estimo~ sin yem> p rol.nuorio ningur1o que
' lo pedido p<)T el d.:mandanfe excede .:.le lo prohaco ·y no obstan te por e l
exceso t!educc o rnisiÍ>n de un presupue~to procesa l dcj<m(lo ok hll;u- el fonck>
y de reconocer · sohune ntc lo tíhimn', pues en tal ¡:aso, nadA fall~ ".
C onsec uen te mente, pide casar la sentencia y proferir ],

qu,~ t!n

derecho

corresponde.

En éste se .lc us~ la sen rend a de mfringir los urtícu\os C>69, 762. 71í4,
765,766,768, 770, 771 , 772.773, 774, 787,946, 947, 9~0. 952. 96 1, 962,
963, 964, 969 dd C. C., 228 del;~ C .N., 4o., .37·4 del C. d e P. C., por falta de
aplicaci(m, en r'\:.lación t·on el anículo 66 dr-1 C. de P.C.
En orden a dernnstrarJo.el r(:<.:urren Lo rornicnza por hac;;r un

~sun\en

ele la.~ consider2ciones del ad-quem, para aseverar luego que éste 'acept6
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las cood usiones dd ju~.gador de primera instaJ•da en torno de los presu puestos axiológicos <le lu acción re.ivindio::Jitoria, ~ncon:mnclo q·.1~ en la
ucma11da se pretendía la reivindicación J c wdo el .~lol>o de ICITCIIo llamado LA F./.VIRA, que era pn~ddo por l<ll< Ú<'JllandarkJs, pero no ohstaJlle acepmr que demro dd globo de terreno están lns porciones poseídas por los
demandados es Jim6 inepta la demanda y ~u:;entc el presupuc~to proc~sal de
Uc:manda en f<mna, por la ~oh circunstanciA de no haberse señalado los linderos de ca1la una de e.s1>1s porciones y ~n esa vin.ud, en ·ve7. de ucsa1ar el
fondo del asu nto profirió sentem:ia inhihitoria ·.

Puntualiza luc.gu que a h1 tom:lusión anterior lleg6 el SCIItenciatlo 'con
presciruMnCi.tJ. de toda valorndón probarori"~ soiJre la e.xígc,ncia perentoria
del artículo i6 del C. de P.C.. .', pan1 adv~rJir m;ís ·ad~Jante, una Vl'·'· ·planu,;J
la rnoccsidJd de no sm;riricar el ucr.;cho sustancial con li!. exigencia <le formalidades C/<CCSi va~ y de dtar a·c--~te re•-pcctu jurispnklcnd~t de la Conc en
las cuak.s se npoya, qu~ contrario al pensamü;nto del Ttbnnal 'resulta
inconwstabl~

l:o

~srrict-t

obse;:·vancia ucl rcquisim founal d~ sir.¡;uln;ización

de la co~n rcivindicau:., porq\le la 1kmandn , como lo ~c~pu\ el scnJcnciad.or
d~ ~cgundo grado, cur.tiene con ¡;n.,ri~ión y cJ¡¡riLkd ~ 1 fundo u ptcdio reivindicado (Pinra La f'Jvir.t) cu n iodicación tk: su e~te•tsión, nomenclan:ra.
lím.k:ros y c;u·actcrístic:•s que lo c~peci tican, uca t:índos" así la exi¡:,encia formal establecida en el ani~ulu 76 del C. d e P.C .. tauro ... m:ís, si cmno lo dice
el misrno rallador, las porcione.s inclividllahn~Jtle poseídas por ca<.la tuto d.e
los demandados ,;st:in compremlitlas dcntm dt< la ~osa sinM:ular o·~,jeto de
reivindicación'.
·
Una vez rcilcra , en otro aparte de su cen~ura, que al proft.r ir el Trihum1l
fallo inhil:>iLOI'io por no haberse ~t•i<Jlado. d.:: man.;ra precisu lus porciones e.n
poder de lm demandados, violó e.l an. 7fi <Lel C.. de P.C. y la~ n:.~Lantes nor·
m as de der.:.; hu suMancial lJUO.: dejó re>eñmlu.' e n el comien:zo del cargo, <::1
censor soliclta se case la ~ntcncia, y ~u sustituya por la llumada a reemph•·
;!;a da.
St~

considera

l . Lo~ d.o~ cargos que puru ~u dcsp.1eho conjumo ~lrlll>3n de resumirse,
se resientc::n <1e los de.f;;cJOS que, en el pluno de la té.t:nk::: Cil~l recursn <le

casación. pasan a exponerse:
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A consccueucia de llab-.r considerado e l Tribunal que en la demanda
imm¡lur.rotia del proce;o ;lo ~~ identificó por sv s corresl>Ont.liences Jíncleros
la pon·ió n menor de la fir\Cit ' La El vínr'' poseída por los dc:n and~dos que
fue objeto de esta acción reivindicatoria, diclto senrenciador concluyó en la
forma en que lo hi:z:cl, esto e.~, qu<> el libelo e., i•1e¡.ao y. por cncleo, eslá !!usenle el p¡csupuesto proccs~l 'demanda en f<m11a •. Como en esa r·eflexión del
Tribunal no cxi ~te desacierto suyo en !u denominarión jurfdie<t del senalado presuput>sto, por c\lamu obfetivamenJe lo iMI>servancia de requisitos
formaies en la demanda genc~·a le~·almeme ese impedimemo procesal. el
fa llo asf prúnunc:imi.o (inhibi;orio:' n r1 puede wmlmrirse 1!11 t:flsació!l po r
víolaó<lrr directO de la ley su.t/.1/lcial, y la única mauera de impuJ:nnrlu es,
según ri?Í/.erada jwi.~prw:lcnc:ia de la Carie<. m orll<ll•ilú la cn·u~aciól'! J){)T v{a
indirccf<l , .'>ues en ,\'ctt!C. /(} git:t.1 r:o cahrln. otra ct:'JISU.ru que la de ripo ¡n·oba-

IOri.o.

Pero. algo nuts. sin e~fu~r7.1) (le m!!ynr co:-~siden~Ci(Sn se advierte qne, el
fallo !nhibilorio en t o men !Ml(J <lesca nsll, medi ntmtlellle, en la apreciad6n
hecha por el TribuMI del mah...-ial p rr•l"uurio. ,,., <:uantCl fu<: rle allí d.o
donde él exrmio su t:onclusió n :-ei;Hivn no solo a •P~ la pretensión Jt..lvindiC4Uoriu recae Lin~corncnre sobn·. una p<JTd<ln de .la finca •La Elviran y no
robre toda ella. sinO adc r:1áS err cuantO a 4lle e.~a J)iK<:Í(m mettor o bje!O dt:
reivilit.lit:ación liD fue individua·:i'..a<la l'omo con·espondc le-.galmcnt~ por sus
cor..-csponclientcs lind:::ro~. ))~5tk luq¡o. frente ~ esas ~onsideraciünes, el
inconforrne con la :nt:ibidón ten<1ría <¡ur. adv~.rtir qoc la impugnación con
rra lo asi Mcidido sólo pocde sustcnt;,n1H ,,n el preciso t:ampo de la apreciación pm baroria.

s.:, c:n el caw de los cargo~ que :;e c.~t odian, se admiti.:r~ <¡ue. por haheT
m ani rcsrado en d dcsan·oiJo de los m ismns el r·,-.currenre como la violaciún
de la ley ~ustant:i~ l st prod11j0 sin que e:! s"nrenciador hubiese incurrido 'en
CTT!>res de valoración probatoria', e l auq·.K: asi ~ontcnidn en e llos vi~ne formu lado por vía dir-ecta, l:ts cc.nsura:<; :tquí e studiadas mn, forwsamente,
llntitécrticas , pnr lo que viene de verse, l:s decir, pon¡u~ no htrbo dcsacierro
del Ju7.gudor en la dcnoll\inudiín del rcfcridu pre~upuesco procesal. lise
mismo lJatamiento es el que, adidQnalmer.te. se lmunoc dat'les a dichos car ·
gos, al ltcepwrsc por la ü ntc que viene fornmlados por vfn directa, >i se
tiene ''n c uenta que ;¡ lo largo c:e las "~~pectiv a> itnpugna.;ioncs e l ce nsor,
lejos de n ludir expresamente n que el Tribunal hubiera inwrrido e n yerro de
aprcdaci<in probatoria, por e l eonrrario cahalg~ sobre. la idea de que, tal
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como lo solicita el actor en el libelo, dicho ju~.gatlor admiti<Í t¡ue la acción
reivin dicatoria recae sobre la mtalidnd de la fine•
Elvira', buscando
d"mostrar <:on ello que lo que se imponía. t:ra un fallo infra pctica.

·r-3

1\nremlido, pile~. u m10 no parece ser de d istinto tne>do. que los cargos
vienen formul~do.~ por vía direcr.l, la censura es. cuotl se a nunció, técnícnm~nte defe¡;tuosa, no solo por lo ya indi<.:ado de cara al fallo inhihitmio,
¡;uanto pon.¡uc, mi ra<l.a Ir, acusación desde n1ra perspccth•a, vul~ decir, ante
la aspiración sustitutiva tle un tallo infn petita, el casacionista concluye, a
pesar de tcxlo, Ji~"tinto de <.:onlo lo h:u:c probatori~mente el Trihonal (si hie.n
rnan itiesta que está de acuw lo con él en ¡¡ue la pretensión rcivi ndicatorill
versa sobre la totalidad de lu linea 'L<\ F lvira'. c.onsi<leracion~s ~:~as que,
por apartar,;c ul>jeth•amcmc de las que C><trajo en realid~d el ad-qucm, son
ajenas ~n >í m ismas a la :1c11sación por vfa difecm . Dicho de. mt.ll.lo diverso,
á un c u• ndo b impugnacicín ~e ronnul3 p or vi'a dirccr~. en su tles¡rrrollu el
Censor s~ ap~rt:l (así s~a cnnscicrac o inconscientemente pero es lo cierto
quf <le '"31\Ufl Ubjeriva) d,, una funtlam<:ntal conclusión fáctica del
Tribunal, con~is tcnte e lla ~n que la pretensión reivindicatOria recae solamente snll~c una porción
la finca me ncionada.

de

2. Ahora hie.n, si se pres.:indiera <le las consi tlemcione~ an01adas y se
rd1cxionnra tlicicudo que., de hecho, lo~ cargos estud iados denotan en c.l
fondo y por fucna de lo dicho una ncttsadón por vía indirecta, toda Vt':r.
que, se repiu:, ai apoy<!TSe la :ensura t n que la pretensión rcivindicau)rJa
involucra toda 13 flnca 'La E lvira" se aparca auromáúclte implícicamentc
de la conclusión c ontrari a del Tribunal, a(rn as í esas impu¡:nadones no
esrán u~madas a ubtirse pasu, pues e~e supuesto fáctico de 4uc habla e l
recurren re es irrMl, ya que.. como es fác:il constaturlo, así se tkduce de lu
rcu lid ad pmb•uoria del procew. En e fecto. bast:t o bservar <k: maoera im,,.
grnll:r demanda para comprobar que la acción reivindicatoriA allí tleduCÍ ·
da sólo está referitla, Ctl~lln adviene el ;ul-tJuem, a una porción 1k la f[nca.
; La Elvira' pmt>ftla por los tlcmandadus. y no a la rotalidArl lle ese mismo
predio CO!llO emo:rge de la acusación. JlUCS aún c uando en la prcter1sión
segunda se pitle, c omo consecuenci a de la declarat:i<Ín de dominio im pe ·
· trada en la petición primew, la reivindicación de toda In finc a. ~.s de w:r
c<ímo en el hecho séptimo Jel cjtado libelo el mismo actor expone que •...
se halla privado enfomta pardal tk t~ posesitSn material tlt:l predio 'L/\
ELV!Ri\', por cuan1o parte de ella (~ic) la po~een ..." lo~ demandados
(subraya la Sal~).
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De manera, pues, <Jue el Tribunal no cometió error proh:•rorio tvidcnte
alg<mn, cuando dedujo de la upreciacicín de la demanda que !a pretensión
rcivindi.:atoria del a('tOrrecat: s<)b:·e un;l porción de 1 ~ finca 'La El vira· y n{l
~obr~ ~u 10rali4ad; Jo que de pa;o conduce a nntn:fesutr que tampoco se dan
Jo~ prcsupue~ms legales del fenómeno de 1~ plus petitio, a que aspim el
recurn.;nte comn 5oluci6n sustiltlliva.
3. Los c•tr80&. por ende, no son prósperos .
CtJrgo 'lf<r cero

Por su cond ucto se le acha;;a a: la scme uda el quebranto intlirectO Lle lns
nrtículos 669. 762, 764. 765, 766, 7ú8, 770, 771, 772, 773, 774, 787, 946 .
947, 950, 952. 961 , 962, 963, \164, 969 del r..c., 221\ de la C.N.. 4n., 37-4
del C. tlt P.C. , por falta de ap licación, en n,Jución con el arl. 76 del C. de
P.C., a consecuencia tlc error de hecho cometido por el Tribunal al apreciar
Jn <lemanda.
El yerro fáctico se .ha~~· consístir en: a) no dar por dcrnosrrado. están·
d<>lo, que la dem.~ntla identtticci en fmma l~gal el ¡rrcdio La Elvira: b) en no
dar por demosu·arlo. \;Stándolo, qtre l<t demamliL al hab~.r ictf:mific:ado plenamente el predio La f.ilvir.t, ta..'n bién lo. hizo coa h~s lotes o porciones pose·
íuns por los clenlantlados; y c,l no J.ar por demosr.ructo, e~tándolo, 4ue <tl
iclentifit:ar la demandu el pre..lin l.~ Ehi ra, d pr~supucsrc> demunda en
forma 'se obs~rvo plenameruc pc.>r el d<!mandam~·.

Lo desarrolla el recurrcnto: afinnando q ~e los anteriores yerros fue·
ron producto ele la e.rrónca <tpreciac;ión h~cha pOI' el sentenciado r de la
demandn, p~es ect el heclto sc!lnndo de ella ~L' icleotifi~a arlecuadamente.
la finca La El vira, r1o ohs1.a111c: Jo cu~l y h~he,.sc t·nn >tatudo que las di s·
rintas porcinne~ o lotes que se encontraban en posesión de lo~ demandados se comprenden dentro d·! aquella 'y, por consignienc •. quedamn
igualmente singulari7.adas e iclell!ificnrlas . ci lrib unal... e~1irnó no observado e l presupuesto procesa l cie deman da en forma porque el artículo 76
de.! C. de P.C. ex ige 'que la~ cc•nden.tts t¡ue ver.~cn ~obre bitmes inmuebles
les especificar~ n por su tlbicat:ión. Jimleros, nomenclatums y demás cir·
c onstancias que los identifiquen', pn:ccpto cuyo sentido exige igualme:JIte 'señalar tle manero precis11. lt•s llndcms de las distintas porciones o
!ctes,.
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Señala segui:htmcnte el recurreme que el yerro es trasce-ndente, ya que
a pt:~M de l:t adecuada idcntiricaci6n d~ la li n,;a 1~, 1!1"-ird, según lo dicho.
por no haber s~.ñalado la tl.emanda <.le manera precisa los lint.lcros de la.~ dis·
LÍntlls pnn:iones, el Tribur.al encOntl'(5 au~cnte el presupuesto procesal
comentado, profirienllo ron base ~;n ello una seme:1cia inhibítoria )' no tle
fondo.
Luego de explicar el com:epto de la violadlin de las nom1as sustanciale.~ que dijo .infringit.l~t$, el ~'en S( JI' pidió c asar :a sentc11cia y proferir la que
en derecho <.:orrcspontk.

Cargo C uarto

Eu<lílga>clc en él a In sentend:1la cransgrcsi1í u de los mi~mos preceptos citados e•l el cargo in mediatamente anterior. por ídén:ico concepto de
violación, a :ono;ecucncia de error de hechCl cornerido por el Tribunal en la
apreciu.ciór. de la tlem~nda y otras pn1eha~.

a)

Cnncr(aa los yerros pre>b~mrius d<ciendo t'p•e:
el Tribunal no dio
d~.mosLradc;, e~'tándol<l, que la demanda iilentifil:ú en 1;¡ fonn a ordenada e n la le y d predio La F.;vira; b) ef\ no tla.r por probado, esc~ntlolo,
que al <!)indar convcnien rementc .:.1 libelo el predio La El• ira, .'también
identifit·ó plenamemc l3S panes, lo.t es ;l porciones pe>sefri;Js por Jos
de mandados: e) .:n no dar p<lT m:red_lra.;tn, c:stándolo. que al habers~ idell.til'ica<lo ~:om o correspondía al pr¡;dio ! .a El vira, se ol:>servtí pleoamemc. el
presupu~~lo p:·oce~al tlcmandarla en formu; y ti} en no dar por esrablecido, estámlolo, que las porcion~s po scfdas por los demandado> e: iJnegran·
to:s del fundo l n El vira fu~roo convt:nient,,tnenre idcnrificat.las .
¡)()r

.Explica el rccur.·e.nte quo,; esos yerros fueron pmducro de : a) la crrón~a
apre.;i;tcitín dada por el Tri!Junal a la tkmanda, pues ~n el hecJ:u $egundo de
ella se idcnt!tica por su ubicación, li:)deros y demás can!CIC-rístic as la finca
La t:::l vira, igual ;;omo se hizo l;n la primera prctensiún; a la segunda de I(L,
pre te nsionts; 3 la inspecclóol jutlicial pnlcticada sul:rre La Eh·ira el lo. y 2
tic jul io de 1987 (fls. 7l! a 87 C. 1); al dictamen peri<.:ial •·e-ulitln el 2 de o::tutlre de 1987 (Os. 144" 152 C. 1), ~.n el c t;al se ident ifica en legal forma L:l
El\·im y todas y cada u.na tl.e sus parle> en posesión de lns t.lemandados; b)
la falta de aprecia~ión de.!Ks ~::scrituras 342 dt: 24 de ocmbre de 19.5R, de la
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Nolaóa u~ Plato, 325 de 15 de j unio de 1986, morgada en la l'ó tarfa
Ariguaní; de la Re$Olución 03148 d~ 3 de septicmhr~ de 19&0, cmanatla del
lncurJ; cercHic:ndo .k libertad y tradición de L<l Elvim (11. 3 a 2.0 C . 1); de
los documentos visible~ a fo lios 40 a 44, 476 a 60; la contcstació:J de la
demanda hecha por Eilu:v-do pan·ues Samos, :1mm d: Avila, Bernabé
Suárez, Bernabé Barranco Movilla, Iluminada Suár&z. !:'.m iro Lópcz, CaTio~
Romero ArritLa, Héc1or Ospi:to, Arturo Ospino y Gusmvo Cervantes (fls.
45 y 46), lván Pacheco Melénde2. y Josc' Maria Ríos f.larrios (fl. 62 y 63),
quienes, dice el recurreme. ..:or.ñesan es1ar poscyend.n l..1. n,•ira en lo res o
pnrciones; y no haber visto tampoco los testimonios de Carlos Manuel
'torres, Gu illermo Enrique /l[encia, Pedro Turres Villalba, Rda~l An10nio
Hcrnánde7~ José de Jesús Ton-cs. Manuel Elíseo Tc)fn:s, Orlando Pcñ" y
Andrés 1\ve.lino Meza (Os. 127 a 121) y 174), quienes seilalan unifom>ementc la pose~ión vioknta riel inmueble.
Las pn u;bus crróneamem<:· apreciadas y dejadas'~ u preciar. contin úa el
t:er.sor, llevaron al Tribunal n cr.>•lSi dcrar 'no bastan!~" <¡ue 'durante ln dí lí gcnda <le in~pecci6n j udi<·íal el fuocionario actllilflte escnblecicra la idc nti·
ñcación de cada parcela...~ y quc po~1eriormeme hicicrdn k1 propio los
periros, p <'!CS exigió que era mcne~ rer que esa identidad (;()incidiern con l<1
pedirlo en l•l tlcmanda. pi!'!'~ q,uc la cosa reiv indic:•lblc csmviera suficiemcmcfllc singularizada (Jl. 19 \. . l ). Ese desatino, a¡¡;rega. llevó al Tnl:mnal a
conch1ir la fullu del presupucH11 procesal demanda <lO fonna de los prcccp·
tos que aduc.;c cnmo violados, pide se case la sentencia y se profiera la q ue
e n derecho c.om:spo nde.

Sr. consi.derct
l. A dif~rcnda de lo que sosluvo el a:r¡un, el Tribunal razonó que no
concurren, cornil elementos c!:cncial~s que Hlll de ia acc ión reivindicatoria.
ni 'cosa singular o cuota del<:;lllinada de la mi sn1 a" n¡ 'identidad" e ntre lo
poseído por lm demandados y lo 4 ue es ohje10 de dichn acción. por cual!lo
al 11:Cae: la prere.nsión del actor sobre una o varias porciones del predio La
Elvira y no sobre la tnlalitiari riel mismo, crd pr~óso que d icha porción o
porciones se $ingulari<..'U'án l?IJr stls lindenos y demás circunstancias que loi
identificara, porque no ba~tiob<~ ~on 4ue la demanda indicrom los gene rales
del glob>J muyor del cual fonnan pltrte esas po~~ ioncs menores a reivindi·
car. ni qué la id<mtificación de estas ti !timas se hubiera efectuado en inspec ·
ción judicial pracricada en el proc~,so. por el juez y los peritos.
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2. J'Mriemlo d<~ e~ coJ>Crera a.'everociún del Tri bunal y Q\aminada la
<.lctnunda ii>troductoria ctel proCe$<>, no eos dificil <;(Incluir que, dcrtnmem~;,
el acror comrajo su pretensi6!1 reivmtlicaJoria a tm¡t part~ <.!.t:. la fine" La
El vira, no a .; o roralicad. y, adc.m:i~. qu~- solamente idcmiücó en lo; rénniuo; de ley al cir.ado globo mt<yor. om1 ticnco h<tccrlo respecto <k la porción
o porcionc~ o b;ero ele re ivinüimc ión.

"" clccro, habiendo a(h'I:.Tiid~• inici:tl:nentc el hedLO séprimo del libelo
t)lle el actor ' .. .s~ halla priva<! o e~ ft•nnrt purcitt; de la poscs<é>n materi ~l dd
predio 'LA ELViJ{,\'. por n1~nto panc d e e lla 1~ pos~.er. lo~ de mandado$...",
a:;i la preteol~ión primerJ. !le la d.ema.1da hullicse i~etbo referencia a lk Finca
La Eh•ira, k lcll tifdndola por limkros generales , es prcci >o enlt:nder qu;: el
·petirum tlu~cló refr.rioto única y exch>>iv~mentc. <l 1~ porción del imuueblc
poseldu fllll' lo~ demanJ~dos, y sien(~) esn prccisrunen!lo 13 conclt>sión sacada
de la dellland.1 por el Tribu:1a:. no ;e adviene ea ella el rerro fáctico que le
atribuye el o.:e:>sor.
3. E lle:;rtolle yerro m~lico que ~a acus:;ción endilga ~n los tlos cargo'
al sento::nciador, tan: poco es :k~ redho p ues d e la aprecmdlln de la s prucb;1s
<¡lle S('. dice n pn:tt:rida~ como cte le. conte mplación l:mn:cta (le las que: sr.
SC>ialan como o b_il'li,·amemt· distor~ionada~. no lwy manem dt concluir (f!IC
el Tri.lnmai inr.urrió en e.l errur de foeclw cvidern~ q:«>. se ai'hOC.1, al encon-

trar qu.e lt1 pre!en.\i,ínn:iviudicmoric¡ aqut dl!ducida por el actor apunta 10 11
s6/o a uua prm:ión r:it!l pr~dio !.a 1:.'/vil'il y 1UI u .1u ww lirlwl. y e11 w amo estimó qUP e.'l l!l dei'Jn!ld!liW se úJ~,.fijiwm" en la fom1u di.spue.rru por if1 lt!y
_In porc:ián <• ¡>t>rcüme.s poxdda.t P<•r !os dcmar.dados y sobre las qr'e hahrf!l
de w:no.r !a rci l'indicm:irín.

Pan que el yerro fáctico tenga incillc<'-:a en ~usación, ha ..:xpu~sto
ins i>ten:<:.men te la Corte, debt: s,~r el pro<'lut:IO de una w nclosión ?rOb<••oria
claramente contrari~ ·a la rer.litlud del prmx·$o, de tal form<t 4."~· a la mt\s
ligera lubOJ' de par!mj¡Óo> t'ntr<- ~:na y orr9 ernt:Ija con diamanrinu claridad lo
nb~urclo <k l~t conclu~i<in. Sólo as(, .:.monees, s~ est•·uctun• aror fáerkn eviden te con futPa pam produci r ~ 1 qu;dm: ce la scr.tt. nci;t" que.; d~ otro modo
no c.s posible dada la '11bcranía ll~, j u,gad<lr <le inst~nr.ia , ?•X cu;mw en t:s~e.
campo basm qtK: >uS juicio:; no ;;ean comra~videmt" o qt.e Ien¡;<m alsuna
explicación lógic<t parR que den sustenTo sufiücule al fallo.
De manera que !Xaacr ~ [¡¡;; prueba ; del proo:eso, cun:o lo hi7.0 e:
T rillt:nal. la conclu•ión f,rrá~ cm nentada, nt' genera ei-ror de la eslirpe
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denunciado, pues cl:a no seria ilógica ni arhitrAri~ d• cara a lo que esos
medios de convicdóro tl~notan.
Alg<) más, las pruebas J e l pn}t:CS(t iudican q ue Ir" <1 cmancta<Jos no
ejerce n posesión conjum11 soh re 1:¡ pordón de la finc a ' L11 E lv ira ' o bje·
tn de reí vindicación, s mo que. por el contTano. ;¡unen de ma nifiesiO
que cada uno de esos posect!ores ocup~. con ~nimo de señor y d ueño,
una porciór. si wada tle l\ tro d e l lote n:cnor q1•e sc p ~e te11de reiv indic::<r.
En efecto, bas1a observar la diligencia d e ins~c<:ción j udicial visible a
folios 7R a 86 il:;l cua!lemo y el correspondie nte diewmc n pericial
obr:tnte ent7e folio~ 144 :t 152 del mismo c.; u"tlerno p3ra cnm J>rC nde ~
cómo. dt:ntro llei globO mcnor ~obre el cual reca~, la prel<:n~ión reivindic~;tt•riot, se hall aron las si6·.1 icn1es ¡:)()rc iof!~S o ])J\J"C~Ias, lOcl :ts e llas
indep.;;ndie•:tes bs una$ tk· las ("l iras, con l:nde ros de finido• y ell pode r
de los pow.cdore~ qu~ a con¡ inuación ~e ind\can: a) pr~'<lio 'Pa puyal ' ,
~n pod<:r tle JO$!'. M<trín R)os; b) Pr e di o ' L" Rese.rv :·. ', en pocl~r de Tiw
Barrios; e) Pred io "El Sinaí' . t:n p()<k r dt.> De n ta bé Da rrnnco Mo vi lla;
u) prectiu ' p¡~ra si pega· , '-'" poder oc Juan J in~,t;;. Chá\"cz:; e) pitUio ' J.¡¡
Fom:na', en pode r de Héc tor O~p ino Mnscmv; f) predio ·'San :\1iguel'"
en potler dt: Jv a n J>a¡;heco; ; gl prcdi9 'l.. a Ventu ra ', e n podt: r de
lk rnahé S uiirez; 11) predio '·cJ Ol ivo", en poder de Jua n d e !l.vila; i)
p redio ' Vllla Lu 7.', en po1kr o:k Em iro Lópe 7.; j ) prediCI 'BcJJa Lt.>..' , en
podt~ r de llu min"da Suáre7.; k) predi o 'U n Di vi11o /\:•trd ecc r' , e n po der
d•~ ,\nuro Ospino: 1) predio ' 'i uevn ltlea ·, ~r: poder de G11Stavo
Ct~rv antes ; m ) pr~dio ' Lo m~ Lint!.a ·, e:l poder ck Carlos Romero; y n)
pred io · cai1o Lindo ·, e n r odt. r de Ed l<arc!o P:Jredes . S iendo IH Í, e(
a ctvr no sñlo cswha vbli.~atlo. pum cumplir con los requisito.~ de
.forma de la demanda, a Jeñuit1r !1l uhir:a,:ión y limieros de la porción
de :erreno xo!)re !a qm: verso la ,?rr1íen.riri!! de dom ird,> . sino que igual mE"IIte r:stob !l !/amado a propo rl:ionar tm P<V"!icuiar tus linderos de
cada una de las pan:tdos o predin' en poder ind.tviduo.l de lo.1· po.leedtlfi!S demandados, m q:.tisiw I! H C o:m tl'-f por no haber o&se•·,m do
diclw demwtdllnte ret¡firtrJ.i mi11 más lit il'wptiLud de! lib!!lo introduccon rntl.'i vera.\· ¡:.ro:t de prt~.,·en:e qne el Sf!nu:nciador no inru rrit)
en yf!rro f á f:tica :.:w.J.~'td~, elil.'t'Jntn:~ au..H~Ju~: 1!1 p resupii.P.SUI p rtH:t!Sal

tor,

y

'd P.mlltlda en fo rma· .
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D ecisión

En annonía con lo ex puesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casacirín Civil, administT~ndn justicia en nombre de la República dt~
Colombia y por amoridad de la ley, NO CASA la serucocia de 17 de
noviembre de 1992, proferida en este proceso por el Tribunal Snperior del
Distrito Jud icial de Santa Marta.
Costas del n:cor;o de casació n a ~rgo de la parte recurrente.
Oípksc. norifíquesc y devuélvase
huna! <le.origen:

oporrun~mcute

el expcdienre al tri·

T'edm L<Jfunt Pianeuo, Eduardo Garcia Surmienw, Ctlr/os E.m:bun
.farami/lo Sdtlnss, Héctor Marín Narcmjn, Alberto O.~pina Botuo, Rti,{ael
Romero Sierra.

·

N~l

>u sc o·ibe ho 3ouerior providenci a d Magism1do Carlos Esteban
Jara millo Schluss. quien nu panicipó e n ht del iberación, por encontrarse en
uso de permiso.
lff.r:cnr M f./reno Alda11a, secretario

*EIRIROK DJE HECHO
Si e l recurrente opw por acu$~r la sentencia que impugna fondado el ataque en supuesto error de hecho en la apreciacióu pruhalori<t, ha de. s~r espc.cialmemc ri guro~o en &ll labor de censura.
.:.::videncia y trascendencias del preciwdo yen·o.

F. F.: C . ele P.C. Arl. : 368 J\umrul.: 1

"'.IUZGAJDOIR m•: l l\S'li'ANCIAiVAILORACnDN ~'AWRA
'U'OHUA/[:"DHCUO
Es t:l juz.gador de imtauci;, t'.l 1l;unndü a a~i~n:trle a la pt'Ueba
indiciaria el valor dcmo~rrativo q •J e le mt'.rc:.:~a. si n que su juic io
pueda ser variado en c:asac.i cíu. Excepción.
Igual senlido: GJ. ttlmo CVI, p;í¡;. 123.

*V WtACJON 1\'0R!'v~A S US1'~.!'1CIAL-Vía
1ndírecta/F.RROR 01! DF.RE CllO
La violac.ión indireda de normas de derecho sustanci al, por cquí ..
voc¡tc ión de juicio dc.l SCI)[enciador cu la apreciac.!ón de lllS prueba~. put'.de provenir de crrm d~ hec ho o de derecho. Este tiltimo ,
se refiere aldcsaci~:rto en q ue. incurre el fallatlur en la apre.ciaci6n
de l~ prueba que exi.~te en el ¡>T(JC~so frcrm~. a su regulación leg-dl.
Jguai sentido: Casaci ún de 25 de febrero de 1988, G.J. tomo
CXCll, No. 243 t , primer s~mestrc. p3g8. 76 y TI.

F. F.: C. de P.C. Art.: 368 \'umra l.: l .
"TES'HMOl\10-IdcntifKadón d<:l Testigo/H}ENTrFIC ACBON D'lf.: IRSON.U.. iVALOlR"ClO~ PROR;\'J'ORJA!TSS'B·
MONIO· Valoraci(oll m C-onjunto.
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Ante la necesidad de allc¡!ar a 1m procc.~o el ¡estimonio de quien
por. fuerza mayor no p~)rta so cédula dt: d uiladanía en un
momento determinado (des lruccíón o pérdida de 111 misma), l;~
adminiStración de ju~tk:i~. hahid•t es11 cir~.:un s taucia puede
recepcionar la declaracitín te~tifical y vaiorarlu luego ~n ~-onjun 
to con los demás medios de prne.b<t, decisión excepcional que.
resulta admisible.
lgil11i sentido: Sentencia <.k 4 de agosm de 198lS.
•cAS ACION-C:luS:.~Ics!CASAUON -<.:.<rgr,$lVl OL;\CION

NORMA Sl"ST:\1\"Cl ALil\"ll!LID.'\f)

I"I~OC ~SA L

l . Si con inobservancia de las regla> COiltenidas en el 111.an. 3
ctel art. 174 del de P.C. el H:X"lJmontc, e.l) \lll ~\)]()cargo, aduce

e

dos causales de casación (liferentc;, respecto tle los mis:nos
supuesto~ dt: hecho. la Corte no pu~;dc. a 'll arbitrio ~s<·ogcr una
de las dos y dcj;n de l:<d~· la otra, ni tampoco avocar su eswdio
si muháne;unente pu~s. en rigor. ellos resulrari.'l contrario no sola
a l<t aut<mornfa de las causales sino, también, a !;J de!()!; dos c~r·
gos t:rigidos con semejante irn:gula!·idad.
2. Distinción entre la <·ausal primera y la cau~al quinta d~:~ ca~a 
t:iún.
Igual sentido: G.J:. tomo CIJ. pág.. 131.
F. F.: C. de P.C. Art.: 374 :\umral.: 3; 368 num. !; Decr~.to .
i\ um.: 2651 Año: 1991 M e 5!.
· Cnrtt! Suprema de Justicia.- -~"'" d~: Cusan<!" Civil- Santd:<. de

Rogotá, D. C., septiembre vei:1tinueve (29) j,, ¡nil n()vecientos novcnl(t y
culltrtt (l994) .
.Mag¡stradu ponente: Dlil:t<>r !'edro Lafont Piane!UJ.
Rr.fereuda: Expediewe Nv. 43134

Sement:ia lll

· Se ~-idcn por la Cone el recurso exrmordinario il: ca.<ación inte:¡mestO por la parre demandad" contra Id sc ntenda proferida pt'T el TGi:lu r.al

Superior del

Di~ tri lo

Judic:!.\1 de Cali - Sala de fam il ia-, el 19 de febrero
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de 1W3. en el pnxeso ordinario promovido por OSCAR P.l>t:ART>O
MOLINA, rcpre;enHtdu OlOr s~ m3llr¡, T.li:L .MERY MOLNA SERNA, cO•I·
trd CARLOS VlRG!LTO CO:\TRERA S.
l. Antece<lrmres

l. La 5eiiora Lu 7. Yiery Mol in a Serna, obrando como reprcsenumtc
legal úe m::oor O~car EGtlanlo \I!Qlina, conv<'K:lÍ a .Carlos Virgilin
Cnmreras, unte el J u:.: ga11o Pronócuo de. Menore.s de Palnlint, para que sur·
lidos los t~rimites propios de un pt·occso de invcstigaciól\ de la· ¡>alernillad,
se declarare que ese menor en cuyz cepn;s.;mación ella actúa•.es hijo exrra·
nHttrimon'tal LIL'lll~ntandaúo

2.

(rl. 9, (.'. 1).

Fu11d6 la prete11siún referid" l<1 acrora, en resumen, t>J1 los siguien-

tes hedto~:
2 1. Lu7. Mery Molí na Sema y Carlos Virgi Ji o Co ncrer:t5, s,~ conocieron
en e: aíio de 10}76 y, a [ines de J97li em pcl:<non a ;,osrcoer ~.Jacionr.s sexua·
le~. a con sect•<:ncia de las cuales aqucll:t q:.edó cmbara;¿ad~. hecho l¡ue
comunil'c) al demandado. luq ;o <!<'; l1~bcrse praclin tdo los cx:ímenes m6di·
en.~ c.o•n:spondicn¡.,, ,
2.2. 1:!1 7 de octullr" fl¡, 1979, en el municipio de Pradera, depanamcntl> del Valle, nació el meno:· Osc;Jr Eduardo Molin<J., hijo de Lur. .\1ery
~o\ina Serna, hoy demandante y 1lel dt"mantlano, Carlos Virgilio '<::<mueras.

J.

Notificado que flle el tlcmandadu t!<:l atltll ad:nisorio de l:t demanda y C(Hnti.o el rraslado de ~a rr:isma y sus anexos. le dió ~n:-oteslación como
aparece a inlio.> J 4 :t 17 del cunderr.o uno. En ella . .\t <.>puso a la pn:tcnsión
de que ~e le dec:an: 1n1dre <.:Xtrmmnrimonial del m,~nor O>c:ir Eol<anlo
\1olina. r:<;g6 la exist~:~eia de rda.ciones sexuales· con la m¡ulre de és1c y
a.clujo que es~ den:ané.a e~ tWIL'mria y solu pr.rxigue fi tlCs econ6micos.

4. Cread:i la jurisdic.:ión ,[e fam iliA , correspo ndió t:on rinuar d trámile del proceso al Juzgado Segunó• Pro•n iscue> tle f-am ilia del Circuito
Judicial rle Patmira, el qu~, mediant<: ~er.tencia dit:mda el 29 de enero de.
1992 le pliSO.fin a !a primera insta nci a (f: ~. 96 a 106, c. 1). En ella decla ró la parernidatl <.!e Carlos Virgiliu \.onut-ra~ respec1o del menor Osear
Edu ardo _\t ulin3 y se abstuvo de itnpl•ner conclcna al pago de alimento~
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a su favor y a cargo d el d(~ mandado, por cuar.m r1o se. <:Siahkt:ió -llegúu
se d ijo en _el :"allo - , la c:lpdcidad econ6 mic't del o túgaclo a esa pr.:sración.
5 . /\peludo el fallo de primer ~;~rado. <.:1 T r·\bunal S uperior del
Dis1ri1o J udici a l de CA ii. - Sall1 dc Familia . d t;)sató el recurso de ;¡pcla.cití n, median re sen rc nc ia p~onu n ciada el 19 de fcbrt-rod~ 1993 (f01io~
2') a 49, cduo . idbunal), en la c ual conrirmtí la llec:araci()n de pa:c midad d~l dem:mdado ~cspecm del menor Osear Ed nardo .'v!(llina, c ondCJlÓ
a Cario> \ 'irgilio ConiJ·era; ni pago con d~-stino al menor ruc¡r.;i.~m\:JO de
un~ p~.nsión a limentarla cquiva kntc al 30% del ~alario mfnimo l eg~l e
igual pQr-centajc .ie sus p res:aciones ~ricia les ~· di~puso que la patria
potestad sobre aq uél :;,erñ cjcn:icht por. ~u p rogen ic;.>m. Luz M('ry Molin;,

Serna.
6. ln~onfnrme e l dcmand¡¡<fo con e-1 fa;lo riel Írib\mal, intcrpu~-o C'ntonces el recurso (:x tr·aord inario ek c nsac'cín, de cuya ó ::cisi6n ~e ocup<l ohora
la Corte.

11. u \ SF.NTI:.Jv'CIA I>EL THIIJU.I..'Af. ·
l. El tribullnl. luego .d e :;intctj,a r la pusidón asumida pQr la.~ parles e n
el pruce>o y la nctuatión surtic.llt e n la primera in$Htn\:i>t, cnruen1r<1 reunido;
los presupuestos procr-sale.s y. por e llo, consiclenl prcw:edcnte rbcUtr senter:-

cia dc ·mérim .
. 2. A cont.i nuación, recttL'Tda el ~clltcnciador que ron forme a la legi~hr
ción col()mbiena, cuando no se efectúa el rc-conocimicnto voluntario <k b
pacernit'.od r~specto de una per~ona de1enn h:•<l~ , para c .>tahleccrla ·pue<.kacudirsc entonces< la inve:;ligaritk ; udi::ial de la mí~ma, t~onfonne a lo dispuestn ¡Jor ~a ley 75 de 1968.

:l Dado

~uc en el caso de aut<>;. se

'tducc l:¡

~x~~tcnc:ia tk

rel1tcionc·-s
enm:- Luz f>·k ry Mo:ina Serna y (.;¡,rfos

sexuales exnmn~nimon:ak~
Vir¡;ilio C!mm:ra~ por la época tk la cone~ pdón de l menor Ose~• Eduardo
:vlolina. el t:·iburtal t"niendn en cue:nra <¡uc este n:tció el 7 de octuhn: de
197\1. concluye que hub<J de ;"r concebido en Cl período "t1c los t:!O días
¡;:omprendidos e ntre- ,,.; 11 de dic icrnhre (:r.dusiw_t d~ 1978 y el dia 9 de

abril (indusive) d" 1979.
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·----------------------~------------4 . Anuli7.a luego el senrendador los r.estimonios rendidos por A ltyd a
()s pina de SemJ, Ar2~clly Potes <.)cazal y Diego O snrio 1\rredondo. De
ellos ufirmu que .h's dos primero~ " no a pt>rtan ningtirt dato concreto" en las
declaraciones <¡ne aparece!'\ a folios 40 vtn. y 4 1 vto. (folios 35 y 3ó, cdno .
IJ'Íbu n:ll).

F.n CWI!'ll.O al tc~rc<:ro de los dcc!ar3n:cs mendnn:ldOS, Diego o~orio
J\rredondo, expresa el Lrit>nnal <JU<: su rtlato e s ' 'de s uma importanda", ya
que e:;\c m¡mi.fi~.stl! que Lu% Mery .?.·1ol:n~ Serna "~e 1977 h3sta enero o
febrero de 1978", ~e5tÓ "sus s~rvkios como empleada doo116stka e n su
casa y que como dla no ~onocía la ciudad dr Ca li, pues es de Pr~dcra,
durante un :icmpn b acompañarou h ¡¡sf:l e l tenn i!l;ol de ;ranspc.mes para
dirigirse luegn '' s u casa en Prader¡l". A ¡:regó e l restigo luego q ue a
casa
se presentó "como pretendie nte o no,·ioM "u¡' joven también pr:ulere~o d~
nombre Ctorlo~ VírKilio Cuntreras. con IJuicn .~alía J¡¡ Mo\in<L por algunas
homs, lo> s<(h~do> o tlorningns. hahieodo durndo e sa relación como ha•HI
m3n.o de 1979"" (follo%. cd~o. tribunal).

su

Ex;¡~e~ó así :ni~·no ~ste •~~1ígo. que "Co mreras visi~aba a la

Molina,

quien desde rrincipio eh; 197S ya no er" acomp3flad;¡ por los paoronos para
ir a tomar e l bus y c;ue a pri r.c ipios Je 1979 Ltn Yte ry les comunicó que se
halla!:>.~ cmbaramr.b &.: Carlos Vir¡,oilio Conrreras", único vartín con quien
~lla h¡¡bía sosr~u i<.l.o relaciones sexuales (foiio 36, cdno. tribunal).
1:1 mi~mo test:go, .- a>evera el tri b unal- • d~d;u·ó en n:lación con la.
cond<~cw de L u7. Me.')' 1\•lolum, y al respecto manifcst6 que "en e sa época
la detnand~r1tC C•rlltlna niña Qce no tenfa no vio ni salía a reuniones ni a fíesrus o pa~cos. dado q·J.;: o::u la ca.<a d~ ella e ran muy celosos y nu le permitían
salir snl~'' (folios J6 y J?, Cd.'lu. trib;;n.al).
5. i\na l i%a luego ~,;:1 !rihunal 1ft~ declaraciones r&~hida!\ oficiosamente

a BI311Ci1Hosmim Serna (folios 86 <: 89. ('. J), Aleyda Ospina (folios 1 a 2
vto., C-4), Aracd ly Pote~ Or.;a1.al (foli ns 3 a 4, C-4), así como la declaración d;: parte de Lm. V.cry :liloEnu al absolver int<:rroga torio form ulado pnr
la Sala ele f amilia y la versión r.lel dcm&n<l;•do (foEos 80 a H2, C·l), qllitn
se ~.:mpeña e n negr,r la p3!Crnidac que s t le atrihaye en la demamlu y. de
tales p~uet>as, así como <!d testin1onio de Diego Osorío Arredondo, anali zadas en COrljuuto (folios 42 a 46, cuaderno ttibl.n:t!), concluye e l scmcnciaclor que "efectivamente e-~•t~ Lu7. Mcry Melina y C.1rlos Virgilio
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Comreras denicron d¡¡rse las !'elaciones sex uales qm; tu\·ieron comn consecuencia e l cm'oara7.o y parro 1lel men(J r O>ear Etluar<:t• y por ende, la paternidad que ~e adjudica a este varón", (folios 46 , cdno. tribunal), como lo
declaró el jucr. \le conocimiento.
6. En relaciím con las cxcepdon·~~ tr.ndicmcs '' enervar la prosperidad
de la pn:lcmióll de filiaci(>n objeto dellitigio,_¡;xpresa d tribunal qoe, can.forme a lo dispuesto por la !(.y 75 rle 1968 {an. 6o., numc,ral 4o., ioc. )), ~
hace 11l'·CC$3rio qu~ "el deman<L1do demue~rre ~on pme.bns t~hacicures e
indubitabks qc:e durante h.ls 120 dúts pre~mnidos de la eo:>Dcepcoór. de l hijo,
padeó\ úc alguna CJJferm etlad que le irnpcdfu engendrar, '•ale dcdr, la
impor.;nóa ge.Je mn<Ji. c<tya ¡J¡,nosrraci6u ser<Í de canicte.r rnéüko o bí,en,
que la madre uel Ltijo fu¡·..acc~riida carna hnenr\: d1u anrc <:S(I$ 120 d (l\3 por
orro u orro' ho:nb•-es, es .:ice ir. la llamad;! por lo> romano' exccptjo pl mium
conswprarorum, par;; lo coa! bit:n puede acudir a tcx!o ri¡xl dt' prueb:l enea·
num,.Ja B demostr3r' la .:ond11t ta poco edificaJlt~ de la maclrc durante el
lapso presur.1itlo de la concepc ión" (folio ~7. Cllfl<lerno tri':>unal).
7. -F.n e~e orde n de ic.k~s. encuentr~ e l tribun al que pes:; a qu¡; .:!'demandado ~finn6 que Lu7. :\kry :Yiclina tuvo relacion~s ~exuaies con otros hombres (Luis Enriq~ C0<1rcer.c;, hcnnano del demandado y Diego Osorio
Arreurmdo), esa atim1ación "se. queda solo en eso", pues. no exisr e en el exp<>
u iente ni ·:el mc11or a~nmoce pn•cva,lllle la resp<tl<le'· (tl "- i, cdnn. Tribunal).
8. · ··ne esta Silertc - -prosigue el tribuna~-. no loh'TA el demandado
prueba alguna wbrc los m<:uios exceptivo-; qu~. apareja Ja nomn, n: consi ·
gue echar por tierra los hcehos que hicn decbr:tdos por lm deponentes des·
cubren con prueba suficiemc la pre:sunci6o del ordinal 4o. rJ¡;J artículo 6o.
de l<L Ley 75 de 1 96~ que saca avance la preten sión de la ac:ora'' (folio 47,
ctlno. tribur.<~IJ.
\l. -Asi la~ cosas. en1:nenrra el sence~c;ador que ha de contínnar el
ra tio api;lado. en cuan to d~dmó al (:\':mandado padre del menor Osear
Eüuardo Moiina, m9dificandolo en c<1anto se refiere.<' 1~ pensi6n alimentaria a favor c:c e:~te y a arrgo de aquel, p11rn fijarla e n el. .'lll% del salprio míoi
mo legal, conforme a la prt:~un~ión establecida por el ~nkulil 15.5 del
Decreto-Ley 273 7 ele 1989 (C6di~.o -rlei Menor) y, adiciorJ:Indc•lo Cll Culnto
.. asignar solo a la madre el ejerció<> de )a patria pntt:-s tad res¡>l'do al cilado
menor <un. 16, Ley 7 5 de 1968)

UACETA J UDICJAI .

/11. La demand~t de casución

Cinco cargo s formula el rc:l:urre nte a la senJencia impugnad~·. D~
ellos, el prime ro y el ll'rce ro por su p uesta vi<)lac ión indirec1a de n or•n~ s
su slanl:ial es, por e rror d~: necho e n la apreciació n probatoria (art :168,
numeral 1, C P.C.) y lo s o Iros tres, por habcr.:e incurrido en la mi sma
clase de violac ión de normas susJandales. pero¡¡ consecue ncia de erro res d~ derecho e n la apreciaeión de algunas prueb as (an. 368 , numeral!,

C.P.C.).
serán· de~ pad:ados A¡,'Tupándolos para el efecto, así: inici almente lns cargos pri mero y cer~ero~ a contirw aci ón. lo~ cargos segundo
y cu:m o. teniendo -en cut~ma q ue re~cto de <:<1da uno de estos grupos se
harán algunas consider-aciones comunes.

Talc.s

cargo.~.

Por i.íltimo . se despac hará el ~:argo quinto, dll(lO el cont¡;nido del m is mo.
C urgo prime ro

Con h vocac ión par;J proponerlo c!e l nnic ulo 368, nume ra l l del CóUi go
de Proceóimíento Ci •il, acusa el censor en cst~ ~ar~o la "-'rucncia que e<>mbatc, de ser "vmlatoria de b le)' sust~ncüol en el inciso 1o . .iel numeral 4o.
del a nículo 6o. de la Ley 75 de ·19GH, y artí~·ulo '.12 del Código Civil". por
haberse in~1urido en "error ele ho;;c ho omo ifi<:sl<l en la a preciación del testim onio de Diego OsO<io Arrcdondo" (fl. 19, cdno . Conc) .

En la ar¡:¡umentación ¡:~a ra sust~:oow r i;; acusa.c i;ín, exprr.sa el re.cum~n 
:e que, aun cuando el flo.Jlador cslima d e gta n imporrand~ ;¡¡ decia·ración
;estifícal de Diego Osa rio Arrcdnndo. e~ lo d eno que "el t1ecla rantc nri
apona en su e xposid<Ín, tlatos yue le pcm1itan al juzgador adq<lirir una
:lu~ tración de licmpo. modo y luJ¡nr q ue lo lle ven al con ve nci nliento de
<¡ue pa ra la época p resuma de la conccpci6n " , e l ih.:mar~ado sostuvo relacione.s .>exnalc~ con Luz :'.1cl)' Mol in a (folio s 20 )' 21, cuno. Corte ), )~a
que se iimitó e.~e tcsligo u manifeslitr al ju:c.g~dl•r q~c supo del estad o de··
cm bara.r.o uc su empleada pnr<1ue e ll a así se lo contuoicú, lo· que significa q ue se trata d e un " teslimunin de oídas, ~t:ya apreciación para p roferir
una seme nci" de la índole que nos ocu pa, no resiste ~.1 pc:so y ia cred ibilida<l e importancia proccstol que le d ió el fallndor ad-qucm" (fl. 21, cdno.
Corte).
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A~evera

además el TeCt••Te nre que el t~slig9 inc urrió ~n alguna¡
i mprecisionc~ . a travé-s de las eualcs " se vislumbra su parcialidad con
Ill iras a tkfc.¡•der lns intereses Jo;: >u e.>.-emplcada o pmiL'nte, a quien 1«
madre le hah{u confiado ~u cu id;Hio", como pue-de :.preciar.;e de la circunstancia de afirmar, "apro~irnadamenre tlie:t. año> <kspues tle ac:wci<lvs
los hcc 110s", qu<; la demand antes~ fu é de ca~a del ~emgo "cua ndo wnlnba co n ~prnxinoadam~ntt: unos cinco <> seis :r.esc~ de em bara~o", lo qu-e
indi\:a, confnrmc r. la ferha de nacimienlp del menor Osear Eduardo
Molirm O d e octubre de 1979j, quc "u principios del 7Y". "la concepción
posil.>lement<: no se había pmrlucido, o. contab~ \:011 muy poco tiem po''
(fls. 2 1 y 22, cdn. Corre .
.-\demás, a juicio del t.'Cl•Sl'>r. 1amhién se e :-.cu.;ulnt demostrado que- el

cesrigv rderidtl "falth a lA verclad c uando afirma que w<los

:o~

fines de

sem aM ~arre at-ril d;~ ·197~ y mar:.:o ;~_., 1979" el C.~ mandado visiraba a .l.u1.
Mery Molina y ~alía con ella dgunas hora~. «fintl~c.ión qu~ '\ lcscnientc ht
mism a Luz Mery Molina, en inen·ogAtorio practi<::ado ofieiosameme por
el tribunal, visible a folios 5 y 6 del t: uadcrno 1\'v. 4, i:1d icando l'Sia qve
d uranre rndo e l tiempo que c&tuvo c o n la fa:11ilia Osorio tall!s visiras y
sal i¡~a~ ruvicron ocnrr~nci~ un~ sola ve;~;" (folio 22, cclno. Cc,rtc), todo lo
c ual señala que e-1 cargo hl de prosperar.
Car¡t.(> /.P .ram

Dentro ck- lAó rbila •le la vriraere de las causales <k u~a.;ión c onsagradas por el nrticu lo 368 del C<ídigo de J>roccdim icn!t.J Civil, ~<:u5a el c~nsor
la scncen~i¡1 r¡uc ~e impugn;c, por $é:r ''violawria indire.:mmcn le de la k-y
sustancial comenida en los artíct<los 6o., numeral.4o. de_ la U:)' 75 do;: ·1%R
y 92 del Código Ci-; 1, in:l1lcci6n ¡r.ovr:nieme. d~.: error de htxho en la ap~e
t:iación del interrogatorio de pm·te, rccepdon"ndo oficios¡nn~:nlc por <:1 tribunal de ins wnd a a la dem¡1miame- LLrr. Molina $(:rna, que obra a folios 5
y s.s. del c.:adl:rno ?;o. 4'' (folio 25 . cdno. Clmt:).
~~~•~en lar e-l cargo . mnnifiesm e l. censor que. d
de h~c.ho ul aprcr.iar e l imerwgmori(l de pam:

¡:¡,. 1.1rocuru de

uibunal
incurrió en errvr
ab$uc ho
por la accora por c uanto \ln las respuestas p3r'2 absolverlo no se prech.:t
cuándo ocurrió ia relación s~-x ual t¡uc dice haher sost('n ido con el dc-m¡mdado, (\;osa m uy exrraña ctl una per~ona que, com o se prt.gona c:n allfOS ,

ostenta una conducta intachable" (tl. 26, c<.!no. Cone.). De t;Sta su<:rre, ~¡
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------------~---------------------resl'ccm de la época de: esa re lad cín sexual ~ habla por 1:. de mandame de
s u ac aecim ien10 "a final<'s del 78 o m ediados d.:l 79"", o a "principios de.!
79", el tribunal no pmlf;t comu In l:im fijar In ~poc~ d e. tales rdaciQncs
por el rieo11po en que ll~bió oc urrir la co!ICCpcióot del me•Jur O~ca r
Ed uardo :'vtoli !! a, ~iend~ ~sa " la única ¡:ruch• <JUC e! semeuci.ador de instancia esgtimi6 para de1enn inar la época pre$oort m de la cor.ce.pción" (fl.
26, cdno. Corte), lo que, en su upinión :es111la (;lln:rari o ~ la lúgica y a lu
cvíd.encia de .tos hcch(J.~.
Cf~nsiderur.ione.l:

- Con forn:e a

[(J

dispuesto por lo' artículo' 36~. numeral 1 y 374,

numeml J tlel Código de Proccd\míen:o e¡,;¡, ero 1.; lcgis!sción colnmbia·
na se an;oriz.a Ja alegación como cí\u~i!: de cas,tciún, el h~l:L-:rse incurrido
por el sentenciador en viC>lacú)n itlelin.!cta rk~ nonna~ su.>tanciales, a cun:;ec uencia de la comisJ ún de: errores f:o.c1i in judicando, pro ve11iem~~ tk: equi v(x-.1ción 11-: j uicio en la prelllis:t m~11or del siln~ismo judicial, ya por yerro
dl' hecho. Orft de dem~ho. en !a apreci aci<Sn prl>t-aroti3.

la atuom¡m(a que e n ~,ien:icio de la.fnnció n jurisdiccional se
fl:'tOno--c a lns fa llaJor es C~ insta:1cia Cn la función <le apreciadún de la
prueba ~n orden a ht fij;óóu (}e k1s hed\Os colltrovenitlos, si el r<~curren
tc opra p()r acusa.- la ~e nt~ncia <;~e ino¡.>ugna fundando el ata<¡uc en
s u pues ro c rrm de hc('ho el! 1<. aprcc ia,;ión l'mba:ori a, ha d e se r e s¡l<'.Cial mcnte rigum.'o en Sil labo r de ccnsurd, como quiera que el error que. se
impma a la sell!eolt~ÜJ habr~ tk su OSien~iblr., maoifi<.:sto, es10 cs . que
.~urja a .,im ple comp~ ri\CÍ<Ín de ;de:ts, sin l!ec:o~s irJad rJe "e~ rorzarJos r~,.o
namienros'' y , ac'.em ás, dehe. S~T de t3 1 tt¡¡;gnimd q ;,c "d yc.rro zs( ~onfi 
gumdo tendría que tntdudrre eo cllnclusiót: uonuaevidcntc, vale decir
con\raria i\ la rcaliclao f:íc\ica e sHtbkc:cb p or la prueba y ser truscendcn\c
a 13. decisit~n $Ín lo cuul c¡trec\:ri!c de relievuncía", co mu lo recordó la
cm te , en ~mcncia de 6 de agosto de l9!i5 (G.J. tomo CLX XX, No. 24 i 9 ,
2.-

D<~da

pág. 285¡.
la Conc. que los Cl\rgo~
unal iz.an nu c,stán ll~madn.~ a su pl·ospc.:ridail, por Ct~tnto:

3.- Apl k adas las
que 3qaí ~"

~oc ioncs wt~riores, cncue~ n·a

:s. l.· De una ílartc , des:tcierltl el imp!l¡;no.dor en d pri111er c;~rgo, en la
de moslraciún de la evidenda atribufda al a.d-qu~m Cfl la apreci ación de l tes-
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rimonio de Di~¡;ú Osorio Arredon<lo , de cuya declaración, Eegún el censor,
no aporta "datos que le pennitan al j uzgador adquirir una ilusrraci(m de
tiempo, modo y lugar·· para 11bicar las n;Jaciones sexuale~ con el demandado e n la época de 1~ <:onccpción del menor Osear Eduardo Molin8. Pues,
dicha estimación la apoya el sentenda<lor en e.[ tesrigo mencionado, (folios
47 n 49, c- 1), quien infnnnó al j uzgador que la de-mandante, LU7. Mery
Moliua Serhu, --~ quit:n él y su esp<lSa co nodan por >er naturales dd muni cipit) tk Prarkra (Valle)- , llegó a c~sa de ese marrim<mio, a trabajar como
empleada domé~tica aaproximadamet•te en el mes de iif;O~to de 197i ",
. lugar d<Jnde pennunoció ha~ta "enero o febrero de 1979" . Agn.:gó que en lus
fím,s de semitn<l, ella se dc,plat.~ha a .su municipio de origen, pan !o cual.
el declarante y su esposa 1~ acnmpañ<~bao "hasta el terminal de transporte",
pue$ uu Mery Molina no ctmocía J~ ci udad de Cali. Relata además el tt\~·
ligo, q ue "aproxi¡n~d3mente en abril tic i978 se presentó" nll!stra c:lSl en
ca lidnu de jlt"Ctendicntc un joven ~:unbién prart~~~.o pero que no conoda:110~ pcrs<>llal:n~nte."; quien resultó ~er Otrlos Vir¡;ilio Conuems: cori ~1
s:~lia Lut. Me!!)' Mol;.-.~". "los •ábados v domingos y esa relación duró hasta
marzo de 1979", ¿poca en la .:l•a: 13 actor~ les comunic-ó su estado de em!Ja·
raro. Aiiark asf mismo el d<'Clar?.nte, que luegü (.)¡;ello se- hi~.o notorio e l
retiro de C:trlos Virgilio Contreras. qul~n se alejó de la lkmandamc desde
::monees, pvs~ a la imachablc conduc:a d~ ésta. Siendo así las cosas, el eontMido de e;ta versión )X'-rmíri<í al ,ju"Lga<.lor tk: instancia conc:ufr. con ci.:rtn
ra~onabilidaJ, y e n uni<ín con mrm <;Stimaciones probatorias, la existencia
el: •-elarion,·.~ sr.xuak$ Crlla época c11 tll'e se prcsurnb la concepcir!n, la que.
como lo ha dicho la j urisprul,i.;ncia. exduyc 1:• ~'·idc.ncia o :10wriedad del
e ventua l yerro que pueda cnm<)tcrse en valoración probatoria.
3.2.· D~ lllnnera p ats que si el trihunal, atendida la exi ste ncia de las
re lad<Yie< p~rsvnales ent~e Carlos Virgilio Conlreras y la actora Luz
Mery Mol! na Serna, por la é poca en que. fue. c:onct,bido e l rn ~nor Osear
F.duaJd<' Moli na, concluyó cr. que habría de dar aplicación M c.stc caso
concrcw a ]a presunción e~tablec:ida por el articulo 4o. de la Ley 45 de
1936 (6o. d e la Ley 7~ de 1968), numc;al 4o., apr~ciadas l~s circunsumcias cspe.dficas de que da c; umta la se ntencia impugnada, tal c onclu sión
no T<;Stilta contraria a la realidad procesal, ni rel'li<.Ja con la ltí¡;ica jurldi·
ca. razllnc s estas q ue desCD.nan por completo no solo h1 e.xistencia ·misma
sino la evitleoc i~ y trasCl'ncleoiCi2 de.l error de hecho en que se apoya la
irn pugnr.ción n In ~entC!1Cia tlel tribunal en el primero de los cargos pro ·

puestos.

sn
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3.3.- Oc <>trJ parte y \\n armonía con lo expuesto, aparc.ce cmi absoluta claridad que tampoco es cierro que el imerro;¡;a torio cl.e parte a b~uclto
por la acrora sea ''la única prueb-1 que e l sentenciador de in~tancin csgTi m ió par a dctennioar la época pn:sunf~ de la conct:pción" (fl. 26, cdn.
Cone), cumo lci asevcm el ccnsnr. pues corno puede fáci lmente ve rificarse con 1& sim ple leccum del fallo atac.tdn, las cunt:l usionc.< fáctic.1s en q ue
se apoyó la decisión comhatid a se h ?.llan soportadas además por los testimonios rendidos por Diego O~orio Arredondo . 13lanca Rosmira Seo·na,
Aleyda Ospina y Arace ly Pule~ Ocazal (folios 36, 37, 3&; 39 y 40, cdno.
ttibunal), quienes coinciden en aúm1ar que Lu7. \icry Mol iua y Carlos
Virgilio Conrre ras, s~ lrataro n co mo nov ios , q11~ salie.ron en· fine~ tie
semanas con nutmi7ación de los palronm, qu,.; enUlblaro~ relaciones
s-exuales en época en que se presume la concepción, que hubo pos teriormente el embura%0 y q ue mvitirnn o·eladones sexuales en é poca poste rior
al embara7.o. 1.uego , eso.> testimonios coinciden cnn lo d icho por ~Sla es1
su declaración de parte (fk (j a 7 vt(l .. C-4), circun~tanda CSI<l que, de
suyo demucslr:t que el cargo tercero no alcan za a formulurse en forma
com p le ta. lo que to hace intrasccn<ten~e pt!r• qud>I'4T el fallo alit"adn, aclemás de que no alcanza "demostntr la :videncia o notoriet1ad del error lie
hecho <.¡ue se k anibuyc al Erihunul.
3.4.- F inalmente, hll de Eent.rsc c.n cuenta que. ni aún en la hipót~sis de:
t¡ne los c argos primen) y tercero q ue ahora :;studia la Corte ..se iu~¡;~an en
uno solo para los cfe<:tO$ seiial~<:t'S por el :111ículo 51 , n\uucral :; del ~.creto
2651/91, podrfa d~srruir In sentencia impugnada ya qut·-, con;o s~ vió, e l
análisis f:íctiC<> del scnrcnc i¡Jdor no pt•gn~ ~on ;a ló¡¡ icii ni resulm <U'hitrario
frem.: al acervo prob~wrio, sino <llle, por d conl•'l•·io, su in fercndu. ~obre
las relacmnes s~xuales entre e l demandado y la aclo>-a por e l riempo en qu~.
fue com·chido e l menor o~car fl::luanlo Molina, resulta :1<:ompanAdil de
\1\,'ro~imi litud y 1·awnahilidac tales, que u ella ha de es1arse por la Corte
como quiera que en relacián Cc>n la prudm indiciaria se 1iene dicho por
esla Corporación que es el juzgador da iltSIIIncia "el llamado a asignar/,;
a tal prueba el f'aior demosrrmivo" que le merezca, "si11 que su jui.cill
(J!Ieda .ser variado én casaciút1, salvo en lns r:asos excepcionales y raros en
qllf. esa inferencia ray(~ en lo absurdo por cor~trarillr d sentido c:ormin o a
los fenómenos naturales. o por ser el Tl!.milll(/0 de un error m anifie,,to de
hecho, o de 1111 error de dcrechn, en la estimación de las probanzas concerniente a los pmpius hcf:hos i11dic:ativos u indü:iarios" (G..I., ramó CVI. páfi .
123}.
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Nn prospenm, entonces 'f!Ol' Jo dichl>, Jos cargos prím;,ro y rercero iormuludos por la pa~ recurren!:.
Cargo St!Kundo

1\cusa e l rccuJTeOre en e,~¡e 01rgo la scqencia del tribunal, por ser ~iúlalo· ·
tia en forma indirecta, de 1:: Ley 75 de 1968. artícu lo 6o., nurner-,¡14o., ir11;iso
lo., Artículo 92 del Código Civil. todo "corno con~ccl:encia tk error tle derecho mnr.ifre;;to t:n un falm jlricio de l~galidad ~n la aprecim.:icín tlellest!mmiio
de quien tliju llar n~rse !:!!aoca Ro=irn Serna". Con• o normas rnc<lio violad:!\,
denuncia el c"nsor !~s cnnn:nidas en "clurtículo lo. Je la ley 39 de 1961 -y el
artrculo 227 del C:ódi¡;o de; Procedimiento Civil (folios 22 y 23. 1:<lno. Corre).
En procuro~ (le $UStentar cJ cargo. manitiesra el rt.:Cu=nre que en la ~p
ción de la dcchvaóón de Blauc¡¡ Rosrni:ra Serna (Os. 86 a li9 Clel cuadcn\o
principal), "se. 1¡uel>rantó (sk) la Jc.y 39 de 1961 y el anículo 2'27 del Cód igl'
de Proceilimicnro Ovil, ir:cL>o 2o.. por· <:uamo la c-omp;n'(:cicme a d~p.,ner
anrt; el despacho no pn..~nlé la cédula de ci udadanía; documento e5te que, por
mamlato expresu d~~ la precitada le:y ~s e l único id<\neo para identificar'' I n.~
pcr~onas en actuacioncsjuuiciale.~". (fls. 24, cdno. Corre). con lo cua l se im;um ó en el e mll· de derecho 4~ ~ i111pu1a a la sc,mencia, pues e;e testimonio
fue re nido en cuenta para fa llar e l pmccso, no ollS!anle la omi~ón referidu
para la iúenlificaciún de la r.e~úgo en rnencicin,lo qu: genera invalidez de esa
pmeba testific~tl. De. mar~era qm~ el haber ¡¡¡]milido e$a <kclaración c()mO
P!1•eba y-habe•·la valorado CQJlll> sopOT!C del fallo ataca<lo, w nstilllye error l1c
derecho :rascendc.rue ~" la tlcci~ión del tribunal, la que en ,_;onse.-:uencia ht\ de
ser casacla por la Corte. (lls. 211 y 25, cdno. Corte).
Cmlrl<l. r.argo

Invoca el recurremc pHrA propone-rlo el artículo 368, npmcral 1 del
Código de Procedimiento Civil, y al efeeto sellala que se: violaron en
forma ;ndirecrn "el inciso l o. del numcrctl 4o. del artículo 6o. de la u ¡•
75 ele 1968 y el artíc d o 92 clel Código Civ il, como co nsecuenda t!c. error
de derecho mnnifícsw en la aplicación del anfculo 200 del Código de
.Procedimiento·Civil en la apr~ciación i,lel jurame•llo de patcmidad" (sic)
que el dt'mandado absolvió "previamente a la presen tadón de IR derr¡_ancla aDte el Ju zgado- Primero Promistun de ·Menores <k Pahn il'a, visibles a
folio R del cua•lerno principal en el ~cnridode im•dmitir la confesión ~:n
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lus circ únst:tncias de tiempo con~ignadas e n ciiR, rom piendo de es ta
d~ indivisibilidad úe la misma que consagra la
norma pmcesal en comento no fue desvin uaila por ~ing\ln medio prnba·
torio" (fls. 27 y 28, ~~n. Corte).

manera con e l princip io

En procura de suste ntar d cargo, afinu a el impugnador q ue el trib u·
na 1, con miras a "a~ ceder a las · pre tensiones de la demanda", hace 'divisible su confesión "por cuanto una puree de ella, es decir la que se re fiere al
tie mpo de la relación sexual conr~~ada fué desvirtuada, ~i endo que e llo no
scccdi(> a~f. pues e l mero testimonio de la in teresada no constituye por si
solo una p l'uebu v~lida que ~fiM(·e. su argumen:o", cuallCO el confesante
Hcept6 la ocurrencia de esas relacione~ sexua les "u mediados de 1979",
sin que nada hubiese did1o e n tal decla •·acion sobo·~ la ci rcunstancias de
~tar ya cmbara1<~.da la actord por CSit época y. ade más viviendo ~ln sus
padres (fl. 28~ cdno. Cone).

Consideraciones:
1.- Como es ampl iam~.nte .::o•lO<.:ido, demro del marco propio de la pri-

mera 'de Ja.\1 causa.le~ de casm:iún, la kgislaeióu colomhiana autnri7.a la ale ·
¡¡ación de violación inúirecta de normas dt: derecho sustancial, por equ ivocación de juicio del semenciador en la apn;ciación de la.~ p•-uehas, la que
puede provenir de em ¡r de heclm n de derec ho .
2. · ~obre. la ~egunda Je estas dm especies de yerro vara la fijación Q.e
la cuestión flictica qttC S<> dehate en el proceso, tiene por sentado "Sta
Corporació n, que "se refiere al desacierto en que incu:Te e l fallador en &pruciación de la pn1cba que cxi,¡.; en el proceso fren te a s u regu lación legal... "
dándose en las. hiptitesis suficiemc111ente expuestas por la j urisprudencia.
(Casación de 25 de febrcm de 1988 . G .. tomo, No. 2431, primer scmesue,
pág .. 76 y 77).
3.· Respeuo del segondu cargo. ahora objeto de análisis. o bl\erva la
Corte:

3 .l .· El CMigo de Pmcedim il!nlo Civil, siguiefUlo al pumo la docrrí·
la nccesitind de certeza re.1pecto de la persona q~ ri11de
te.~tinumio c.omo prueiJI1 j udiciul. exi,~P. r¡u.e, como formalidad previa a la
recepción de la declarar:i(m, se identifique al ce.ltigo (art. 227).
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3.2.- Si !Jier. es verd!lJf que el ar:fwlo .lo. u1: lo Uy 39 rÜ! 1961 e.vlll·

blece que /11 t:tidu/a de ciu1udt.uú<llwnitl.(tda es un docwncmo idó.'IJ!t• paru
la idcntiji:.:acitín de los c:olombiano mayores ele e1lad en asw1t~JS civiJ1:s.
admini.wrmivo.v y judióa!es, no es memos ciertr.>Ql~e anre la mrcHidad de
allcg:u o. wt pmceso el wslill'.JJIIÜJ d e c¡uien por }ite rza mayor 110 porta .H<
cédula ele dudad!lr.ía en w• f7tomen!o detenninatlr, o'destrlil:civn o pérdida

de la misma;.. la aéminisrrclci6n de justicu1. habida esa r:ircunsra,;c:ia.
puede recepr:ir.nor la de::laraciórt rt.~tiji.cal y valorarla luego e11 con.iwrlo
cc>n los derrni.<medios tlr. prueba, "det:i.1iún excepL'ionil que re.l'llila admisible", según /t; tiene didw e;:o C.upuracitir., Cu.lr.dr; "sin re¡)Cjrc tiu hcry
en el P.~pedieme dada alii""a sobre: ftL idenlidaa Pl"somll nrisf71<l tk /(1
deponenir." (':ien.lencia de 4 ilj!fi.VII/ d.e l'.i!S:~. ovre.via<'IO Separación de

Cuerpos f llfmita .J.!.icia M~k1 d1: Ra.nidus. contra Luis Ftmt(ln<Ü' Pail(m
Dfaz, tu) publicadcl). Cmr.o .m ita <! lo vi.vio, es11 t!.<t:epcumol idet~iifii:ocit;,,
del II.'Wigo ¡JOr l?'ll!ilio di.~tir:ro al de !a c M<~!il de t:i:.üladarsfo, l{uorda arm:1·
nía con la .mpc•ior ne.cesidad de admini.<rrw ,itlstir:its t!Jl!.re los ~~wciados,
al propio t.imt;m que prouua IUlcer efectivo, ~~ debt~r d e u:siiquJ11iaJ·

impat,,·to a it.>á&s /(>s resid~rste.\
de Procedimleruo Civil.

e1¡

ColtJmbia por e! art(cuh> 213 del C.étligo

3.3. Aplicadas estas IIOCionc.; al cafoO sub ;ire, encucnrra ia Corte que
el car;;o s~:gccndo de la demanda t1(: c.~~>tci<in nu puede. pros-perar, y1< qu•: de
auw~ ''·P~recc que el demandado 'olic i!ó recibi r c.:J restimonio d~ Blanca
Rosm ira Serna. de quie.n afir"•Ó e~ "t,adr-e de la dcm&ndar.tt.:" tn. 17, C- 1)
cuya lkdar3ci6n obra a folios 86 a S<J. ~~~ la cn;¡l. c:Ja 2scverd igualmemc
e~a c•tlidad respc.rlt' de lu <Lctora, osf como rn nnifi~sta conoct:r p.:rsonu.l1
m~ntc 3l d.emandrtdo Carlos Virg!lio Contreras, "hace rnás .:.k 20 ailos• ' }
habt:r sidü amiga de él ha~trt cuando ~u hija quedo en estado de emharaz.o,
d~l que posttriormen:c.: nació el menor O.~ear J·:du~rdo Molha.

Como p\acd~.; obsefvarsc, ninglu13 de c~:¡ts afirmaciones e,.: Uiscutida por
el. ceuwr. ni titmpoco (XIne t'n dud~ la ·identidad físit:u de. ;a dedamtt:-:, sino
ran :solo st: cen~ur.t a ¡a fah:t de ;;KhibiC:ór. ¡xr. la d:clarantc lllar.01 Ro~mirn
Serna. de su c~~dul:i de ciudad~ nía, y, mt\:-. ;OC.wfn, en la propiu acta de la
rec~pciún Jc: •~Mimonio (;]mismo dema.,dado reconoc~ que est:t prc~entó, en
lugar rie ese d<.."Cume:Ho ·:m rocibjdo sin tum~nar ~xpedido por la Re.&'Í~traduría.
l\ acional del ~stado Cwil'', Lodo Ju cual ~ñala a la.~ ciMas, qu.; ~1uie11 dijo ser
Bl~nca Rosn1ir~

Serna sí lo e,;~; vale decir, qu~ la convic"ión del faJl¡¡éor s<.1[lt'e
la iden tidad de la te~tigo corre~pontl~ ~:rcctivamente a la reaE<!ad.
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3.4. Oc Otrd p~rtc, aún en el Cll:;l> eJe q nc el cet~sor tuviese razón, necesariamc nle habría de cnnclufrse que el cargo no puede servir al propósilo
t¡ne se persigue por el recturcn ie, ya 11ue la dcci$ión que se comba~ no se
apoya so ln en esta prueba, sinü, «<lemás, e n lo.~ res1imonios ttti bidos a
Die¡,«> O~rio Arn.'ldondo (!h . 35 y 36, cdno. uibunal), Alcyda Ospim>,
Amcely Potes Ocazul, y en el illlcrrogltrorio ~~~ pnne de Lu~ Lvlery Molina
(folios 39 y 40, cdnn. ciladol. lo que ~ignifica que la pre sun1a fah a de idcnlificación de la tc.~tigo Blanca Ro:<mir;~ Serna. carece en absolum de eficaciil causal para tomar la d~cisión judicial que se impugna y, por Jo tanto,
rcsult<~. intmnscendeme e inane el car¡¡o ~sí formu lado.
4. Por lo que hace al c urcrto ca rgo, e n el que presunt~menre se incurrió en crmr de derecho al valorar la dedamció n del demBndado, apnrece
con ni:ideL y _cla ridntl ahsoluta, que el senrenciatlar (fh . 42 n 44, ~dno. tribu nal), anali '<1 1'11 forma deta llada lo dicho por el dem~ndatlo y, con
apoyo e n 1~ doctrin~ y la j¡.risprudenr.i;t de. esaa Corporación. conc luye
yuc el de mandarlo sostuvo rc: ladones sexualc's c1m In madre del menor
Osear Eduardo Molina por 1~ época. e n q ue ~•te fue concehirln. Sin emhargo, observa la Corte! q ue se 1rar11 de u n yerro q u~ en caso de existir no ren!lría lra~cc ndencia para d fallo, ya que la decisión se apoyó, t:om o apare·
ce e n la sente ncia impugrtitda , no solo en esa ~ino e n otra~ pruebas (folios
35 a 40, c.:dno. tribunal), lo t¡ue deja incól ume el fall o que.: se combate por
el rccurre•llc. Luego, el casricionista no solo dejr) incom pleto su ataque al
rlo ~:nmbat ir las me ncionadas apreciaciones probrttorias, prindpu hnentL'
de la dedaranlc Lut M~;ry Molina, sino que tlcja en lim1c la ac:epwción
implíci1a de l;al)~.t· tL'nido rel adnnes sc xmrle;; con esta 1í l1inm, de ntro y
po~t~riorment~ a la época e n que se pres ume la concepción, Ctmnuo formul~ In exceptiu pl uri um co n>tupra w rum sin que a ella le haya acompañarlo dilige nc io nc~~.saria para su del>Me probatorio y que le penn ilicra
cxdu:r In petición impetrada con l a dcmosu·acióu no de una rel>u:ión
sexual con el delllunJ ado. la ~ue irnplicitarnentc acepta, sino con la acn: diración de que en la mismn época de la concepción la UltHlre también
ruvo relaciones ~cxuales con r.nro u homhres . T.>t. allí qu( siendo in ~nc el
yerro atrihnído ttl ~entenciudor, la Corte no cncuc.ntre utilidad alglllta c n
aboruar ~u estudio de fon.Ju, pues éste no tendría la vrrmal ida<l de quebrar
el f:tllo im pngnad1l.
· 5. Por lo dicho; no pro~-perán los cargos segundo y cuan.o, aquí anaH~
z.a<los.
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Acusa el recurrente 1~ se mene j¡¡ profcrid¡t por d Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali en la segunda in~umc.ia do:: es re proceso, invu;;ando
para ha~c.r!o, simuháneameme, las causales consagr~das "en los num~;ralcs
1o. y 5o. del artículo 36~ del ü'Mligo de Proc,;tliru ieJllo Civil, por ser la sentencia violamria de las siguientc.s normas de derecho ~ust:tncial: Dcc:·cto 1260
de 1970 en sus anículos. lo., 2o., 3o. inciso 2, 52, 39, 90, 91, 93, 103, 104
numcr·al 5o., 106 y 107; C(Kiigo Civil, anículos 1740, 1741 y 1746'', norma~
qu,; fueron objeto ele ··rrans;Jre~ión por vía incl irccra ", por kberse. incurrio.!o

e;J "error de !l~recho maniii.:,Lo ;;n la dabcwación del rcgistm dc.l mcnor
Osear Eduardo Molim1 y prC~<~nr:1do como 1->a~e fundam\lnu;l al incoarse l:J.
acción, dcj~1Kio de <tplicar$e lo~ artículos 145, 174 y d ntnncr·nl 7o. del anícu:o 140 del Código de Pror;rnimi:::-~to CJVJl" (fl. 29, cáno. Cor.e).
En la StlStentación tlc.l GtTgo :;~í funnulado, expr·e~a· el cc.nsor qu(' ;,!
e>ta~io l'ivil tld menor Osear· F.du:;nlo :Vlolin:: en reladün con la. demandan·
te ~e em;uenlra en discusión, por cuamo "cnnforr.1e obra c.n el neta de r·cgisLro civil d~ ulll;imient.o sem~rlo (~ic) ante la Nut;rría Ur1ic~ de p,·arle:·;,
(Valle), el <lía 11 d~ octubre de 198:>, abl'ió el folio No. <J813'J 19 ¡¡ nom b7c
deJ smtodicho menor, d;.; ~e.xo femenino, para Jn cuaJ se sent<.) cotno tk la
in~t.Tipciún un ac1a ~.,pedida :Jor la parn><¡uia dt: c;c municipio, .:n ht .:ual
el ciudo m~.nor iigura como hijo de Rn<a Luz Molina; d ~ 8 <le sc.¡;ticm l>re
tk 1987 ~" prc.sentü ante esa dependencia nmari,tl hiro Polo Saudoval,
quien median:.: •~s.~r·i Lur·a ptib lic:'. No. 614 hizo la respectÍ\•a ~orrccción ele.)
nombr·e de la madre d~l menor por d ()e Lu1. Mary Molim> Serna", pmcerlim ienrn que violri lo dispu~.stn ¡>ore! anícnlo 91 del De<: re¡o 1260 de 1970,
vigente para e.sa época (fl. 30, ctlii<J. Corre), hecho e~te constitmívo de. nulidad "al tenor dd artículo 1740 y ss. del Córlign CiviL Aiia<ic el rc<:urrt,ntt:,
que cnmo e~e anmto afecta dir:;ctanu.:-.ntL'. Ja Jcgi ti mación en la ~íln s;1 por 1a
:~e tora. fue objeto <ie maque en un im;i<knt~; ante <,1 ; u<:1. a quo, "que no wvo
recept!vidatl favorable, .~obrt el supuC!\LO de la extemporaneidad"; ni ~¡¡m
poco lo tuvo ant'' el tribunal. que :•dujo para ello, atlémás, falm de "legitimidad par<! ¡>mponerlo" ;foHCI :>o. cd.-.o. CoiT~).
Expresa el r·ecu!'rente que el l'ior;1rio. ni ex?~•llr la~ cr>pia~ del re¡;btro
civil afirmó ()'Jt: se rrataba de ·Jn varón, ;¡ese a lo q u,; a¡>arcc.: e u d acta original, con t:XCl:pciún del ccr·rificado que ancx¡; a la de:11anda de casación
que obra a !olio i,l y k copin t}uc aparc.cc a folio JO del ct1nderno de la Co,·te.
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con lo que sr. dc-mu~tra "la imposibili<t:;d d~ pmpoocr en su debido
momento procesal la tacha de ese clocuonMiO, prcst:ntado como principlil en
la acd6n incoada", ya que. t:1 Notario, ·· sin que .\e sepa por qué mz<Sn· · .,
''siempre expidió lns ccrtifi.:adOl. omitiendo da:r ré del verdadero sexo del
menor que fig\,ta en el acta d~ Regi.mo (~ivil". (folios 30 y 31, cdno. Cune.;.

c.msideracÜJtli'..\
1. f.lada la narura/eza extraordinaria del re~·urso de caJación y atendidas laJ finalidades que a él .w: le asi¡:¡uln p<>r cl legiJ/ador, desde at~tig uo
se tit11e pnr se,wdo QUJ'. 1!1 con~?e!er.cia fu.~cior.al de !a Con e Suprema de
.hiS/icia para conoc:er de la. cu:usm:ión im{JU!i11<7dtl s1: l:nm(J.1'C<1 demr(l de /o.~
/{miles tramdo.~ fiOY "' •.:o1.~or. f.>IJes "ia Con~, al mnsidcrur ei recurso,
tiene circunscrito .m radio de ar:r:icín a lns iímitli~ seíialadu~ por la deman·
da. duck, qu~ "' ' puede o war o[íciosru~c:nu: <:n lil considerar.icín de r:l•estinne< r¡u,e. no se /11 l111)'m; p!aJtll!ado c.onr:re/unumu:''. lv que imp<M~ el examen de "lrts Clllm t!es ir..vowdm dentro dt: lm ¡{:rmiiiM d'- ccufa una rfP.
ella.,~'

(C.J .. wmo (:11, pág. 131 .;.

2. Como e.r ,¡penas clemM tal, la a<':usaci{.n qu~ se formule ala s••nte•lcia que S(! combute en casm:irin. para que pu~da cumplirse o cabulidt.ut con
lo e:r:pue.tt() en e! !lumeral prFJt.:r,llente., hr1. de ,,er reo.lizada "en forma pmcisa y clara", y es esa la razán de la e.ti¡¡t:nr:ia d¡• que los 1:nrgos se formu/P.n ''pvr scpilrwf,)' , a /é1wr dP. lo dispUI:.Ho p<Jr el anú:u!o 374 del C&l iJI,o
de l'roccdimient'l Civil.

3. Ve t~sca sueru:: aÚ11 jh?nte a icl.,'ltclr.rnas lr(lllsiw-rills de que da cue!Lra. el urúculo 51 del D eano 2ó5J dr. I'J91, sur¡¡ e cnmo principio euncio/
de e~tP res:un·o exrrncJrdinarü,, t¡lW si t.:on inob.sf!t i/Qn.da dr. las regl<lS contenüla., en 1!1 munetal.? dei w ·llí:u!o 374 del Códlfi<J de Prm:edimiemc CiOJi/,
el recurrente, en 1U1 .wln r..uP,u, (U/U!'f! dns C(!JlS(der de r.as11Ci.én diferentes
ré.spet;l~) úe los ml.~ml>S supluUit.JS dr hccfu) , Ir; Coq>orar:ü!n no purde a :-.u
arbitrio esc:oger w:a de las do.r y dejar de lado la v ira, ni tampoco avocar
Sl.l estudio simuittínl'.nme>l/e puei, P.ll r igor, ello Tl..<tJIU<rfa c:n/llrar io no m!.tJ
a la amoniJinía de las cou.wde.r sü:o, tomhih•. n. la de lo.r ca1~os erí~idf>s
con .rc~m1:jtmW irreguiaridatl..
4 . ;\ s( las C(ISas, e.< evideme que el quinto de l<Js cargos quP./Ulm ina
el cens or comra 1<1 sentencia que comi><W!, no puNJ.e siquiera ser anali-
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do por/a Corte. conw quiera que el rcr:urrenle, a! mismo tiem¡Jo i.Jw,x·a ¡xrra
censura /a .\enrewia, "como cwmtl de casaci(in,./a consa.~rttd<l en l.o.s numerales} o. y 5o. del arrícu/o 3ó/J del CMigo de Proct!dimicnr,, Civil" ifolio 29,
cci.Ho. Cortei, lo qt-W ri(J pucd~ menns que pmducir un estado de per¡.1/ejidad
toml, ya que mientras la pri1711!ra de elln .<e refiere ., iempre a la vú•lación de
nurr11as de· dcrec:lto sustancial, es decir, a 1.rrores injudit:anck•. la quinuz de
/(l< cw~mlt~S IÜ!

ca.ración consagrm:J.as por el arlículo 368 dd Código de
Pr'(lcedimie•rM Civil, atU, riza in~wwror la semencia cuwutu dia hul>icre
sido dicw.da pese a haberse incurridn en ur.a nulidad de <'arócter proceso]·
que •w huiJit!re sido Stlllt:ionada, es decir, por UJI errvr inpmcedicf!do, lo ql<e
.,i¡¡niji.ca que por se.me.ianrc d~socierto de ia demanda, e.tre wrgo resulta
afi!Cicuto tt11 deficienda usl qtw se t •>mJ:I imr)(aiblc su análisis por la Curte .
.~in que, pcr ntra pirrtP., .~ea posil>lc la scp<~rar.iñn de didll~.:>' cargos pura ,su
ttstutlio, ya <{ue wu: de ellos .<e encuentra forrmr/ndo por car•sa! de caYtu:itin
l listima<l ia primera (arr. 5 ! O. 265 1 d11 1991).

r::o

cnnse~uencia,

c.l cargo q u:mo c ont111 la sent::nc•a impugnadrt, no

prospera.
1V. Decisión
En mérito de lo expur.sw, la Conc Supre ma de Jusüc ia. en Sala d<C!tsaci<in Civil. adminis1ra11do ju~tkia en norr.brc de lu Repúhlíca de
Colornbia y vor a utorit.l~d d.;: la ley, NO CASA la sentencia pwfe rida pllr
el Tribun!il Supe rior <.!el D istr!!o fllllic ial de c.,li, e l 19 de fe h rero <k:
1993, en el proceso oi'!.Jinario initiado por 0~\:ur El!u;;rdn Moliua, re prc·
sen;ado por su ¡>rogenilora Luz ~1cry Molina Sc r.:a contra Ca rlos Virgilio
Cnntrcr:;s.
Cosw~ ~cargo

dc.i rcc tu·,·eme. ' L'tl ~cnse.

O>pie.sc, •lOtifíqucse y devuélvase al nibunal de orig~n.

Pedro l .oji>m PianMa, Edu<mto Ciarcía Sarmienw, Curios r:.neban
Ja.ramilio Schlnss -en permiso , H<'Ctar Ma.r(n Nara.njo, Alberto Ospin<1
Boten>, Rafael Romero Sierra F.11 {lermiso

ro~

Samaré de 1:\ogo\IÍ, D.C., septiem bre veím inueve i29) de mil
r.oventa y cuatro (1994).

novc~j~.n·
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t:l .VI!,g is:radn d octcr Ca rlo s
Esreb;m )aran: il lo Schloss, !l<>r Cl•an:<) no panidp6 e n s u discusi<in y aprobac ión por e nco ntrarse en l\Sll de pen:1iso.

1/éa,;r Mwcnn AWana
St:t:rmario

CONFLIL'TO 01-: ATRIBI:CJOXICOMP::T~N(;IA PRIVA- .
TIVAiPlWCF.SO I.IQ,JIOATORW/COMPEYf.:NCIA TERR lTOIR!AI.
l ). Ve manéra prí vativa es colllpetcntc para conocer de los procesos liquidarorios a que se refiere t:l inciso 3o. dd arl. 19 ele la
Ley 35 de 11) 1)3. e! j ut>.;¿ ele\ domicilio del d CIIO<)T. aserto que
excluye. la apti,:ación de. cualquier ulra reg la de distribuc·ión de.
competencia.
2). Juslific~ción de la alocución ''liquid:~ción de operaciones" del
infra.:ror y :ilca nc¡, del vocabl o "iiqui da~.;vn forzada", a qu e- ~e
re fiere el prt'-C:itado nrrícul o.
F. F.: Ley 35 de 1993 1\rt.: 19- 1\urmal.: 3: C. de P.C. i\rt.: 23
Numeral.: 13; C. de Co. Art.: 1941.
Cm re. Supremfl de .fl.:.·ticia. ·Sal<< de Casw.:i6n Civil - Sonwfé de
llo!lotá, Distriro Cflpital, ••einiÍ!.:JJ?.'Ile (2'.1} t!P. .Wif'tlcmlJre tle nii /Ui·:e.demo.r
twvenm y cttatro {/994) .

.\hg:strac'.o Pone1He: Dr. Héctor Marinlliorm!it>
.Kad. Expedieme. 5 16&

A lito No. 295

Decide la Corte el conflicto d;; :.H·ibucion~s suscil.lttlo P.ntrc d Juzgado
néci mo Civil del Circuito de Samafé<k Bogotá y d Ju:tgatlt• S;;gundo Civil
del Círeuim tk Girnrdot, ctentr,) del trámire liquillatoriu t.1c la socjcdad
l~ TER :'vlJ:::D!A RIOS Y ASF.SORF.S DE SEGUROS LJ}.-1JT;>, OA lN"I.hRY.<>.SEGCROS LTDi\.".

.1\r.z~ce.ticnres:

l. Mectianlc la resol uci.ó n No. ~28 dd 4 de mayo de 1994 el

S u¡>.orimendeme de ~c¡;ums que de. m•mera ilegal ven ía t.ksarrolhmrlo 1~
S\ICiedad TNTERMF.DIARIOS Y ASESORES D.t: SJ:::(iUROS --INTERYA!:iE(jURO.S I..:ll>A .. -, e i;;ualmc:ue, la liquiuacicin rápida)' pcogn;:;ivu.
de l a> <>p~rw.:io~e~ rea lizac!as ik g<l hncnré' pnra cuyo ~:fec!o, en cum plimiento de lo disp ucs!o por :1 nrcículu 19 de l<l ley 35 de 1993. colocó a clispo:;i
ción del J U7:gacto Civil del Circuito de esta ciudad, In~ negocios, bienes y
ha.bere~ de la susodicha soci~.<lad.
2. El .lu7.gado O<'cirno Civ>l c!e l Circuito, despacho al C<Jal le fu<~ adjud iC•Ido d as:.~nto en el respcn ivo rep;u·¡irniento. ·no .<in untes ordenar la
l'l':<:JIIlda~' cil'o ele. algunos docu111entos ¡_· informe~ que estimó pertinentes,
m;:diame providenei~ do:; juli¡> 11 de.! a•1o en cur~o, ~e nb~ mvo de aprender
e l conoci11l ieu to úd a.<umo.
Lu'!go d e :r:;nlR:ribir lu pre\·Í~!O e n l~ aníc:ulos 19 de la le}· 35 de 1993,
en lo del ca"" · y el numerd: l o. del anículo 2:~ ele! Ccírligo (le-. Proc...'.dimicntu
Civil, adujo el mencionarlo funcic\nario que. surgía la duda $Obre si "la liqui·
dación t.I<J opcrac:ícmes" a que $<': rd il;n:. la primera nonnH transcrita dchc
haccr;c. como m: proceso a>>tónorno o si a ell~s (~ic.) se: aplican los pmcedimicnt•ls de l;, q11iebra. TC\l diferencia es punll\al. agrega. p(m¡uc dc s~.r
sólo lo pr;mero. p~ra que e xism inmeéi:lción. ir\Cumbt: al juez del lugnr
donde •;e re~li 7.aron l ~s opcruc:oncs, es decir, en Girardot ?:tra em; ca~o. r:n
el >egun<lo ev~n to, s;;g,·, ¡ e l C:ód i~o de Corr.ercio. corrcspor.cc conocer del
pn:x:eso de qu:eora 31 juc1. ccl domiciliü úel deudor.

Con mir:;s a de><:ntr.tiillf la amigüedari que r1escu')rc, ~fim>a que se trilla
dt: un proccm ele índole conc ursa! <;~e debe garantizar la p artic ipación de
todos lns conmJstr.s clr. l;t~ operaciones ilcgalme.nte realizada,, garan!ía que
ere~. se satisf~.ce si de la c uestión conncc. el .Juez 0.vil dr.l Circuito de
Giranlo: ¡Jon¡n~ a ll í se realiznmn tdcs acti vidades y pnr la agenci11 d~ . IJ1
sm;ie.dad en e"1 ciud:~d, que es lo que se. debe liquidilr y no la sociedad.

:t 1:::1 Juzgarlo Segurv.lo Civil del Circui:ll de Girardoc, de,padm <tl cual
ic fue adjudicado el expediMte remitido por d Juz.¡;al{o l)écimo Civil del
Cirt~uito ,1~. Santaft: tle Bogotá, de.claró igualmente su incom¡>etencia para
conocer del asunto, ilrgumcntando qt1e el Superintendente Bancario di~pu-
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SO lH di~oluci6n ce l¡¡ r~;[crida sodcdaú y la liquidación ce sus op~mciones
irregulures, lo cual de be n~cerse. mt·díanre nn trámite nni vGrsal que debe.
adelaolfar~c iinlc el jne1. del circuito d.el domicilio del deudtrr, s.:;gtín b s
reglas d~l Código de Comercio sobre la quiebra. las cuales son aplicables
por remisi<~ll c.wresa de In ley ~5 de ' 1993.
Conforme al cenificado de l<o Cám nr~ dr. Comc•·cio, el c)omidlio prin·
cip:LI d;; la sociedad es ia ci udad capital, rn7.ón pnr la cual es d jucl de este
lugar el competen~. :\d~má;. pn,igu~.• no es 4uc la M>Ciedad tenga dos
dorn irilioo. sino que alguna~ de sus opt~raciones las realizó e-n Gimrdnr,
donde ciene e~t<:bkcicla <lna :•g~nda y fr~nrc a lo disp<icSC<.l en d numeral 1
Je.l an fcnlo :!3, preva lece el numeral 6o. d.elmismo ;¡retepro, porque lo que
está de poi: mt:dio es la disoluc.ión y líqui<ladón rie l<r so~icclari.
De no ~r así. dd><~rían 3delam:ll"lC p~ocesos scparrulo< en \fclgar.
flanlles y J:spioHJI, loc:uhd~ét~s todas esms donde la empresa real izó aetiv i·.
dao.!t~S ilir.iws.
t-:..11 ccm~vl·ueuc itl. nrdt·.n:i la rem isi6n tkl expediente a t:.s·.a Cor;>orad \Sn

· a la eu:tl estimó compcte<ue para resolver el t'.onflicto de

~wnperent:Í.it

así

plamt~li(Ó.O.

4. Finalrn~m.e, la ~upt;rinlcndeme I.Ick.g.atk pa~" St:guros y capiral i ~¡r 
ción ;JIIc¡¡6 pre"ian·.er~re al cm·i•' del expediente, un .~se rito m~uí:t!IIC el cual
le solícila ala men<:ic~mcla Jt!\::t Segunda Civil dd Circu:to de Gir<.nlm que
asuma el ('.('lrtCJCimicnro •k la co:1sa u.te-ndi,~ndo. además d.;l criterio del ono
funciomu·io. lo dispuesro por el artículo 46 dd decreto 265 1 de 1991, J"
acuerdo con d cual tiene Ctlmp~ tt:nci~ para conoce~ ele: los pr<lce>o' t:onmt
una scx::c<.bu el juez del dmnicilio d~. ~~~ repres~nta:-o:c l~gGI.

Cvn.sidero.cir:r, es:

l . Vispone e! anü:uo'o 19 de fa ley .>5 tif: 1993 que " ... r..a lir¡uidw:ión
de operac:/on.es reatiu;das ¡¡cgainwntl~ pc.ir ¡.u:n;onus naltl.fi~lrn· o jurídica.\··
cu.remes dr. au.lr;nzar:iánpara desa>·roflar aoivülade.\' e.x.chtsivo:s de irmiru·
cionc~ vigiloula s por ia Superi.,Mr.Lier.do Huncarta. Je !ulr.lanruran cnnfur.
me a h•$ ¡¡mcedimü:mos ~Jiabler.idos r.n ¡;/Titulo ~egund11 tlellihro Sc.uu
del Códigt.• d1? Comr-rt:in. Pura ~.>le e,(ecw, la Supaimemll!n<:ia llu.ncaria o
el Fondo de garantías di: l nvriw.ciones F itlancieras, .re¡~ún el ~aso, deberán
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dar traslado inmediato r.d .lu.cz compeii:J\lf! de los 11egot:ios, .?icnes y haberes de la pcrSOIW inurverJido ...".

Esro es, que las norma~ r¡!.U! gobiernan elirámilc dl'l procno di: quiebm, preFi~U1S en el estaTUto de los comcrd:tlt.!t'.l ..wn ias llrmJ()dM (t regular el procedimientü conwrsal 11 r¡•.w Sl' al11de "" la norma l'n comemo.
reglamenw qUP. en 1<? concerniente con la deu:rminadrin del j11ez competente para conocer del mismo, en su u rt{r:ulo 1941 dispone: "1!:.~ comperen re de 1110do privativo para Ct>IWCer dr./ pmt:eso de quiebra el juez c:ivi/ del
dn:~titn qu.e mrrcsponda ai dumicili(> de! d!!üdor", precepto q¡u; se enluw
de manaa toherenw con/o dispue.Hn t:f! el numeral 13 del an[culo 23 dei
CVdigi> de 1-'rrn:~dimii!niO Civil.
Su.bsccuenu:m~nre,

dei>P. i11jetirse r¡u~ de mLlJtCra privativa P.S aJmpeum.rc para conm:er de lo.( procc.w.5 iic¡uidtUorios a r¡ue Xt! rrflere d ·Cilado
int:iso u rr:ero del an{c:dl'> Ji) de ll: ley 35 t!t~ 199:>, P:ijuez tlcl domicilio dd
deudor, a~erw que P.rclu_vt, la aplir:aáén de cutllquier m ra •·r.¡:la de tiistril>tu:iótl de c:nmpt!lé:l!cia.
2 . D I! m rn lmto, .>i hi1.'n e! lf.\'IC• ler:al.~e refiae a la "lir¡uü.iadún tle operaciones" dd infi'<lC/()1: '"' ¡medc (!firmar.~·~ que el ejot:icio r!P. esta acdón no
. implica la liqt!Í.<icu:i.Jn de ia .mdt!dJ1d, ct~nnrlo ww de esws emes t·~s el rrans ·
gf'f!.~nr, tmsayando para ta! ~fá·tt> una dis!inción r.-ullct,pwal itUiúHerrlC.
~"

vudad, el QliP. rd !e.r;isiador adnp1e. ia aludida d¡~nominación tiene
su ju.ui/icación m qw: ' la :1lor:uci6n ''liquidación fono.wi' oswma una
pec:1dior significaci(,¡; dP.nlYo del sis¡ww del dere.cho fint~nciero, como
quiaa q11C aütde al pro1:eso coru:ursal y universal "q11t: liene por finalidad
esencial lt1 pmuta rcu1i<nci6n de los aaivo.< y el pa_qo gru.dual y rápido del
vu.~ivo t!,l!e.mo a r:m-go r.Je la r ¡;spet::i,,a mtid<Ut" farr. 293 dd Decreto 663
de 19.93 l, opa acim;es que llevan, pu~:s, tÚtl e.xrinciún. de la pcrso!la j urúii ·
ca .w me.lida a 1111 " 'gimP.n. Empem r:omn la ac1í•idad ilc·gol puede .~cr d e.sarrol/adfl. trlmbién por persnn.as nwurales, resulta obvio Ítl[erir que no
¡xxtÚI utiliume d cémúuo "liquidac:io5tl forzosa" al supue.uo factual prcviJio 1!11 el i,;c:iso 1ercar> del artft:ulo 19 J,¡ la ley 35 de 1993, amén dr< que
carteen d« la cutt¡nzaciJn c.U:·ftJ Superiraem11!Jl<:itz Hancwit1 .
tvfas P.n ~ratándtJS~~ de wu1 socit!dt.Jd infrl.l.ctnra, s1:n vadlacü)n aigunu

tiehe concluine que la li<1uidndún de opcracionP..t previs;o en el texto cita-
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d<J acarrtc~ IJ.r dünlttcfón y ntilu;j,j,¡ del enu: sociewríu, no de la agem:w,

el! ru;án de que t·sta ú.'1ima, por COJt\'Ütlr meranu.mtt' en un estdb/t!cimit·n10 de la empresa. r:nre1:1; de per~om:ría, cllributo del cual, pc>r el eomrario.
r.v lituJ(lJ· el eme socierari,, ccnsP.i:m:11citl que .te (lCJ)mpn>a C•>n lo düpu.esro en ft.>.l arrír:ul"s 218 numeral 4o. y 1945 mmwral 3o. del Código de
Comercio .
3. Así

la~ cosas, <:017Cspond~

al h11.gado I..Jécin>o Ch·il del Circui w de
es1a ci~Jad aprehcnd~;r el conocimiento de. e> le asunto, razón por la cual ~e
l~ remitirá el '"P('niellte.

En m.)rilo de lo cxpl!<:Sto, la Corte Suprc;na fle Justici:l, en Saht de
Cusm:ión Civil. R.ES UI'.LVI:::: E:. el .Juzgado 10 Civi l del Circuito de Saomfé
<k Bogmá d compecem~ para se¡¡;uir l'OtlOCientlo clclrr;imice liquidatorio 1k
la sociedad l\'TERM.EDIARIOS Y ¡\SI'.SOI{ES 01'. S t:GL ~OS LIMJ'Ji\.
DA - INTI:!RYASEGURO.S L:I'D/\. " .

Envic'sr.lo: ¡,t actuaci(ln y oli~i"'e al .luz.ga<..lo Se!!;undn C. vil del C'.ircuito
de (jirard01 (Cunrlin am arcaJ. informándole e~ta 1l::.;;J~ión.

f'P.dm Lafmu Pimuma. Eduardo Gt~rc:fcl Sarmiento, Carlns Esw!Jo11
.larnmi!lo S1:hloss, en uso do.: permi><•; Héaor !1!/ur(lt Na.runjo, Allu:rto
0 .1pinn Ho:uo. Ra,/(u:l Homero Sierra.

'r'EC~ICA

m:: CASAUON- YruxtapGsicióa de Ar gumento.>1
f:ASAICllON-CatgflS

1). La CMad~ín es una imp ug nación extraordinaria q ue supone
nc.:esari3mer.re un p lanteamiento concrer.o y preciso, a Jo que ~e
opone p~dsan1enle la ytr xtapu ~ición d~ argumentos no solo diferent.:-.s sino encon trados.
2). f!.n el presente caso, los c argos ~on c<mtradictorÍO)S e nte sí,
cuestión q ue es ioaccpta ble formular bajo la preceptiva de la
panc iuicbtl dd num. 4 del art. 51 dd cleGreto 2651 de 1991.
F. F.: DECR ETO ~urn. : 2.651 t\ño: 1991 ¡\n.: 51

Siendo l.a illterpre tación de los contralos cuesti ón que correspQn·
de a lll discreta autonum(a de. lo.~ juz~atiorc~ de instancia, la que
c-1 Tribun<~l haga no es susccptihlc de nrudíficarsc en casación ,
sino :: través de la demostració n de un evidente error de hecho
q ue punga de manifi esto. palmuia u ustcnsí blcmentc, que e lia es
de tal alcm1ce que con rmdice la evidencia .
Igual sentidu: C <LII, p. 2 19
VIOILAC ION ;\()RMA SLSTi\S{.:IAl- - Vía :~:r~t.u e
~nCirecta:

La ,•iolacióu de la ley susu1ncial puede produc.irse de dos modos;
por via dix~.cta o por vía indiru:t.a. ¿Cu{lndo se infri nge la ley por
cada una de c.~r as vías ?
!,gnal ~entído: CV ITI, p. 56'.
F.'. F.: C. de P.C. Art..: 36!l Numral.: l

N~

147()

~87

GACETA JUl)l(;lAL

MEDO O :'l':.n·:vo
lnM misíbilidad de los medios nuevos en c.:asac ión.
Igual senlitio: LXXXlll, num. 2169, p. 76

Corte. Suprema de lriSlil:ia
Sala de Casación Civil - Sarm¡fi de
Bogotá, treinta (30) de s.~priem/Jre !le mil novec.ie11to., rWVI!n!/.1 y cuwru
(/994}.

Magisr.ra<.!ll Ponente: Dr. R<~fae/ Rouu:ro Sierra
Scnt~ncia

l::xpcdieme )lo. 42 16

':o. LI S

D<~dcte.sc

e l recun;o ti<: casación interpuesto por el demandante contrA
la semt:ncia de 30 de abril de 1992. ·proferida por e l Tribu~ al Superior de l
Disnito hdiciaJ de \iedellf~ ~n el proceso ordinario de Rodrigo Hénao
Gar<~~$ contra María Líllyam Naranjo de Londoño.

1. Ante(·edc•lte.l

l . En Ja de manda que dio paso al procem se S<llicit6 dechtrar la reso·
luc ión Jc la <:ompruvenw t:i: lcbradu· en~ las panes respcc;o del cslablecimicnw comerci:1l tleoominatl() Licores )...a 70, uhicado en la carrera 70 ~o.
Cl-35, on lcnándo¡;e inscribir la svott~ia c-s:imativil en el cnmpcreme folio
de la Cámara d~ Comercio y oficiando 11 la autoridaJ correspondiente pam
que e n la licenciA de funcionamiento se ¡mole el nt1mbre de l demandanle
co~10 pmpicl.uio, Pit.liós~. asimismo la restiwción de l establec imiento y que
la d~.manda sea coJI((ena da a p agar lus frutos chiles producidos durante el
tiempo que estuvo ~n su poúc.r, así cnmo al pagn d<: los perju i~ios sufridos
por e l aclor en rnzó n del incumplimiento comrm:lualtle aquella.

2. El de mandante apuntala

su~

pMet•siooes eu lo~ hechos que pasa la

Conc a recapitular:
a. Por el contrato de marras. celebrado pm tlu~umemn privado de 24
de octubre de 1988, el de manda~te vendió a la dem andad~ el susodicho
establecimiento co mercial. venta que
hi zo "en bloque, como unidad de
explot~ción económica", por valor de $4.512.800.00, de Jos cuales recibió

se
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el vendedor 3.600 .000.oo y ~1 >nido debía c ancelarse a~(: $3()().(t00.!l0, el 7
d t novi~m brc Llc 198R; olm Lanto, el 21 dc.l mi.,mo mes y $312.~00.oo cl5
de dicit.mhr~ de 1988. ·
b. El vendedor e mregó aqocl m ismo d(a el .;stabledmiet1IO, por lo IJUC
c::conónlicam~n¡e de,cle entonces, y
complió, además, con "mu!itarlo con ti corre~pondiente registro en la
Cámara de. C..omcrdo~, en donde ella figura como pmpic~aria.

la compradom cornenz.ó a explo mrlo

La compradora. en c"'mbio , i•~cumplió l:t nbligación de pagar :as ~~
úllimas cuo1as premcncionath,;; y, ame lo.~ rc4uerirnie.nto s del vendedor. se
negó argurn<:ntando inrumplimienr o P•>r pane del dcman(lantr..

3. A l~s pretvnsion~s >e opust> la dc.m!lr.da<la , arguy"ndo qu<: "el veo ·
dcdnr nur1c a ges1ion6 anrc e l arr~ndador el c a:nb io de a rrenduu!ri o. De igual
mancrd esmo<lo e l I.Cl6ftlll0 o número tdefónico com-.spondÍCI1fe al ef>t<•blecimieniO w men.:iul cltnlro de la negoci3ción, éltumpoco TCulizó 1~~ diligell'
ci~• nece~a rius para efectu~r el u·n ~p~~o a nombr.: lk )¡¡ ~ompradma, y el
m ismo se. encuentr.l a nombre de.! señor Rodrir,o fl~nao G. (, ..) nunca ge.s
ciomí anre las ;mtoridade~ compererl:~.s el rcgisrrn dd conrr:uo. ni el pago
del impue~co d t' rimbT~, ni el lmspaso de la liceuda de í unóona miento del
establecimiento, ni el registro de! t·ont:·ato t on el fin d~ obtene r d cambio
11~ propier~rio arue la Cámara de Coml'rcio, e~tando oiJlig,do a cll t• de
acuerdo A 1~ cláusula quinra dd Ct'ntrato .te compraventa"; gestiones t<XÜIS
que ell;t mi.~ma tuvo que realizar, dado el incumplim iento del veudctlor a 1.:1
de novie mbre d;; 19B8.
Con

rul fundamento propuso la cxcepci<Ín de l comrato no cu mplido.

Al propio tiempo demandó en reconvt':ltción p~r~ que ~" licdare que el
actor e&tá obligndo a cumplir el cO:Ilrato, y a pa¡.¡ml~ $ J.OOO.OOO.oo de la
cláusula pella!, n. ea su defecto, el valor de los )X'Tjoicios causados con ~u

incumplímicmo. Fáclicamenw se apoy6 e n lo.; hechos prc menc lon..dos,
parriculantlecuc aquellos q ue scJinlan al v..:ndedor como inc ump lido en el
contrato, rv .ón por la cuai - ·agrega-- se ~bsrovo d la de c:mcclar e! saltlo .
Rodrigo se opuso a dichas ·súplicas: p ues · ·-dit:e-· c um plió con Jas
obligaciones comercial<.:• a~~~ car¡;n; añad ió que ul .as p<l!tes no pactaron e n
documento de compravent~ a cargo de quién correrían los gastos de traspa ·
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so(. .. ) razó11 pnr la cm1l s~. at:er.e a lo pr~.vi~\0 en la !cy .o en la costumbre
merc.tntil. sobre los co;ms qoe pueda n correr a su curgo ( ...)y s.! dehe rc.co·
. nocer s uma alguna por ellos, c~r(l prestll :¡_ cancelarlos o a que le seall dcdu,
ciclas (sic) ...".
E>tpres6 t¡uc yl diligc!lCiamiento & . la compnttLom ··~obsunó c·.1alqui~
pec¡uc .-Jo contratiempo surgido durante 1(1 ej<:cución Jcl contrrtto, en o tros
términos al in~cribir la vc,ma, s~nc1í cual<lui;;r presunto incumplimiento de
su vendedor, sobn;: ttxlo los re:"ere.n tcs a minoci.1.~ fomtale:; relacionadas con
e l hecho de q ·; c si era é l v et:a quien éebía filiarse ¡¡n¡e la Cámal"3 de
Comercio para que hicieran la m'cr!pc ió n. la cual a la postre rcsuhó efecli·
v;l; lo dicho re~pe~to ele la ins..:ri¡.~ción ante 1~ C.ínutra de ComC'J\~io ;mm que
hicienm la ÍllSO.:Iij)ción, la cua.l a la pnsm; resultó c(~-cliva; lv <Licho resp<.'C·
to rlt la insc ripción ante bl Cán:ara t!c Comercio se prcdka con ref:;rcncia
al tra~pt,~o de In 1k'-!~C~a funti< lll::tmientv''.
F~<c.epcíonó

e>tpre.sarnente alcgar.<lo incxisrencia de las obligaciones
recla madas, cump limiento de la' obligacione> ~ pane ·del ve ndedor e
ine>tis tenda de la mora pretendlth•.
4. La prinlera in>concia culminó co n sultenda óc 6 de ukiembre de
l 99;, pm[c rida por d Ju1.gado Scgnn<lo Civi l de l Circuito E'JlCCial izatl() de
:\-lcdellín , Col la LIU~ dc:;er:h6 la excepción de coottrato no cumplido form u·
la:.la por :viaria 1.illyam ; act,gi6 1.1 rc~oluci6n co•nract~al; condenó a la
dt:mancla:la a rC$tiruir d t'.~tableci:nic.nto de com:;rcio; rmlenó oficiar, para
lo pertinente, a la Cámara tic Comercio y a hr Sccrerarí;¡ <.le Gobierno
Ylunkipal: condenó a b dcm andanre n pagar :•1 ~clor $17 .2RO.OOO.t>rl por
concepw de " justa 1\~trihuci1ín ;JOr el uso tle la cosa, restitución de los fru.
tos, cláusula p..~na:, .indcmniución tic petjuicios"; condenó a RO'.lri¡;o a
pa~ar la smua de 6. 201.000.<1<! '<:l rav~lr tic l\1.1ria Lill yam ; re~:onoc ió, tl<:
oricio, la compt:nsaci6n <le IQ.S sumas r~dproc/lmcnte debidas, por lo que la
demanda· únic<~mcnte p11gará al ~cmr ln cantidad de $11 .079.000.ooo; y.
final mente, tlesc:stimó las pn:tensionc~ de la tlemru•da <.le n:convenci6n.

5.

bn virwd de la apelación in terpuesla J!Or la dcmancta, el 'liibmlal
de. Meu~llín 1evocó la d::ci~ión mediante su ;;e.ntcncia de 30 de al>ril
i 9')2, excepto e.n coan1o cvnfirnó la <.lcsesümlll.i iJII de las silplicas de la
demanda de ~econv~:nción . A cambio de aquello, declaró probada 1~ except.ión
de conUalo no cumplko y tknegó las pretemioncs de la dem~ndn principal.
St~perinr
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(>. El actor intervuso el r-ecuno de

N' 2-170
· -~

c<tsaci6:1 t¡ue ithom se apre-sta la

Cune a dtcidir.
TI. /..(t .l'wrenciu dP.I Tribunal

Un:t vez o·csumió la cuestión lit igiosa y determinó la l'onvergencia de
las condicione~ para proferir sente ncia de mériro, incursio r.ó g~néri:~men
te (1l tcma de la resoluc.ión de los contmto' bilatcAles, parA bcgo sí exami nar su viabilidad en la Ocurrencia de autu,. En des;rrrollo de csr• ·labor , al
ind:~.gur po~ d pres\l¡>ucsto :1\mivo al curnpEmier110 del actor, enfati:<6 que
éste d~hiri. amé!'~ de e ntregar c.! establecimiento , "cancel Ar el im¡:Htesto \le
timbre del t'<mtrato tlc compmvcnta. e: rc¡;istro <k-1 mismo cr. la Cámara de
éom::.rcio, para obtener e l ('ambio de propic t:trio, gestionar ~ntt' la
Secretaria de Gobierno Municip~l de lvledcllín, la nueva paten l..: dc funcion¡¡miemo'', parn lu cuul ted ,¡ phtl..O, ~cgún la cl,\usula quir.ta del comrato.
hasta el 15 (k: novicm hre ¡je 19gR".

Mas, "en vism d<: que cl vend.,.lur ninguna diligencia ¡~!amó, com:spondió entumxs, a la C<lmpntr1or:t tomar la iniciativa m:>diente a legalizar la
negoc.iaci6n l>ata que tigurano e l .oswbl~i micnto coonercial a norni.Jn: s;¡yo".

Fue así COIIlO ame clicho incumplimiento ·'proct:C.ió a sati.\facer estos
requisitos la com prndura", como se aprecia e los documentos alle gados,
a~í: el impu(:.sto de timbre fue pagad o pro Marthfl l .illy:tm el i 6 de novrembre tle 19!\l\; dos días despué~ si: h:,,o dla registrar en la Cámara de
Comercio co mo propie taria dcl cmtbled micnto; y' la lit.:~ncia de funciona miento " nnmbre tk cllH está calenrlR<I~ el 24 de en~:ro de l 989;'.
En un acúpitt que denominó "El incumplim iento riel demandado",
expresó yue " Evidcn temenrc, tal como lu confiesa la pane dcnmndnda no
ha cance lado 1~ segunda cuot~ ?Or la sum<t de $300.000.oo rli ht tercera
cuuiu por la suma d~- $312.800.ou y que corre,pnnd íc~ pagar e l 21 C.e
n<Jvit.:m bre de \9R8 y 5 d~ diciem brt: de 19i!í!". Ex¡Jlicó, entonces, q ue
cotno la demandada alegó, para no pagur esas cuota>, l;¡ exc.:pci<ín de ctmtrato no cumplido, "hAllántlostl acre-di:m.lu ésta, l'!>t•í llamada a pros pe rar''Y más adelante, ya de cnra las pre-tensione-s de la dematKI;t de reconvenci<ín, simplemente añadió <¡ue ·'si am has pat11.'.S incun·ieroo en mora, no
pro~ pera ni la demandn principal, ni la demanda de rcco:JVenc ión".
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Dos ca•·gos se propone n, arnbos ;;on apoyo en la primer~ cau~al de cn~u
cióJI oc! artí: n:o 36fi del C6tligo (le f'rocedimicnto Civil.
1:'•·1mer r:argo

Repróchase la violad6n de lli~ :tnículos !\7l) y 947 del Código lle
Comercio, por falta d.; aplicarión. a ca•.•sa de nmni fi~~ros e-rrores de hl'Chl>
en 1>1 apt<>c.iación de lns pru<:b<tS.
El jmpllgnant.; comienr.u por deci r que estci indi~:olido C'llle la COill·
pra<lnra recibió e: es:~bleci.:Jicr.co <"Omcn:ial. y <¡ue se ah~ruvv d~ pagar
las c os til:illl a><:uolt<> del pr('c-in. Pero 9;e el Tribunal fundame ntó la senlC·nd a Uc:::.e~ timnci,.:;,t ·~u que. a su ,¡l.,i(.; i(l, cJ ve ntk.dnr deh (a cumplir la~
orras oblig<H.:ioue:s que m<,ncionó en ~u fall(), f~n te ~ Jo ct:al a~(,gUr(t e l
cen>N que "puede afim1M'i<: I(Ut: c.~ re tll> oh>oervó qt•c en la cláusula quintu, ni en otra, r.l' se alude. t.\ pago Jr jm;rJ!sto al sn(!O , o a gc..~~ fiont$ cspe·
cífkas ¡mtr· In Se;.:n;LarÍII 1le Gobierno :'\1uni~ipal de l'vlcdellín''. f.n tal
cl~ust•la simplerr.ente ~e 1>a~t6 ·:¡ue co: 1 vclldetlor "t:·a,;pasa los Lkrec hns
conrempl~!lll~ M el COD!GO DE C0~1ER Cf0 parJ e fecros de protc.:dón
do}! a rremlandcnto com(,rCiH l, d;, rn odo q~:~ garan1it:e Gl norma l funcionam iento del negocio en las circtiiiSt<lnC:as act.uale.~. ,\~i mi ,mp con11mic aní
a la Cámara uc Comercio <le J\.·kdcllín, lsi venta, lll>jeto tle. es re concram ~
tnul\Ítart. el lr.,Sp?.so <le J~ li~~nci:~ de funcionamiento a la COMPRJ\00l{A''; como se ve, el ''Trib unal •nclu y,'> en el Cl•lltrat.o expresione' qu~. no
.::onswn en Sll tco:xm. Sob> e e l impu.;Sio de tim brt~ nnctn '" '~>tipul6: tampo·
cose alude en él a sestinne.s ante la St".crctarí:t del Gul•it.mo rvtuni~ipal ric
Medc llín. Por conúgt:ieme, ninguna obligación a l respocro ¡xxlía ,~x igirle
al vendedor".

Pa.\C! ;KK" aho el :scnten.:iador que 1• cmnjmtdora re<:ibió el eslabl<'C i ·
mien!o y c ontinuó funcionando rulltll!llmente, )'que e lla "pudo efccnurr'',
para lo <:tiAino estaba inha h•litaJa, el d iligencinm tentu pf('vislo en la quin·
.

ta cláu~ula, ·'(;VIl io que ést;J fue modific;~d<l por ncu\:n:o t~cilo de la> ¡>ar·
~~. Jibcrandnla compracloru al ''t.lldtdor de es"~ carga< conlracrualcs :tc<:i·
dcmales. ue rnoctn que y~ nada podnl exigirle :11 ,·end.,dor, y no obsmntc
continuó re~enicnuo el ,·e ~to Lid precio . s'n causa :1 lguna que ju~tifiqu~ >u

Cllnd ucta".
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Y a poco de allí señaló qur. ~'n e~as condicione~ "lu omisión del vendedor fue inane:, pi.les ya había cu mplido con su obligac ión principal, e n actitud C<mstra-stante con la' de la compradora qne no lo hizo frente a la s uya,
cual es pagar e l prcdo.
Yen·a el Tri bunal a l inapn.>ciar que la cláusula en c uestión contemp ló un

plaz<> para que e:l vendedor realizara los uctos allí mencionados, "por lo que
del>í:t interpretarse q\Jc ven(::do d icho plazo ia cnm pradora qt1cdaba !'acuitada r•m! d ettuarlos directam l!niC, co mo ciert3mcnte suced ió"; y u esto
snmó el yúro, mmbién evidente, de no ca~.r en la cucma que t'h' ese modo
la compnldoru " estal>a ratificando el con trato y convali<L'lba la omi sión que
le impma el vendedor"; c.>taha ella persistiendo en el conuato, pem reteni~nllo

la parte del precio in>oiuto. "::\o vio el ad-quem que ('M:t la fecha de

presr.mación de la demauwt, el dcmundanto no estnba sujet.O a ningunu obligación contractu:!l y, ¡x.1r e l commri o , la d e.mando:la, 11ún al re~¡xmder la
der:1anda, persisóa e n su mcunplimíento, no obsuonre. que ya no podia e.xi ..
girle conducta ~lgtma o cumplionle.mo a aqud".
C:onsi de.rac:irme.s

l. Como e.; de fát.:i l apreci:1ci6n, la cnnrroversia <;ue ¡¡!amea el Cllrgo
girs (:1' lorno it Sltber si en ventr,u, como Jo so~tient. d Tribt.HHd, el demandante ioiCumplió con las obligad()nes comprcndid3S e n la transcrita cláusula t¡uinta de l contrato.
Pero en la ~futacio'ln del casac ionista se ad(lptJJ.llo~a posició n am biva leu·
te, (¡ue es a tudEs ltn:.~ imrroccdcntes en casacióu;· y es así 1xm¡ne, de una
parn:, ~e alega que conm la com¡H"dclnra n::alizó los a<.:tn~ coo·rcspondi~.me~ a
dichas obligacicmes. déb~:se entender que I)Sa cl:iusula quedó modificada por
acm:rdC> Licito de las partes; y, •k on·a. ~ ;tuoce que con e lln múfK:ll la compradura el convenio y convalidó la omisión 4ue le impu ta e l vendedor.
En el putlto, lo uno o lo otro. p~ro no amha.' <:os:\s a la veJ., ili•dn que
son alr·~udt>nC~ ·irrecnnci liables. F.ll l:fecto, o la dáusula se mndific6. e venrq M el cttal ninguna de Holcs ol>ligAdor.e~ qued6 de!'initiv~mente a cargo
Jel vendcdnr; o, pesando e ll¡¡s sobre !os h¡lmhro:; d e éste, la comprddora
úccidió cumpÍirlas de su parte y "mnvalidtí" e l comra:o, dejando sin efecto la omisión del vc"uudm·. í:l primer "' puesto, como es natural. no ~upo·
nc para nad;~ inc um plimiento alguno del vendedor, p ues si la c láusula se
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ntodi fkó hay que emend<.'T como sí tales obligaciones n unca fueron vinculames para él; el segundo, cr¡ cambio, tiene que arrancar inddcclibfememe
del incum plimientO inki~tl del veud<:dor; sólo que se le quiere despojar de
los efectos jurídicos que le sun propios, en raz6n d el diligenciamiento que
la compmuOI'a adelantó, porque en sentir el recurrente así convalidó el contrato.
Como si fuera poco, sugiere el casacionísta que, tal como ~sla r.:Uacta·
da la susodicha cláusula, en la que se pactó un pla7.0 para que el vimtkdor
cumpJie~a. ~ interpretarse qoc ~i a esa fecha no lo hubiere hecho é ste, la
cornprad(lra quedaba facuh~d.1 para hacerlo directamente, como en efecto
sucedió. Como se ve, con e st.í l'edactada la •u:\Odic ha cláusula, en la que se
pactó un plazo para que el vendl'dor cumplier<~, de he interpretarse que si a
esa fecha no lo hubiere hecho éste, la compradora quedaba facultada pam
huc:criC> direccame1\te, como en cf101.0tu sucedió. Co mo se ve, con esta nueva
hipóte~is preténdcsc desdoblar ia obligación ~sí: que sr. pactlí que hasta el
fenecimiento del plazo la prestaci6n ~staba a su cnrgo; pem que hay que
enre.nder que a pllttir 1lr. ullf la compradora estaba fa<;ultula pam h"cerlo; o
~ca que ya 110 se uitraba aquí de q ue el comportamiento a post~ori de la
compradora modificó tádtamcntc la dáusula. como lo indica en una de las
nnrcriores eventualidades, smo que. la genuina i nterpretación de la cláusula pone en evidenc ilt-t)Uc fúe una ocueslión prevista desde la celebración
mi~ma dd contrato.
L~s cuales cosas, rodas amalgamadas como se dijo dentro de un mismo
cargo. chocan con la técnica de casaciún, porque. es indispensable recordar-

Lo una vez más, se tr.tll1 de una impugnació1t exu-aotdinaria que supone
necesariamente un planteamiento concreto y preci!tn , a lo que se opone precisantent<: la yuxtaposicicín dl' argumentos no solo d ifercotcs !lino .:ncontra·
dos. toda vez que a la Corte le es rlÍ >erlarln enrrar a ·estudia r todas las hipó·
tesis sugeridas para ver de establecer cuál tendría éxito, en una tarea que es
propia de las instancias J)ero completamente ujcna al recurso dicho: y
menos aún puede elegir entre todas ellas una o vaclas y dedicarse exclusinnm:nle a su análisis.
2. Mas. coalt]Uiera que .o;ea ~1 crite-rio que se asuma para encarar el
estudio del cargo, el casll es que su plamcamicnlo está ed ificado sobre la
base de la interpretación de tal cláusula, y sugiere una diversa de la del
..
TribunU:l.
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Como se ~cuerda.. ~1 se ntenci ador estableció que si endo oblígacioncs
a cargo del vendedor, par.t C\J)'O cuinplimie nto tenía un plazo, eAtinguido
é~te sin Que hubiera Tealizado la~ prestaciones correspondientes, ha de
co nc luirse que se trata de un con rratante incumplido y por eso mismo
inllabílítado pnra pedir la resolución del coultatv; siro ación <¡ne a su juicio no se altera porq ue Juego haya hecho la compradora tal delig..-nciamiento.

En ese orden de ideas, cwnple de cir que el r:aJacio ni.!ta 110 hace sino
anteponer St< criterio al del Tribunal; y, por demtí.~. en forma escueta, vale
decir, sin aducir eiementos que, teniendo la sufideme ftu:rw d~ convict:iótt,
csrén dirigido,, a poner en evidencia eí error que le. aclwm al Tribuno/,
ckmJJstran.w cnnr.rerameme q11e Jll interpretación hiere la lógica. Porque
el éxito de la. cawr.iórl en !á causa/ plamcáda, depende, " '' de que sr. [orm ttle una imerprewcióll difcrenu~ de lo. del selllenciadnr, ni siquiera r:uan IÚ> Si' logra r.on un perfil m w:ho nu!.~ aceptable, sino de comprobar que la
c.'tégP.Sis del trihlllltll es una/ y esvuendcsamertu: eqwv()('.Odll. manera
WIÍCtl de entender qué es In que qtúso det.'ir la lq el! el pumo al exiRir c¡lle
el y erro sea manifiesto, pmmberante, amén de trascendeme. !)e suerw que
si t:.nn no ocurre, ei casaciulli.na no pasad~ entrar a disputarle al semen·
r:iiUior la faculrad q~ a este compete de dcserurañar el verdadem SP.ntido
y alca11ée de los contratos, en un p mceder que C.1· de suyo exiguo e n r.a.raclón para dehelor la sentencia impugnada.
·
Sobre el particular 1-.a dicr.a en infinúúul de vel'es la Cor!c:
'' f'P:ro siendo la imerprewciá11 rlr~ lo6 conm uns cuestió n que corres ·
ponde a la cfiscrew a ummia de los ju1gadores de insw.~cia, la qut el
Tribunal haRa no es susceptible <k mruüficarsc én cam r.i6,., si/1(} a tr(llléS
d e la demo.vtración de un w idenrc error de hecho que ponga de manifu:st<>, palnwría u nsrenJiblemenr~. que ella e.r de w lalwnce qw~ comradice la
evide111.:ia" (C.XL/1, p. 21 9).

3. Todavía cabe aiiadir que el Tribunal no ~ole¡ no d.esac~;nú ·pmtuber!tntemenre, sino que justamente se atuvo a la objetivi<llid de la cláusula, como
que alli a parecen pactados tanto las obligaciones a cargo del vendedor. como
el plaw deulro del cual podfa cumplirlos válidamoore, aseveraci&n que no se
diluye por la d iscutibilidad qtle pudiera ofrecerse e n relació n con d pago de
cuestiones fiscales, porque esrn apenAs sí es una arista de la acusación .
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Y así definidas las cosas, es f(lrzosn destacar, como efecto de todo ello,
que en el orden de cumplimiento con venido, primero debía hacerlo el vendedor, como que el plazo suyo vencía, comi1 U.Csdc au·ás se dijo, el 15 de
noviembre de 1988.
Y prete:~der que su conducta anticontractna1 de~apare1ca 'el m solo
arguir que otro lo hizo por él, así se mue del cocomrataJite, es una aspiración a un premio nmy alto; tt:si~ scmcjamc c:nlraiia la aJJnnación de que al
comprador m:ís le hubieroi valido no ¡tctuar corno lo hi:.:o, y seguir padeciendo estoicamente los perjuicios rausadm por e: incumplim ienro de vendedor, so pena de purifica~· la -:onducta <!e éste.

No ~e abre paso, puc&, el cat·go.

Por éste se denuncia la transgresión, por falta. de aplicitdón, t.lc los arúculos 1602 y 1930 del Código Civg y ~22 del Código de Comercio, deDida a
la comisió" de et·t·ore> de hecho maniticstos en la aprct:i~tción tk las pruebas.
Su desauollo c.omierv_a por' poner de presente que de acuerdo con la ano·
tada ¡u-eceptiva, la jurisprudencia ha clabmad.o la teoría del mumo disenso
como causa que disuelve lo~ conLratos., f~nómcno que en su sentir se da en el
~dice, puc:s dice:

" ...es evidente que la compradora incumplió con la obligacióll de pagar
las dos ú! timas cuotas del precio convenido, o lo q·~e es lo mi~mo, incumplió
el pago del precio. Así est<1 demo~trado en el procc:su ta=1,;n ¡;on la respuesta
dada en la demanda como al interrogatorio de pr:rte. hsta actitud es incquivoca ·de no cumplir con· el contrato.
"El demandante, por su paate, según lo sosten ido pc>t' la demandada, y tal
como está acreditado en el pr()Ccso, no efectuó oponunamcntc.las diligencia.•
tendientes a lii inscripción de la compradora en la Cámara d~ Comercio y el
tra~paso de la liccrtcia de funcionamientO del establecimiento de comercio,
como lo imponía la cl•iusula quinta del contrato de compraventa".
Asf es.taban los contratantes "ex~eriori1.andn su mutuo disen~o para el
aniquilamiemo o disolución del vínculo contractnal". Y, sin embargo, el
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Tribunal no apreció las prueba~ pertinentes : comesmción de la demanda,
interrogatorio r~ndido por ambas parre.; , y fcdas del registro ~-n la ('..ámara
de Comercio de la compradora como nLJeva propie taria d.el estable-cimiento
comerc.iru y del ororg~mic:nw tle la licencia de funcionamiento a su nombre
por In autoridad municipal, que constan en lo~ dOCUI\ltllto~ aportados ~1
e.\¡x;tlie me.
Emonce; , si el sentenciador u~ 'egundo grado h~hierH examinado
co!TI".ctame.ntc los hechos de In demanda y la const~stm.:ión, así como lns
rep nestas dadas e n lm imcrrogaronos de parte, habría entendido que se
c~ruba fre nte al mutuu Ui~ei\SO tácito del cnnmuo. al haber desatendido
amhm cont~atanles las obligacic)ncs a su car¡;o impuestas en el contrato y,
como consecucncÜI habrfa orclenado SI: JJwlució1: o reso!uci1Sn".
Consith·radone.~

l . En eSie cargo ~e pnr.e ya de la prc.misa tk que W\tü el demandante
wmo la demandada fucrvn ixumplidos, co.<a que wntrnéice abienamenle el
que ·,,¡cr.c de t:~lUdiarse, pod allí jamás :;e admitió que el ae~or carndcsc. del
clere<.:ho de re"~oluciór. por incumplimi"'no de su J><'ll te, y. por el conrrario,
anduvo decidido a sostcn~r come) única i1YC1nnplida u la <.:nmpradora.

De e.llo no S<! si gue sino que :os cargos son C<lntradictorios enrre sí.
c uesli6n que es illaceptablc formular baje) la p~eptivn de la parle inicial
uel nu me ral4 del artículo 51 tlcl decreto 2651 de l \/91 , en dond~: se ilispu so qne. "\'o son atlmisib le~ cargos que por su c.:unomido sean entre si incomIXItibiC!:. ..~.
.
2. Al lado de el k) se encuentra que t:l t.:ar¡;o padecerte otra dolencia
técnica. que se tradi;Ce en qur. si el Tri hunal.aceptó que. ~mbos contrata ntes incurrieron en mor~. p1n~s así lo dijo explícitamente al final de su fallo
y fue esa precisamente la razó n por la que ll la po~tre d.eseslimó tanto las
pre1ensiooes de la demanda principal como la; de la eJe recunvcnciún ,
que, como .se rememo ra , per~igucn en su orden la resolución y la ejecu·
citÍn cemractual. fenómeno q ue holló cstru<:turau() al analizar las obligaciones que cada une dejó de cump'ir, s i ello e s 8$Í. re¡lítesc, nu se enriende por qoé la violaci\)n d e 1:1 ley sustancial se dem:ncia por la vía indirecta. Poe:>to qoe si Jo qu.: el· rccurmnte reprocha es el no hnberse d ecrel.ado
el mutuo disenso tá.cito, justam~nte en razón del incumplimiento recfpro-
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co de los conrnttan l~. es pat(:me que en la bR.Se fáctica y probatoria no
expresa d isconformidad .alguna ent~ su posición y la del Tribunal, lo que
es propio de la vía directa.
Efecti vamente., ame 1almar.:o de ~:osas, la dist:usión se ce.nttaría en Ql\l'
el Tribunal no deduj<i, de se preciso hecho dc moslrado (mora bilaieral) e.!
mutuo di~cnso táci;o qve cree ver el recurrcoce, val~ t!ccir. que c.s 1111a d is·
puta;no respecto de los hechos y 18S pruebas, sint) de la consccuo::ncia jurídic-d a extractar de allí.

Y porque talc:s dos vfas son disl.intas y hasta opucs1as, es por lo que "s
refundirlas c.n casacicin. Ea et'ecro, háse dicho:" La causal pri·
mera de casación surge siempre del q uebm ndo de la k.y smancial. La vi~
!ación puede pwducirse de t!os n• od(l~: por vía directa o por via indirecm.
Se infringe la ley por vía d irecta CtlAndo, sin consic.lentción ~ las pruebas, se
deja de aplicar di.c ha ley, o $e la aplica ioldehidamCJite, o se'" interpreta de
m¡¡ncrn ~.qnivucada. La infmcción de la ley se Jlr<>du<:e por vía indirecta
cuando no se la aplica o cuando se la aplica en forma indebida ¡;umu res ultado o con~ec:ucncia de la apreciación t:rrónea o de !á falla tle aprcciaci<in
de' las prut>bas". (CVUJ , p. 56).
inadmisibl~.

Po•· numera que si re..:urrcnle y stnte ndador ven de una misma manera,
y por eso coincit!c:n en el punto, el ha7. probatorio del proceso tenido en
cuenra para prufcrin;:e el fallo, es eqoivueado denunciar la lransgn:siilrt de
la ley sustancial por la vfa indirecta, porque prccisamerltt> ello constituye ,~1
. m:uco propio de la vfa directa. r.qn ivocación que. no Llesaparece por d
hecho de que el rectmentt: t!~nu;lcie de cualquier manera yerros tll\ tipo
fáctico y probatorio, pem que no pasan <k llt apariencia porque en el Í<lndo
no plantean inarmonía alguna <:on el juzgador.
·3, Pem aunque se aJ.!milie.ra qu~ la vía indirecta t;SUÍ oien fonnul~t)a,
igual seguiríu sin éxito cl rccU1S(l, como q uicm que el actor estaría echaJJdo
mano, a tilli ma hora, de un suput:sw (áclico que jam<ÍS alegó, cual.<:> ct del
inc umplimiento, no sólo de la dt:mancta como siempn~ lo w~tuvo, sino tamhi~n de su pa~. allo::rando así Jo., mojone5 de la causa pe tendí con la •llle se
abrió el juicio. Cuestión que briila ni ojo, desdf. luego qne él siempre vartió
del cumplimiento suyo, en mzón de lo cual, precisamente, persiguió la resolución contractual, que no el m muo oi~~nso.
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La casación. sábese, es renuente a que ~e la tllilice paro imtmpir con
hechos que no c.:onoció el proceso, por no hal><..-r sido ínvocadll~. háblase. en
efecto, de la in adm!sihilidatl de los medio$ nuevos en casación, a lns que se
ha referido C!nu Corpordción, así:
" Cuando lo~ cargos hechos en ca:<aciónticnden a que el litigio :se solucione mediante el estudio de extremos absolutamMte distintos a los que
fueron básicc>s de la demnntla. tales extremos constituyeil modios nuevos,
y, por lo tanto, ~on inadmis!b!t:s en <·asaci6n'; (XLIII, ~g. 370); entre otros
motivo~ porque se ,>joJaria el derecho t!e defensa ''permitir que se involucren hechos no alegados o formuhlllo.~ en Instancia, respecto de los cuales,
si los huhiesen sido entonces. ~a contraptlrte habrút pojido defender su
cau~a" (LXXXm, num. 2169, p. 76).
Tal~~

defici<:nci;J• no permiten es tudiar el fondo del cargo, adviniendo
impróspero j)Ol' ello solo
JV. De.ci.rlt)fl
E.n m~rito d~ lo expuesto, la Cone Suprema de Justicia ~n Sala rle
Ca:~ación Civil, atimini~trando justici~ (';11 nombre
la re¡iúblil:u de Colombia
y po:- mlloriwd de la ley, NO CASA la rentencía proferida en este pro::eso el
30 de abril de !992 por eluihunal Suptrinr del Disni to Judicial ele Medellín.

de

Coscas tk,J recu rso a ta rgo del demandante-recurrente. Tásense.

Cópiese, notff>que~e y oportunamente dcvc1élva~c al Tribu•1al de origen.

Pairo Lafonr PiDnP.tra. Eduardo Garr.la Sarmiento, Carlos F.sreban
Jaramillo Schinss (en permiso), Hér:tor Murín Naranjo, Alberto O.<pina
Botert:> y Rafael Rom1~ro Sierra

1?:\.RTICIO-:"! M!U'OAD SUS1ANCIAL/ SOCIEDAD

CONYUiAt
Si bien es cierto que. la~ particiones se asimilan a los co111ra·
rus para efectos de su nulidad o r~s<·isiún y se anulan y se rescinden de la mism:. manera y según las mismas reglas de c.sros,
tambi.;n lo e~ que la causa <1ue i nvo~ <1 d dcmand:uite para pedir
In nulidad de la p:lTiición, cual es adjudicar en ella a uno de los
.:oa~ignatarios bi<,n;;;~ c¡uc no perrenecen a la so(·iedad conyugal,
no k> autoriza para demandar su nulidad, porque la ley no contemphl cs<J circunMancia como violatoria de la prohibición c.on·
tenida en el an. 3 de la Ley 28 d~ 19:12, ni como c;msa p<~r<~
invalid<•r la parl.ici(ln, además de que la ley ks brinda otros
caminos distintos de la nulidad de la partición par<~ h:.cer v;ller

sus dnechos.
Igu:~l

semido: Sent. de JO de octubre de 1947, l.XIll, 57.
F. E: C. C.: Art.: ¡¿..95, 1740, 1742. 1852, 1523. 1503. 2315: LEY
:\um.: 281\ño: l932Art.: 3.

Cone S uprcma Je J u~ tk i¡¡ ~ S:ll a de Casación Ch il - Santafé ·de
Rogot~. lrr.i,t:l (::\0) 1:e sepriemr.re de mil nnvecicmos no•cn¡a y cuauo
( [<)t)4i.

Magi>[:ado l'oncllle: lJr. i<alael Romero Sierr<l

Expcdien.w No. 4165

Se.me.ncia No

fJ

v

Decidese el ry<.lJrso tie casac'ón in¡erpuesm por el denmmlantc CIJr.tr"
la sentencia de 13 de julio de 1992, proferida por": Td>ur.al Superior del
Distrito Judi;;ial de lbagué e:J el prOC<'sO ordinario de Alvaro Rodrigue?.

Día:t. contra Marlene Momoya de Rodríguez.
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l . Pidió el actor, mediMte la demar\dn ~.:orrespondicntc, 4ue. se
declare la "nulid.ad absoluta'' de la liquidad«í r., partición y actj udic~ción
411~. de. la sociedad conyugal reali~aron las pane.~ mediante escritura
púhlica núm~ro 2468 di.\ 20 d e septiembre de !9X4, de la Notaría l'rim era
ill: lllagué. pür contener comratn relarivo a inmue bles entre cónyuges
~am.:ionado así por el arr. :lo. de l11 ley ·28 de 1932, pue~ allí se distribuyeron bienes pmpios de ellus"; por lo q nc, en cunsecu.,ncia, se de.be
cfecmar una nueva " liq uidación, ;mnición y adjudi cncicín de l haber d.: la
socie<lad cony ugal fmmad~ por d hecho dd matrimonio, entre los cónyuges rr.encionados, sin que en .::!la puedan incluir bienes de lm. llamados ·propios"'.
'l~.mhién como ~onsec·J~ncia <k. la mentada nul idad , expresamente se
deprecó que "los bien~;~ que fuero11 rrratc;ri<> de div isi«ln ~·mientras se hace
el nuevo tmb;~o parci ti~o, Cl(:lx:n volv~r al cónyuge en ~uya cabe?.a estaba
origirl;u iamenre el títu lo de propiedad".

.En suhsidio s.:: n.:caoó la "nulidad :.bs0lura" d~ la partición tie ganancia ·
les Cúntcnidit en el s~pradicho <tctn cscrirurario, "<:ll c uanto por ella se disrribuyc,ron (... )bienes ¡;ue OL) (·.rrtn sociales, sino propios, 4LIL,branta:1do ¡¡si
la proh;bición dd mt. 3o. 'd e la ley 2S de 1932", la que tlebe rdlaccrs~;; '\¡uc
e ntre tanto los bknc~ vue lvan al respe-ctivo cónyuge ~n ..:nya cab~?.a originariamente cstab<~ el título de propiedad". Y LIU~ se ordene la cancelación
del registro Lk l<t c~crii\Jru <Il udida, en lo ccfcrcnté a los inmueble> afectados con tal acto.
2 . I.o.~ SllJl\lestos fác tioos :le tale s prerensioncs, así se resumen:
. a. 1\lvarn Rndrígt>c7.. O íaz. y Ytarlene \1ontoya Carva.ial wnrrajcron
matrin runio ..:n Jbag:ué el 25 ¡j~, mayo d~ 1971. sin cu;¡itulacione• mafrimoniales, fecha para la cua l a<¡u<~l t;ra dueño de. lm inm ~ebles r·elacionado~ en
los numcrak> 1 a 5 de l tercer he,~ho ele la Jemandil, as( como de lo~ mllebles que a romin·Ja.ci(Jn rne nc inn6; respr.crn de los primero~. por tanto,
sig uic•·on >icndo pmpim, y e.n reh1ci6n con ios segundo.\ st: prcócan la>
recourpcusas.
\ iarle ne, e n c ambio. no aponú l;.icuc'S al ¡murimnr.in, ni muebles ni
inmuebles.
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Ya d enrro del :llatrimnni<J ~-e adqpiriemn los bienes esP'.;cificado.s en el
hec.:ho lJ uinto de la demandu..

b. La ~usotlicha socie<ht¡l t.:onyugal se (lisi>l vió mediante sc.ntencia <le
S(:para('itín !le hienc~. pro fe rid¡¡ po~ d Ju:t.gado Cum1o C ivil del Circuilo de
lhagul5 cl9 de septiembre de J
la que ''quedó e.it:cutori~rla el JO de septiem bre de 1980 y foc inscrita en el Libro de Registro civil de matrimonio,
fol. <131, ario 1979 de la Notaria Primer a de l bAgné". Y ~u litWid ?.ción stSlo
•·inn a producirse el 20 Ut.: ~pticmbre de 1984 me<liamc escritura pública
númr,~o 241iK rle la Nutaria Primera d.: fb~gué, corridu de comón acucr.do
{)Or lo5 cc>nyug~;~.
·

no.

c. " En la liquidación ele la su~k:dad conyugal mencionada, lo; cónyu gt<s i"ct,rrieron en NUUOAD AJ3SO LLTJ\ ~1 di ~ponc.r t.l~ común acut.:rdu
que pane de los gananci;liC$ de l marido se pagab<.n ;;un tres inmuehk.s pro·
pins de la u:ujcr y uno m á' propio del marido, bicnM q11e no eran ~ociales,
y ¡¡ue, por tanco, no enm materia de distribució1t y IJtt~, de mra pane no
podian sc.r ~pasados JX!I' un 'cónpge al utro sin violar la prohibición que
ex isto: rcl;uiva a r.ontntus de di~po~ición de inmueloles entre personas casaúus cn:rc 5Í (art. 3o. Ley 23 (5ic) de. 1932)". Inmuebles eSOS que fuerun
il!.lqui riuos cnu·e el 2 1 ele abril de 1981 y 4 de junio eJe 1 ~>!3, " despu<'s de
est<11 ''" firme el decrc :o ,ÍtiiJit: i~l de s~paración de biene~". y t¡ur. aparecen
~~peci!icados ''n las letras a , b, r y d llcl undécimo hecho de 1~ d~manda.
htc un error del profo:.sivnal qu~ elabnrú la micHWl, el haberlos tenido
por sociales; )! a ello sumó el haber (lm iddo rel:lc ionar C(l!llo pasivo el ))red o dt:- vc.ma de lo> lme.< rc.~uha:Jie.s de la parcclaciün de los inmuebles propins que el dcmand3me aportú al mat rimonio, a'í como del
!01- bienes
inmucb!cs q.1e rambién a¡x>rtü. ':f;.stos valores dt:bicror. enli~tarse. como
r~c;OIIlpen~a en favo~ tk:J cónyugl': aponanre" .

ee

11. La litluicacióol iue hecha ;Ji<triamL:ute por los c()nyu¡;~s; y si entre
e llos sr convino que al marido ~e le pagase los g¡\c\nn~iteles con hi~.~c~ no
so.;iales. partic·~lamwntc con tres inm uebles prop:0s ele la denmnda, ahí se
violó la Lt' Y 28 de 1932 (artlt.:ulu 3n.) .¡u.- dccJa,a nulos absolutamerue los
contratos entre e<ínyuges sot>n.: inmuebles; y 5~ de otru parte. se le acabó <!e
pagar sus gananciales ..:Ot' un bien propio suyo, cat;>!.>ién hay nulidad porque
el artículo 1&72 del Códi¡¡o Civil dice que tiO vale la cc)mpra de cosa pro-
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La f;¡¡:nllad dr. panir de común ~cuerdo c:ntr.: ins cóoyug,:s, r.o va h«SlS
poder "lra~paSD.t ue la cabe>-a dclLMlO ~la c.at>cza del •WO. hien.:s.tle lo~ ll a·
mados "propios·· de los que nolitncn el car¡ícter de (lai'landales··. puo:;~ e~
cosa prohibida por la m~ncJOJmda ley.
3. !.a d emundada se opuso " h•~ pretcfl>ione•: negó QIJC se ht:hieren
d ilttrihui<io bicnc~ propios, "pon¡ue con pom:rinrided a 1:\ c-jcc:muria de la
ser.tcncia que <k.claró disuclra la socicdml mny~J~;~llos c.ónyuge; >iguier<>n
laborando tonjuntmnente y por esta ra1..ó n los biene > que- adquiri10nm pene·
neccn o pc.ncnec ieron a la con•uuid<~tl (IOT ellos fonna::!a. E~,, fJ!e la ~~%Óh
para que los hienl':~ ndquiridos cc111 1.1oswriorid:Jd a la <'j,;cutoria de 1:¡ se11·
tencia también hubiemn sido ohjeJO d.:: tli ,~ ;ión".
i'ornn:!t~

la .:xccpción 1.k mérito que iknurr.i n'.Í •·c3rt:lc.i~ d:' a<:ctÓJl...
datlo que los c:ónyuges '·po,1i;m di~pone.,. librc;~ac" l¡; tk. sus bie.,es en i:•.
liquidación t.lc la socied.•d conyL:gal".

4. La primera ins rand:;

~ulminó

S<~nrcn<:ia que

e: .ln7.gado Ter-=c:ro
l'rnmis.;;uo d e Fam ilia dictó e l 31 d~. octuhr~ de
cslimaúva tle l~s ~ ·
rc.nsione~ que l)rit\Ci~mente fueron sulicuadli<. Pero apcladil que "'ue, u
revo:ú por el Tribunal Superior de lb~~ué: en ~u Ju¡¡aJ' dispu;,o neg:u las
:nn

·1 1:1()1,

prete nsiom:~.
11. U¡ SO:tJIIttlciu del Trilmna/

De spLoéS del m ns:•hido .r::cucmo de la cuestlón lírig¡1da, a pw11a que la
sociedad conyugal de la; pan~s contwJ.Jicmes !i<: éisolvió m.~di::.nc sentt:n·
ci3 d~ 'J tie; s~pricmbrr.ll~ J<JKO, Jo cual conllcv« la exisr~ncia de una comu·
nidad de hienes "pcrt.,nerientes u In S<>ct<:u<~u, no cxclusiv:·Jmente a ningu·
no d~ los cónyuges qudando por ramn en vía JI~ liqui(laciL\r¡ como ct:tp:t
conclu yente d,:, t:se est;Jdo ))('J<l con;o litlar el domí ~ :e> de lo qu~ 1~ con·es·

pon deo :1 <:¡\dil uno".

.

Paso scQ.uido, poniendn cmnn adve:K:nóa
. <ILIC la nuJi,1arl retrotr;;e h1~
cosas al estado anll'rior, cstimiÍ "<llle la P<~lic.ión con~~cucntial r1ue tr3c ,•,1
libelo derivado de la prin,~i¡.>~l . {> ~ca de la nulidad de liquillaóún amigable
de la socied~d co nyugal y que se ,·clac iona con la entrega o devolución de:
los biconcs direc tamenle al <.:<)nyugc e n cuya Clll)e?.a es1nbR originariamen te
el iítulo d e propiedad y no a la socic~d,,d conyugal cnmo es :o jurídico. ~.s
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abiertamente. improu:deme y consrinniva de falta de legitimación e n lu
causa JX)T activu, como quic,.a que lo~ hienes vuelven :;s " la ~oded<ld cn nyugnt y no u cabeza de cada c6nyuge".

Y reiteró:
").)e ahí qu~, qui~!l demanda 11na nulidad mmo la qu~ oc up:l b ittención
de la Sala. <.k!:le pedir pard la sociedad conyugal y no p:;r:• el cónyug~ t.n
cuya calx>za e>lliiJa ori ginariamen:e el tirulo tic. pmpiedad del bien".
Y con10 Ir. carencia di\ legitimaci(lll e n ht (:;,usa gcnc,.a "entcncia desesLimaruria. cuesti<\n en la que no demvn su análisis c.J a-qun. decicli(l revocar
la sentend« apelada, para. en su lugar, d eneg:or las prett,.l$iones.

111. La di?manda de ca.m ción
Tres cargos han sido fo1ffillll:ll'os oontra la ~crn.:ncia pn:<.-edentemcnu:
resnmith. edificados con apoyo c:1 b C<lus:tl primera d~ C3 sao:i6Il, qr~ c~m· ·
templa <!1 artíct:lo 368 d~l C<x!i~o de P~<)(;¡;uirnie0to Civil, que la Cori<~ des-

pachatá (-n fom1it cc-njunta. por las '''znnes que en su Tll01\11'.1l!O ~<: cx.¡>Omlrán.·

Se ~cu~11l;•. tran~gr~sicín tl i:·ectil de los ¡utículos 6, 16, IKO, 1523, 1740,
174 1. 1746, !774, 17&1, 1783, 1792, 1795, 1797 y IK26 tkl Código Civil,
2 de. la l.ey .'iO ck 1936, 25 de 1:: Ley la. de 1976, 3 y •1 dt: la Ley 28 de
1932. 16 del Decreto 2820 t!e 1974, '' 'dos por f:·llta de aplil:~d6:o.

e xplica el recurrente que así es!u<·iese mal fonn t,Jada, u>mo lo cree t:l
Trib,lnal, ht pretensi6n de 11ulidad tle lJ C$Critura por h que los cónyuges
dividieron los bien~$. e indu~<) en aoscncia de dichn ;úplica, "era dcb,~r del
Tribunal DECLARAR LA Nl:UDAD, nmfimlandt' en ¡:¡1 c:il~ola decisión
del a·quo", en ncatam iento de IJ prect:.pt~v~ :~e: art iculo 2 de la ley 50 ele
19 36, por tmtarse de una nulidact a hsolum. dec l:orublc de oficio ::u cuanto
4111~ nj)arecc de manJicsw e n rlicho ac1o c~critunu·:o. éstt': cele l>rado en tre
las partes de este proceso. Lo prim-.ro ;>orquc , si11 duda itlgunñ. e l régimen
de bient>S en el matrimonio. ~s algo !}ll<~ ~srá gobo:rn¡¡<fo por norm as imperativa~ . de orden ptiblico, '·frc.:ntc a las c ualc; los p:mi<"ulares nada pueclen
hacer. fuera de ob~ervarlas".
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El arríe;¡Jo 3o. de la Ley 28 d~ l'H2, de ,;conocido por e l Tribunal, "es
un~ norma que a la ' 'CZ que r."m::~ un uspeclo tic: ré¡t.imcn de lo:; bienes de.
la ~o.:iedad conyugAl, contiene tambicn un p~ccpto f:worable a los inte reses de lodos los asociados, al im pedir· los negocio~ jurídk:os erHre ~cíny u
g(.s. que podrían pcrjudicM a ac¡u<;llos, burl ar sus denxhus": Irá tase, pnes.
de una nonm. de orden p1íblico fa mi li:.r, ele aq ue-l: as " que prmeg~.:¡ Jos in te·
resc.s de 1~ comunid~u r.acional". Rc~~ultaron -igualmenf<' descon(Jci<.lus l~s
disposicioacs que rc¡;lnmentan lo; bi.:11es soóllc.s "y prec isan cu álés son
é.~lus", así como las c¡ue se refieren a los bienes propios de ll.'l' cónyuges.
ttxias la~ cu~les ~~m ' mpc~ativ;:s.
La nulicl~td al)sol uta. se inspir<l ei1 la noción úc n :lidnd sanc icin: y por
csu ~e rnanda que pm·u~ decla~ur,oe ele uñcio, "si o imporc31' qu~ el rtcnmnclanrc haya re(liictado rn~l su níplicil, y :1tín a_ pc.~ar de <¡uc nr:• lur.bieru.pedido ia nulidad'; tut;J, 5e trata de uua ~ue.-ü(ln qu<: no rr.IJ"'''n' peüción de

panc.
De manc,J'll que el Tribunal rlt: !bagué ha tlcbid¡¡ rlecl:tr•r la nulidad del
Ct>lllHitO 'plasm;ril¡¡ e.n l<t memada "'cr:rura, d~crerando, también de. oficio,
"que los bi~ncs volvi('ntn a la comun it:~d o univer•aliu¡¡d que se formó''
panir de la disnlocióu ti.: la so.~itdad conyug.al RODRIGUt::ZrMONTOYA.
Aquí tenía que h<tcer ab~tnicciór1 dt· la súplícA de la dem anda, biefl o mal
formuhrda, pon1uc la declwJción de nulidad es ofic·.nsll y lltS directrices que
como consecuencia deb~~ 1mpartir d f<dlador >on tlun biért Jc ofic io. con

mayor raz..'in".
Reitera ll continuadón q uc el ' en ~nciador rcr.ía que urdcn~r "QUE LOS
Sil:::\ ES PROPIOS DE LOS CON YLCiF:~ DSI:\J::.RIA:--1 VOLVeR AL
PATRl.MONIO 'KI:SPU:TIVO"; jami; po<lf<tn voh·cr a la comtlllidad f()!nlad.a por lu disoltlCi..Sn ele la soci<:JmJ cool)·ug¡tJ. "pu~s nl.riCA fue.rnn rle cita··.
Desde est<.: punto rle visllt, d juzg~dor incurrió eol la confusió~ <k: creer que· el
demand<Hll<: e.s;~b<i h:ivinúicando bienes roc:iales, siendo que cslaba era
pidieru:k> ht vuelta de lus cos;~s al es~ado anr.,rior, pant reJ•~cer la lu¡uidación
..en fonna legal, ya que 1~ primera Ec¡uidación "uchr:ulló nonoras imperativrts".
Anot<J qu<' ;as ~úplicas fu~n>n moy chrrus, pidiéndos~ sirr. plementc que
al rehacer la pamción "no ' e ir.cl·,,yan l>iwcs propio; de los cónyuges".
Rc~llcr<.la, de otro Jallo, que el prim't•.r obligad<• en reordenar ·los acws jurídicos ilegnl<~s e~ el j·~1.gRdor.
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Dcnú nciase el qudu~rHo indirecto, por inaplica~i<in, de los artículos 6.

J(i, lRO, 203 - t~lO<Efic...Jo por el lli del dcrl'é'tO 2X20 de 1974-,1523,
1740.174 1,1746,1774,.1 781, 1783, 1792,1795, r 797,1820-modifkado por e 1 25 de la Ir. y 1a. tic 197(} y l 1(26 Jcl Código C,: vil, J y 4 de la
ley 4R tk .1932. Lo que se prodt1,io a causa de haber C()nt~tido el Tribunal
lns y~rw~ fácticos que d .:asacir>~li~t¡¡ int.lividunliza as{:

a) No a¡:rcdó la senrenciu tk ~paración de bienes, proftritla por "'1
Ju1g3do Cmtno Civil del C:n:uilo tlt. lt>agué cl9 J" ~ptiembre. de 1980, pm
la t;ue se disolv ió la ~ocit<J<:<I conyur,al. ni el rc.g isrro dvi l tlc tll<\([imonio
en qut' tk dla se r.onuí notlt.
b) THmpoco aprecie) las pMtirlas cuarta, nov~r.r~. cl~cima pl'imera y
décima scgt.:r,ua COlltenida.< en la cscritura pública 246~ de 20 de septiembre de J984 tle la ~maría Primera de lb agué, "po r mcd.io tl" 1¡¡.; cuales·"'
incluyen en d ¡nvcntario del :tl'tivo de la sociedad L~lnyugal RODR!G UE.Z
MOI-<TOYA que se liqu; tla por medio <!e tal ~cr. mra, bienes qur. M son
socir¡/e <, qac nu pco1eolecen a lu sod!:tlud ;onyll~al sinv. al cónyuge /\LVA
1{0 J<.O ORIGUEZ DJAZ , c.l d~ li·t partida 4, y a MARLENE MONTOYA
DE RODRIGlJEZ ~os o1ros tre~ :m:1uetú~ (los de l¡1s partitla~ 9, 11 y 12).
con tocos ll'S cu/lles iumuel>les se paga al prime-ro de lo~ mencionados su~
ganitnt:iitlcs". Tales hiene~ fut·root dt~bidamente esp~.~ificndo5 por el dcm~n··
dantc, co~ mención de los t{tulo~ cJ¡; adqui<ición, tlcn(nn:ldO qo:e ésios tuvieron !)C urrencia desde d ailtl 1!-lt< 1 en >Hie lantc:.
.
.
e) Inaprcció J.¡¡ cl<;usula tercera del misrno aclQ escrituntrio, ce: 1~ que
se Ítiw consL'ir goe AJv¡¡ro llodrígue7 tenía r.umcroso~ ~iene~ propio., al
COntr~e r :oupdas, así como pt!SÚ por alto su dt~claración de rcnla del aí\(1
1~)70, qu( rcficja los iolmueblcs que é~ poseía p~ra 111 .:pocu.
di·~ersu~ escrituras (.llíbl.icas por lus que el tl<:m~n
inmuebles ames tld !llatrirnon:o, los cualc~ c~vt.ci:'ica igu;JIme.nte. ~i vio l:!.s dem~s escritur:ts qu~. ailí mismc~ r~lacil,nó ~.1 rl~.manrl:m·
IC, y sus ~úrrespoacliemc~ ccnificado~ <k registro, alusiv~s "a los <'Jverw.s
negocios llevados a cabo por los c6nyug~5 RODR1(;\;F.Z. MONTO Y•.,
durante ~1 matlimonio, a<!quhicmnci que sí IÍf.nen d c~ r:lcter de hienes
sociales, únicos que son su•ccptibks de liquid¡Jcicín }' a<!judicación" .
·

ti) No ¡;ontcmpló las

d;mt~ ud~uirió
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e¡ "EITó de hecho el Trílxmal tlchido a la equivocada a.pre<:iación de
las súplicas de la dcmar1d<t (tl 139 v. Cd. 1). en las lJUe en realidad s~ pide

es la rt:f¡¡cción ('e la iiq1.1idaci<in de 1" soci.::ditd conyugal . una ve?. COIISiatada la nu lidad e.n que se incurrió. y se insi>te en qoe en la nue•a part ición no
se adjudiqu.-n a ninguno de lo~ :ónyuges bi~nes propios del ()ITO. Después
de pedir la nulidad de la Escritura 2468 dice la súplica: ' Que, consetuencia lmentc DEB E PROCEDJ-:RS E A llN A :-;cE V:\ LIQUIOAClON, PARTICIUN Y ADJUOICAOO~ DEL HABER DE l A SOCI EDAD CONYUGAL ... sin 4ue en ella pucdun incluirse bit~ncs de los ll~mado.> PROPTOS"'.
t) ;\o se p~;·cut6 ee que en la hquidación combatida s.e omitió hacer las
recom pensas dcbillns al cúnyt,gc demandante.

g) Dejó de ver el interrogatorio de parte que absolviii la demandada, ·••
varia~ de cuyas respuesta~ conuibuy<:n a ratifkar que: la li4uidací6n de la
socicd~d

ccmyug¡tl se llevJÍ 11 cabo con quebmmo de 1~:; reglas legales que
rigen 1111 ac:o, por cuanto hui>O .~imuJ nc ión (:fi la re l<1ción de deudas y en el
traspa... o de. bienes".
Al cabo de IOd<! Jo Cltal señal;l el impugnanc.; que ese d cnco do;: yemt~ llevaron al tribunal a infringir las n<X'IIIas ¡¡ue menciona; pues, es ~u ~núr. de
no haberlos cvinetido "llahl'fA advettido que. la liquid<t.CÍJÍn y prmidón sub-lite
110 se ajuscan al régimc.n esmbiccidn por la ley para la sociedad conyugal y
qu<;. por el contrario, quebrantan ¡¡tJcmll~ un prece rro imp~r;uivil como es el
que ¡>n•hb' los negocios jtlridicos y d lraspao:o d,;. bienes entro ;,."Ónyuge3 (an.
.>o.. ley 21:! de 19~2)"; la :rregul.;rid<tt.l consiscití en "que lt•s g¡IIJancialcs del
cónyuge se pararon ccr; un bien propio suyo y c.on otros tres inmueble~ propios de la cónyuge ~nanduda. Lo tlUe- a rodas lu:es indh:a quc hul>o lrol!lsf~;'l:ncia de iumuebles de. uno ele los cónyuge~ al nrro. \'uln,;ránclose la normacivid~d legal respe.('liva. In ljtte CC)llfigura nulidad absoluta".
C'..orno es indudaoic. t¡ue aquellos bienes. 1anro el :1dquirítlo por el actnr
como lns que adq~iri6 la dcrnandada, lo fuemn <ks;:¡;tés de disutJita la sociedad conyug<LI, son bienes pro~io~; r,o pod ía cncnt;ces dár.>e les el tratamien to de sociales, porque. se quebr<llltan las normas riel régimen de bie~~cs en el

rnatrimónio.
Asf debiú declaran;c en la sentcflcia combatida; y, sin embargo, " El
análisis artificioso que hace el Tribunal lo lleva a omitir, en primer lugar, ;;u
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deber de declarar de oficio la nulithtd. y .al mismo tiempo~ desviar ad arbilrium, l;t cuestión". Aclara en el punto que. lo> c:fe.cto~ de la nulidad son
retroact: vos, .,el acm s;; horra de: la vida jurídka desde·la fecha de su cck:bracióJ>, l~~ wsas vur.lv~n al S!Ql!llfll!l (lflfe"; de do11de las SÍI[>Iicas de la
d.emandu aquí incoada, "rct7.0mtbkmente. entendida~. s<ílo buscan el retorno
de las cosa~ al estaJo •mtcrior y a la consiguiente refacción de :a liquidáci6n ele la socied¡¡¡j conyugul t:n fonna legal, sin induír ni adjt;dir.ar e.~ra vez.
bienes propios de los cótlyu¡:cs".
De manera, pues, que aquí la rermactivitlall de la nulid3d tie:>e un doble
para h~cerque vue-lvan lo~ bicn;,;s socia le> ll l m imwest~clo cn que
~e enco~tmba:l, a l:t Jt.•CiUI<td ilíquida, r,l tiempo <.¡ue los bienes propios de
cada c ónyuge. "ios adquiridos dcspt•és de !;1 disoludón ([l: la sociedad 'on yugal no poJrian volver sino <t i patrimonio Jcl cónyuge re~pectivn -al
~stadl) untc.ri(ll'
y no all':aher socütl. E~o; 110 fueron tli podrían ser bicnc~
sociales. por reglamentación legal".
a~pecto,

Cns:o· tlu~. no captó el ser,renciador. porqut: los yo.:rros denunciados le
hiciemn pen!'<lr "<.¡lll' ln finalidad d e la demanda ~r.t la de obtener ' LA
F.NTR F.GA O DEVOLUCTON Ol'. LOS BIF.N!::S' sodalc~ a ~:ada cóny•.•ge.
ul qu'' f¡gurare como timlar (tl 36 0.1. 3). fal sa cor>cepci6n la del Trfounal
llucs la demanda no tlejn inferir esa aspiración en el ánimo del actor. La
inten~;ún y

finalitlat.l de la demanru1 H>n muy dar~~: q ue a l volver las co~as
en vinud uel decreto d~. nulid:•r.l· la sociedad \'Olviera a querlar !LJQlJlDII.Dt\, C(>lllo se encontraba. pues ht~ <:osas vuelven al
csmdo amerior por mini~rt:rio de la !e y. Dcspuc'..> de k1 cnal, implora la
<km?.r:<la, 'debe procetler.«: a una na:va liquidación, ponicion y ao:lj udicaci6n del halx:r d e la sociedad conyugal... sin que. en e lla puedan incluír bien~:.s (!(: los !!amados propios ".

al estado anterior

l'or lo demá~ Jo inherente a los efectos rctroa~livos de la nulidad,
corresponde ordenarlo al ju7.gador; en d .~uh-li!e cli~ponc.r lo relacionado
con los bicne; socmle~ propios. "Era deber dd jut.gador ad-quem, después
de snstencr la nulitlad tlc~tcl;td~t por el in!'erior. que es pmccLicntc aún de
oficio, •mprimir a tal nulidad sus efe.c tos naa:rall'->' y obvio~. t1e acnercto con
la técnka <le esta institución".
Pascí entonces it denotar que. la Sl!lilc.za del f~ll;ldor tle seg undo gratlo
eotá basada en un argumento equivocado, pues se pregunta el recurrente:
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"U no de lo~ ~6r.yuges no es:arrt k:gitima.do para demandar b nulidad de la
liqltid<~ción de l" sociedad conyugal?". A !o que re.~pondc: "Claro que lo
e st:l: 61 pidió la nulidad de la liquidación y panici6n que lo perjudican. y tal
nulid ad existe DE :VlA NTF.:'-ll l\tiiE!\"To... ".

Sostuvo a rominw1ci1ín:
" l.a dc-cluraci6n de tal n1>l idad se impone par¡t hacer efectiva la sam:i6n
legal: y ht o.lcclaración de r.sa. nulidat\ en el e uso prescmc conduce a RE HACER la liquidació n y pan:cilin de los bicnc~ sociale~. a.'•:stada> :tl r~¡;imen
legal currc sjX'ndi.;mc, que it:duya las rccnrn'(l'"JlS<l~ q ue se deben por ley ¡q ue dc.o;c~-re la transferencia <k bienes propios de uno de. lcls có nyuges al
om>. Y que, también como t·nnsccucncia rle los dcctos t'ellua<.:livos de la
nttli.Jad ---conr)Aiumles a e~ltt instimción- restituya al p;trrimonio de cada
un<> de lo> ccínyuge$ los bienes q u<: son propios de ello~ y q ue por lo Honro
no ticr.en por qué entrar en la lic¡uid<lción de los bienes socia les".
'li:rcer cargo

Aquí $e hace nmar la v:~lncración 'nd irt.Cla de l~s mümas nonnAS susrancia les bdicadas en los a ntcriore;; cargo~. a conrecucncitt de los e rrores
de d,~f(;Cho cometidos por e 1 Sérll~nl'iador. quit.n violó las ~eglas prnhalorifts
de lo~ anículo~ 175.·1!\7, 194, !95, 202 "y siguientes", 25 1, 252, 251< , 262
y 2M del Clxligo de ('ro(:edirr.ien to Civil.
El Trihun:tl le tksconoció rnérito probatorio " los siguic:nt~s docume ntos: 'r egistro civil de mtttrimoni,,; s,·.mcncia de separación de bie.n'" ele los
cónyuges en conlli.::to; <Os~:rituru plíblica liquidarmia d~ lu sociedad conyuga.l de lns mism<•s, p<tnicalann..:nre de la$ punidas 4 . <J. ll '! l2 all í coruc níd.as, en virtud de la~ cuales "se pagaron los ganan..::iales dd ¿em andante
con e l bien propio ele él y COtl tres innwcblc.s l'HOPIOS de lit demandada,
no sociales ni Nusceptiblcs de liquidación"; las e~critura' públicas por
m eJio de las ~uulc~ los cón yuges adqu irienm los ¡mterio~es bicne~ pr<lpios;
la.~ el<Criruras públicas y lo s com"'P""dientcs e<.:nifi:ados de registro, por
las que los· cónyuges adquirieron los bienc~ que si son ~ociales; las respue~
tas que en el inlt:rrogatorio de pmc d:o la demnr.d~da, re<l':i1M1as como las
4, 5. ll y 12, "que demu~srran una vez müs la fom1~ irregular como se hizo
la liq uidación d e la sociedad conyugal"; el p.;titum de la demanda, que
interpretado e n forma razonad a m u~strd que Jo qoe se pirlió ~-s que se reha-
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ga la liquidación ·'en forma legal", y no la entreg<~ de los hienes, como lo
entendió el Trf~unal.
De la e~crilura liquidatoria también se despt·ende que 11 Alv¡¡ro
Rodtfguez no ~e le reconocen las t·ecompensas "a que por ley tiene d.ere-·
cho", no ob;tantc <lnC en la cláusula 3a. se dejó consr;mcia que él tenía
varios bienes propio~ antes de contraer nupcias: de lo cual se sigue, a juicio
del impugnador, q\le el Tribunal le •·es.tó mérito pi'Obarorio a las escriruras
públicas por la~ que vino a adquirir dichos bienes. así como la decl;;.tación
dl' rema del misrno corrcspondJc.ntc' al año 1970.
Si eljnzgmlnr hnhir.ra rr.niilo "" c·.1eil~a 'c><:o~ r.~os el~menrns prob:ttorios, "habria.clccr_,tado (aun de. ofido como era ;u <lebe.r) b tlulidad ¡tbsolu¡a de la escriLura 2468 de 1')84. O. lo que e~ lo rHismo. habría ~.:unlinua
do la provid~.nria LJUe declmú la nulidad'', pnn.¡ue con ellos se demuestra
obje.rivamen:e. que ésta se configur6~ por cu~nto se quebrantal'on nonnas
supcriuJ't'S (arlícu!tJ' 3tJ., Ley~$ de 1932 y 2o. Jc la Ley 50 de 1936), '\:on
quehran1o al mismo tiempo de l:;s reglas que gobicman todo lo rdacionadtJ
con los blcnc~ ric :a f..Ociednd -.:on yuga 1 y con su 1:t.~l·idac ión. Norn·t,t:-i que

J)Or su natumlcz;¡ son ram hit'n impr.nn' v;¡ s".
( (IY!SÜfer!/(' iari(!J
D~ confimnidad con/os rérmi110S de la demanda inlrodi~Cioria de.! pro·
ceso, resu!Ja diáfano que la.r pmtensiones del acror¡'Mrsiguen incuesliuna·
blcmcnte la declaración de rmlidr.ui a/.lsolma '' ... i1C la liquidación, parti·
ción o m(iwtico.ción <le. la .w.>ci!•dud l.OII,)'II!fal Rmlr(~II<'Z-ivfomoyo ..." COtltt>:llida e•l ia escritura No. 2•1613 de 20 rle .scpliem.bre de .1984 de !a Nmaría
Primera de lbuJ!ué, o de la " .. partü:ioírl dt! RCinai!CÜlli!S ... " de /aprer.:itada
xnr.iedtld cotryugal, r;~cogida en d mt'l1cimwdo in.;rmmef!to notorial, fr. el
prirner caso .:~... p~,r conwner con!raso relativo a ;nnmr.bles ~.·nrr~.· cónyuge.~
sancionado il.IÍ por el an 3o. de la /~:y 28 r/11 1932, p;4es allí se distribuyeron biene.1 propios de ellos", y M el se!iundo, por '· ...cuanw ( .. .}se di.wribuyeron í .. J bi.:nes <¡;;u no eran sociales, sino propiu.l, quelrranlando as[ lo
prohibiciún del anü·u/o Jo. de !a ley 28 rl<! 1932".

2. As[ definido el ámbiw de las p'retensiones del demalliillr<Ie f identificado el fundamento ad(.(Ci(/o para e.l'lruaurarlas, <!.<timalrt Sala <¡11e unte.r
de abordar elexumen de cada uno ;le [o,¡ cargos que ime.gran lo cemum,
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re,<ulra perrinente senlur al¡wnas pY1!r:JSilmes de carácter legal, docirinal y
jurlspl'udencialm relación con los Wll'ios aspectosjurídü:os que ir¡vo/ucra
la coruro11ersia {Jlwtte.ada l!tt r!i pml:rso, pues sin <1cuia a/l{unu ellas Sl!rvirárl a e marco para dilucidar la procederu: ia o improccdc•1Cia lte aquelllt.r
solicimdes y, de collteru, para decerrnir~ar el é.x:iw o el fracu.vo ele la gestión
ímpu.gnmidil· exr.raordilulria propuesta por el actor.
3. Para 1111 e.fe1:1o dcvieue. oporrunnobsen•ar que, de conformidad. con

la regulación legal imperame m mc1reria de.nulidades sustanciales, dicha
cai.ISll de lrm;/idacióll puedt ¡Jredimr wnw di:! "ar:w" eomo dd "mnrm-

to", según se es111blece del r:onumiilt:• lll!l arrír:~/o 1710 dt?l Código Civil, en
virmd dd Ctull "J-:s rmlo I<'dú ac/.u (' con/.rmo a! qu~: falw alguno de. lo.\
requisitos que la ley ¡1rc.;cril>e pam el va/m· del mi.tmo ar:to o Clmlrlllo
según la especie y la calidad o estado de· las partes", precepro cuy,, radio
de tu.:cilíll amplía el artü:ulo 1742 ibidem, al esr.awir que 1am!Jién. es caus1i
de mdidad., en t!SI"S casos con el carÚCil!r de al•soluw, el hechiJ de tener el
acro o comralo "objeto o clll~~a ilil'ira", cuando advicrre que "La nulidad
producü:Jo por un (>bjt!IO o causa ilícil(l, y lcl producida por la omisión de
algún requisito o .fimnalidad que las lt ycs prescriben para el l'lllor de ciertos actos o comratos en considemción a la narur!llew de ello.r y 110 a la
ca/ida1l o esradv de las personas que lo.\ ~jecwan o <~cuerda~:, son nlllida. des ab.wlu/as", preceptiv<l que amumiza con lo dispuesto en los arliculos
1521 y 1523 cjusdcm, d IÍllimo d1! lo.~ cual~s f'rl!.w:ribe que "Hay a.rimismo
objeto ilícito en todo .:ontmw prohibillo por las l~yes".
Oe ttJaner<J QUl! demm de! los diversos aao.r jurídü:o.r que pu.eden ser
i11validados por la nulidad, .re encuentran en prüm:r término y por fuera de
toda llücusiJn, el comrato. e.t decir, el " ...owerdo libre de volrmrade.! destiiUw'o a crear oblig<ll~if.mes, en CU}'<lformación nef:<!.wzr;GJYlente deben concurrir ¡Jo~ pr.trtes (:omraumre ~. pc11:s 1:s impo.ri;,!e c:onceiJirlo como el liCio
de una so/u ¡1ersona {C.C. llri. {49S)" (Senl. de 10 de ocmbre de 1947,
LXII!, 57}, 1:elebrado en la fónna contemplada en el drtict.llo 1602 del
Código Civil, ¡mes ,¡11( se pre~!; que "lodo conn·r~ro.lewllmt!tlle alP.hmdo
~~s ur:a ley para lo.! con1raumu·s y no puede ser invalidado sir~o por .tu con.wmtimümto mwuo o por cwL~as ie~a/cs", emre las que se cuer1ra, desde
l14ego. la nulidad. al t.?nM de !os ordenamier.ws ames citados; y e11 Sl!gundo /ugm·. el "act"''. o .rea, M dos los derruís negocios ,it/.r(dicos voluntario.r,

,fean ésto~ convenciones o declaracims.!s unilate rafes de volunrad, aunque
si bien es cierto que no e.r dable a,olicarlt a las di·Jersas convenciones que
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M so11 wmrmos la regla di' la nulidad por analogfa, el/o eJ posible debido a ia.~ variadas di.~po.licione.~ legales en las cuales se prel·eptúa que la
omisión de u" determir~ado n:qu~~ito aclirrCa la nuliliad del acto, 1:omo
aciJtJtP:i:t! mn !t1. tmdü:irin, cuya validez depende del cumplimiellto tJe los
reqrúsito~ señl~iados 1m !os artü:u/(i.~ 742 a 745 del Código C:ü·il, o la
atlS('ncia de ertor so/1re loJ ilSpectos colltr.mplculo.~ en los anículos 746 y
747 idcrn.

4. TamiJién resuira conducente precisar que los ortfculos 1852 del
Código Ci1•ily 3o. de la ley 28 dt! 1932 cm•~agmn apenas um; úu·apacidad
especial de los <:ónyuges para alchrar contratos, en el primer caso, en
relacirín con los de compravc11ta, y en el segrmdo, r.ontodos lo.r que versen
sohre hierw.~ imnuellles, .mlvo el de mand(lto g(>ner¡¡/ o 1' special, wyo desconocimiento cierwmeme acarrea nulidad abJvlura. como ¡:/mismo precepto lo advierre, lo cual ('S obFio en vimllt de qut-: se m;ta.de la celebración de co~ttr,Tros prohihidm por la ley, .~egúnlo impera el articulo 15'23 de
la codificación civil.
Por consiguieme, la p1vhib1ción contt1nida fn aq~wlfos prece¡Jtm constituye 1ma excepción (¡uc, por lo misnw, S<>IO di!IJe aplicarse a los ca,ro.v
e:xpre.mmenu: determinados en ellos, pues el art{culo 1503 del Código Civil
1iec/ara capaces a todos h>s que la ley 110 declara ir1capace.~, y en e.~to.~
ca,ms, la ley solo ha dn:lar!Ulo iru:apw:es a los cónyuges para celebrar,
entres{, 1.ír.ir:a y exdusivmlll:nte los ctmtrdW.~ rdw:imuulos ~~~esos preceplOS.

5.

Su~·ge

asiJnisrno convenit!1lte putJtualizar que !a,rJartición de hiene.1·,

en f?eJteral, etl!mdida corno "la separació11. división)' repartimiemo Qlte. se
hace. ,if~ f1.1 r:o!ill r.orm.in, RJttrt~ /.a~ l'U~rW)t:t2S a qult-:n.t~s lU~rteru~r.e" (Luis
C!a.ro Solar, Explicacior.es del Derecho Ch·il Chilenco y Compar(t(lo- Tomo
X.Vf/, pÚf/. 53¡, autk?itC ¡iene ,limdamcnw contraCtual no !a trata la ley
como l:ontrato, .~ino como cmiver.cilJn o acto jurídico bilt1wral, ya 1¡ue paru
el perfcccio>~amier~to de la parlición es necesoria lo. imervención de dos o
más paSO'liiJ cotr intención dr. pi'Oducir efectos jltl'ídicos, como reta la
dejlnir.i6t1 !Wial de tales acto.<, tratamiento que comparte la doctrina
naciotral al se.ñ(tr que. "la particirín, en >'erdad, participa del carácter de /()s
contra.ws; en cuanto el consentimiento de los parricipe.l confluye a un
resultado }lJrídü:o que les crP:a obligaciones. pero aderruís de ese carácrer
tiene, como cma mucho más impnrtatlte, la rulluraleza especial de ser un
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medio para terminar una com1mid1111, y rmP. pun/o de vista te <'orifiere del'to mariz de orden público ... " (Remando Carrizosa Pardo. Las .)ur:e.~iones.
Tercera edición, pág. 492 j, disringo que er~eucnll'il m 1mnto culminante en
la re.d(l(:r:itín til!/ ar1ículv 1405 lle la 1.odi{icación ci "il, en l!irtud del c1111i
"fas particiones .~e anulan o resciden d1: !a mi$ma manera y según las mümas n~11las que los concraws", pu!!~to que si las particiones fueran t~ontm
tos, opina/ti doc1rim1 chilena, " ... no habría si!U.• ne~esario e.xpre.~ar 1~11 Ullil
disposidón ( ...) (flt<' esUÍIJ xu;etas cÚas acciones indicada.~ de nulidad y rescisión; y además, no .~e hllhríll rt~nido que hacer la. referencia comparativa
que se hace a los conrraros, sino que se habría limirmlo a 1:xpre.1ar que "las
particiones se anultm o s11 re.vciTLden 1ie ia mi.wna w.mem y st!Ji!Ín illS mismr.s reglas de los demtis conrratos", t:on lo que la disposición de dicho artículo habría sido .~implemfn.W enunciativa de tales cau.m.~ de exrinción ... "
(Clam Solar, 'fomo XVII, pál/. 254).
De manera que al decir el artfCt•lv 1405 del Códif!o Civil que "la.• pafcicioncs s~ anulan o .w: n:.w.illiltm de la misma manera y según las mi.Wul~
rer¡las que los t:onrrnu•s" e.rtablece .¡ue. las parricii.>ne.s pueden ser dejadas
sin efecto tanto por vicio,¡ dt! quP: pu<i-d•l o.dvlecu el consentimil'lllo pre.<tado en ella ¡Jor los partú:ipn, tjll!! dan lr~gar a la rescisión del acro, comiJ
por la dedaraci6fl dt~ •mlidod 11bso /u.lll que proviene de la omi.~ión ti~
rcquis iros escogid¡>,\' por la lq para su ,m:rft~cci<.mamienro o validez en
mzón de la naturaleza mi.\ma del acw y .vin comidera/.'ián u la cali!U.ul <1
estado de las personas q11e los ejecu.ran o acuerdan.
ó. Finalmt~nte, 1.-r1hr-! tlP.sUlt:or qru! e.n virtlld de lo dispuesro en el ttrt{l:u/o 2 5 de la iey 1a. de 1976. me1iian.fC el cual se modificó el articulo 1820
del Cótti,~o Civil, !a S<tciedwi Ct.myugul la.mbién se disud"e "¡Jor mútur;
acuerdo de los có..yuges Cllpaces, elevado a escrimra pública, en t:uyo
cuerpo se incorporará el inve.mario •te bie111!,1 y der<das sociales de la.wt:ie·
dad cOIIYitllal", 11 pt!Sar di' lo cual " ... ios cónyu¡¡es responder¡ln solidariamente ame los acreedores t:on rímlc anll!rim' a! re.~istm de la 11.1criwra dP.
disolución y liquitltt~ián de la sociedad Co)r~~ugal".

7. '/{tlt!s pret:i.rirme.s,

pmye1:1ada.~

.m!1re e./ r:aso sub-jiÍdice, arrojan

suficiente luz pwa perfilar la. improcerltmt:i(l d1! la'dedaración de üm1/ide:
ahsolura que re.dtlma el tlemwulanre rP.spt<cto de ir1 lir¡uidru:ilm lle la soci•1dad conyuga.i realizada por mútlto ac11erdo entre los cónyuge.~ A lvam
f<odri'guez /){az y Mar/ene Montoya Cwvu.ial, recogicla en la escri111ra No.
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2468 de 20 de septiembre de 1984 de la Nouuía ./~1. de /bagué., por haber·
se distnbrúdo y ,utjudicado c.omo sociaft<s, bü~nes propios de los cónyuges.
quebranlan&J así lo prohibiciún contenida e.n 1~/ aní,~uio 3o. de la ley 28 de
1931, por los raTones que a cvrdim.uu~il>n wm a e:rpremrse:
a. t::n primer lugar, la pmhibid<ior conlemplada en el preci((1do arrü~u
.lo .io. de la ley ?8 de! 1'}32 sólo oje!cta la r~upw:idad de los cúr.yuges pma
cde/m¡r, entre sí. t:Ontratos re/aciorwdus con Menes inmttt~bll~s, )'ya .re vio
que la pa~tictún 1'1<:' es ttn acto juriiiico que pul!da t:alificurse como wl. sino
cw•u• una convem:ián de.stinada.fu!ldümentallfwnre ali<¡uidar unc1 Cllmuni
dad de· bienes, como la c¡uc S(< .forma unu vez¡J/s/.ll!lla la .wd~dad conyugal,
raztÍn por la cual ra¡ cu:ro no puede cierwme>lte re.ru/!.ar inwílido al ampo.·
ro de dicha res:ricción, qu1! como sal. solrmu~r.t.~ puede predica1·se enfrente
de c:ommros tü la índole allí pn~visra, cell:brado.Y 1:111re per.wnas que ostentan, tJnrre sf, l!J. cDn.tlición de cónyuges.

h. F'.11 .rf.gundn lug¡1r, la.r rt!glas r./1< la nulidad d1: lo.Y conlrilloS no e.Y
posible aplicarla.~ por analogía a los demcís acws ,ittrfdicos que no respon·
dan a e.w. cutegoría, por c1umro respecro d~.el1os es j>osible Sil in•Ja/Macüín
en la me1liil11 en qru~ rHI prc!Ce.pw lega! idemijique! el vicio q¡,¡e acorret1 su
nulidad. Condición qJJe 110 Concurm 1:!/1 el presen!t: CilSO, Crl primel' lt~gar,
porque como ya se dijo, el artículo 3o. de /u l1:y 28 de 1932 1:mí de.\Jimu!IJ
a invalidar los contrmos celebmdos por los c(ínyuges <'l'llre .!i, respecto de>
bienes inmueble~, con la sa/,cda.d prcanmada, y e11 segumt,/ lugar, porque
ningrin pre1:epro /e~o/ rip(fic:a .~om.o vido capa.? di! inva/irlor /r¡ portición, i1l
inclusión de bienes propios en /(1 liqu.idación y adj1.1dicacüín. de la l.oci(>dad
conyugal. a menos que esa indel.>id1l inclusit.ín obede:.ca a vidos que puedan invalidar t!l t~onsi<ntimic!rJro. pao en t.1/ caso la nulidad devendría. no
por que.bran/(1 de/precitado anícJJio 3o. de la Ley 28 de 19.~2, sino por un
vicio wn.s!rrll invalilltJmr. ,¡,,los controros. aplica/.lie. pm· rem.isión 1ie/ anícu/a 1105 del Código Civil a las parriciones. q11e según ya se vio, 1w ha ·
sido ale!11,ada em el proceso.

c. E" rercer lu~ar, la inr:haián de bienes propios de los cór;yuges en la
liquidación y adjudicación de la socieclaá r'~onyugal, ,.~omD ya .te di¡,, ""
puede con~idr:ranc! (:('JI>/(} un a ero vio /a/orio de lo dispuesw en el anículo
Jo. de la ley 28 de !932, por t~uanro allí no hr.ry s~onm.1to de compraventa
alguna lit< hiene.v i~:mueblt<s emm los c.ányu.ges, d~· 1m lado, pon.¡111! se rruta
de UJJ acw jurídico encaminado a extinguir una co1rumide¡d de bienes, y de
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mm, ¡)¡)rq11.P. m virtud tiP.l carácter declarativo y ,te/ t!fe.clO retrooaivo de la
particüín, que pN mandato del arrlculo 2335 del Código Civil se c.uilmde.
a la comunidad ordinaria, y ¡1or ranto, ;¡todo e.venro de ¡>artición. sea cua/quierrr. la fuente de que dimana. la comunidall, incluída lu sociedad conyugtll una wz di.melw, 110 es acto o:~rributiw del,.tominio de los bieru~s que lJ!lí
se adjudican, al punro de que puf/iera considemrse, como lo pro:oo11c el
rectu¡·ente, que ltl disrríbució>i de ·lo.~ biene.1 propios de catta tmo de !os
ainyage.~ e11 la liquidación de la sodedud conyugal .w:pone verdadero.\
comraros de compmvenu1 1k inmueb[e.s que infringen id artículo 3o. de la

ley 211 de 1932.
d. Finalmenie, los ~:ányugt:s dispNlt:n de otras acciones para recuperar lo.~ bienes propios inclutdos ind11bidf¡mente Ctr una partición de hienei
.~m~iales, similare~ a las que tiE!nen los herederos para exclufr que no per¡enect?n o /,¡ m¡l,ra herencia/.
f~n resurm~n: si bien e.~ cierto

que las parriciones se asimilan a· Tos r.ontrato.s para efet:tos de. su. nulidad o n•sr.isü;n y .~,~ antrlan y rescinden de la
misma manera y según las mismas reglas de e.s:os. rumbién lo es que la
ca1.1,<a que invom d demandante para pedir la nulidad de la partidón, cw1l
es adjudicar el! ella a ano de los coasigrwwrivs bienes qtte no perrenccen
a la sociedad conyugal, 110 lo ·auwriza para demandar su nulidad, porque
la ley no contempla esa cii'c1msrancia t:omo violatoria de la tlrohibíción
contenida e.n 1!/ arrículo3o. dl! l11ll!Y 2!/ de 1932. •1i como causa para invalidar la partición, además de que la ley !es brinda otros caminos distintos
de la nulidad de la partición para hacer valer su.< derccl!o.s.
8. Por consiguienle. si lo prec euente.mentc t~~<.puesro derennina la
improspcridad dt. las preten~ione~ deuudua~ por d dem andanre; resulta
estéril todo estudio enea min arlo a veri f1car la fundamenlación de los cargos,
pues aún en el cv~nlo de que algtloO de el los resultara C1dtoso, carecería de
trascendencia, por cuanto no se podría despachar favorablcrnl'.rlle la geslión
del actor.

IV Ded.sión
En mériro de lo expuesto, 1a Corre Suprema de J u~ticia en Sala de
Casación Civil, adminiwando justicia en nom hre de la república de
Colnm bia y por au·toridad de la ley, NO CASA la sente11cia proferida en este

~24í0

C)A<;ETA H ;[)fc.JAL

6tS

proceso el 13 de julio de 19<)2 por ei Tribunal Supcri<>r del Dimilo Judicial
ele !bagué.
Comléna~c

al dcmand<tnre-recum:mc al pago cte la' costas causadas en

el recur~o extraordina l"io. T(lsense.
Cópiese. notifir¡uese y o¡1onunamente devuél\'asc al Tril>unal de origen.
Pedro La[om Pitmcrw, r:Junrdo G,1rcía Smmiemo, Carlos Esrebou
Jaramillo Schloss (En permiso), Hl.ctor .'>1arín NaranJo, 11/beno Ospi"''
Botero, Rq(ae/ Romem .~ierm

IF:XCIE~CD01"

!Jolli: MJF:Ria'O t

q>Nmt!JI!!:~C[I',

CON ~A S

Jl!:XC !":IPO:.;~ JES

:...as excepciones de mérito únicamcmc ron materia tle proveimiento cuando el fallo m;ogc tol.al o parcí;¡lmente las pretensiones <le-l actor, puc~ en caso contr<trio. la ausencia de cualquiera de
las condiciones de la pretensión deducid a de 1~ demanda busta
para abso lver al demandado. ya que la pretensión debe ana li zarse. ame~ de las cxce¡x:io11cs.
Igual scuLido: XLVil. 6 16.

C ASACiON - S~tstcnt<~ció•l 1 ?IRB~ Cn.'!'.:.O [)f. lf..A

a~!"OiR 

:VHALDnAII'J / CASA(' ION - Carg~s

1j A pt"sar d cla marr.ad:t te.nde.nl'i<t encaminada a imprimirle al
escrito $u~tentatori<l dd recurso ex ITaordinario de casación el
principio ele la in rorma lidad, nl> hay dtJcla que aún permanecen
vigentes en la elabomc.íón de tal libelo reglas de caráct~;r jurúlico
y técnicil que no es po,ihle des;ttt:nder sin correr el nesgo de
inexora hlc fracaso en la gcsrión impugnawria.
2) Qué c¡u·go puede ser de •·ecibo en casación'?
Curte Suprema de Jusricia - SaJa de Ca:.at:i611 Civil · ·Santafé ele
Bogmá. ()_('_, u-cima (30) 11.! ~pl i::;mhr!! de mil novcci~ntos novema y cuatro (!994).

Magiscrado ponc•uc: Dr. Rafael Ronwm Sierra,
Ref:

f (~p.

!\o. 4224

Se•uencia No. 120

Dc:..:ídese. ~ l recu•·so cxtraordin:u·in ~1e ~as<tci<in imeq,ue~to .¡Jur la parte
demumlan:c ~,:untra la senLet:cia de 22 lle julio de 1992, proferida por el
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Tribunal Supcrioro..lcl DistriiO Judicial de C~li (V;dle) en este proceso ordi
nario promovido por .Migue.! y :-iicnlits J>J;tza Allnin, Angel<l y :-!elly Pla7.a
Vcrnaz<t, Emc.~tn Vcmmm. C<t rmen Tl~l ia Pla~a P•·ado, José Nicolás Plalil ·
Pradn.. Nam:v
. Navia <le Lucnmí, Y~btTiil Albán -v Mireva
- Cardona tle
.1 imeno, en ca1idad de hcr~;d~ros de :--1 i col á~ Plaza, mntm el Banco de
Bogotá, ·Sucursal Carrera oct<tva (Sit) c.l.c C:tli (Valle).

1). Los precitallns rl.ec:tanda n les convocaron " pror(:so Ol'([nario de

mayor cuantl¡j al Banco tk Bognul. - :o.Hcu•·~a l c;u·re1·a et:~a \'ll- de la ciudad Ue
C:ati, par;t que, con c.il ac.i6n y audicr:da de su re.pre.se.ntante legal, se <'..ecla·
rase" ... La ineficacia, o i•texistencia, o nuEdad, de la cl;bsula ten;era de ios
certificados d.: dcpósi10 11 térn·.ino fijo ...", distinguidos con los 'iguientes
mímeo·m: a) 7.~.~~R. por$ l.(l(lú.OOO.oo. expedido ~1 10 de ~•tem de 19!\Í y,
vencimiento d 10 de e.nem de 1982; bl 75564, pur S l.OOO.OOO.oo, e.xpe·
di do el 21 de en~;ro de 19R 1 y, vencimiento el 21 de enem tk l9R2; e)
75576. pnr S SOO.OOO.oo, cxpctlido el :N de enem de 1981 y, vencimiento
&! 29 de enero de 1982; y d) 102915, p<lr $ i.OOO.OOO.no, exped:do el 11 ce
junio de. 19R 1 y. venc:imienlaelll de junio d~. 19R2; se de~htrase " ... la respon.~abi 1idad

civil contrac.mal contra el Ha neo de 1:\o¡;ot:i -sucursal c:m·era
octava de esta ciudad por cuanto celebraron un con l:'~to d(~ certificado de
dC'pósito a t6rmino !':jo. espe>:ific:tdo, en el numeral anrerior, wn el causan·
lC );'ícolás Plaza, sin te.ner en cu.:r:la las disposiciones legales vige.tlles para
estos C.D.T., al momento de suscribir el comrato y ha perjudicado er,orme·
mente a sus herederos"; se condDn~se, pnr ¡:onsiguienle, a la c.nticatl bancaria demandada, a pagarles :os ,iguiente.s n1bros: a} "Lo.• inh.>.re~es lep;11le~
mínimo> exig;dos por l<t Su¡JctinLCndencia Bancaria o la Juma \1onelltrilt,
para lns C.D.T. d('id(' el día de sn vencimiento ... , hasta cu;mdo el l.!aneo
dectúe ei pago del capilal y un (1) año de inlereses ... , de a;;ucrdo a la (sic)
p;u·tición apmhada por el Ju~gado Ct.ano \.ivil cte.l Circuito de e$la ciudad";
intereses sob1l~ intereses a pa~tir de la [(:eh a de ve.ncimiemo.de cada uno de
los C.D.T. ... , facultado ~;n el anículo 886 del C. Je Co., por cuanto para el
año d~; 19R2 en ~del:¡nte. los imcrescs ~" acnm r:1:mi n Rl capilal inicic.1menre dcpo~itado"; ··... imereses n:omlorios causados <iesde el cJí¡¡ en que el
Banco pHgó... el capital de cada uno de Jo;, C.D.T.... y un ( 1) aiío ele imcmscs, hasta cuando el Banco sea concl~n:tdo al pago total de la obligación,
racultado etJ el anículo 884 del C. de. Co. "; " ... la cotn~cd6n nmnetao·ia de
$ 3.500.000.oo, Jos cuales <:oiJstan en Jos cerU Ecadu~ de depósito a té.nn i-
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ííjo, desde el año d~ 1992, hasnt cuando se. efe.:tli" el pago por ¡nrrte d~l
B11nco"; " ... perjuicios ocasionados ... , por no pagar oportunamente los ime
reses de $ 3.5UO.OUO.oo (...) de~de cuando ;e ve1:ció ca.:a uno de los
C.D.T., han~- cuando se efe¡:r•íe el pago de la obligaciim pnr parte cie.J
Banco".
ilO

2) Los actores relat~ron co:lJCJ supues1os fácticos de la causa pctendi
l<;s siguientes hc-:hos;

a) Que Nico:ás Pl;11.n conm;r(l con el Bnr:co de Bogmá. -sucursal canera ocutva- t\e C/1li, e! Jepó,iro a término fijo de:;; 3.5ll0.000.oo ~n l(:s m"scs
de: enem ':/junio de 19S 1, 1~uón por !:l cual la :~ludid'1 sucursal ban•,aria k
e><pcnui(i, en l<lS f~..;h"S indkada~, lo$ l.'ertífícadO~ Ce d.epó~itO a término
CLHIIll.fl 1a fecha de la ~xpedicic\n fue en Jos mc~t:s de enero y junio de 1981 ";
que, "... en ningün mo1Jlcnl.o la Supc:-ri ntcndcncia Bancaria, ni 1<• Jnma
Monemúa ha t.sic) prohibido la renovación de los C.D.T.; por el commrio
1~ :i~()SOiú. int~~t\~, ló~ir.'1 ~ irlea princip,ll de ios C.D.T., es que ~e ¡>rorro·
f;Uen por nn térm;no igual al injriahr;enrc pacr.<l<i(l y por cx<.:ch:ncia son
rc.r:mncnuios de acu~;rdo al arL ~::¡95 del C. de Co."

b) Qu~ el Juzgado Cuano Civ·iJ de1Ci re uito de Cllli, mediam<: scm~n
de 2::¡ de febt~H)(Je ·1 987, " ... a1)rohó iu pm'rición d" tuJos los bienes gue
le. rorrespondían u los herctderos, cntt~. c.lios :os C.D.T. qce se ha refercn·
ciado en los h{~chos de la d~manda''; que, '· ... <1. medmdos <k los meses de
abril y mayo de 19!\7, el Baoco entregó la suma de$ 3.500.000, (... ) y un
(1) aiio de mtercses t·orrespon.:ientcs a lo; C.D. T...", cuantlo tic acu~rdo
con la resolución No: lO d~ 1980, artículo lo., parágrafo únko, la cntidatt
ban.;aria dem andada "debió .~3ncelar todm los intcrc.scs causados desde
19~2": gue, mediante c&crilul'a No. 1441 de 2 de ndyo de 1988 de la
Nor¡1r:a 8a.. de Cali, se prmocoli:.:ó la s¡;cesión de los c¡¡usames Nicolás
Plaza y Sant Alb;in de l'~am'',
ci~

.~)

1.<1 e m prt!sa. hancaria demandada, se opuso rntum1a:ncnu... al despacho favorabk d~. l~s p~ticior.c& deducidas por lo~ demanda n;e;; respecto
de los hechos, ~cepló algunos, como los relativo~ .l la ce!ebra~ión de.l
metlcior..a(~O ¡;onrram, a la expedición d<' Jos Cl~Ts, ;;, la ~;xistencia de la
cláusula rercent, en cuanto a la ausencia de protlibición en relaciún "'m (,J
pagu tk intere~es al vencimicnl<l de lo~ CDT;, pero agregú que!' ... tampoco dispone que se paguen inte;·eses a parrir del ver·ci miento del plazo
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del ccnifJca<!o, pues l~n CSL~ ev~rHO, el depósito ~erf. a b vi~ta y dejará de
devengar incercses coJilo se estipula en d rcglmuerliO y como lo acepra la
r.km am.la c1: el hecho s~.pLim o". y al pitgo d~;ll:api tal de posiwdo y tos i mereses de un año; dijo no com:arlc otro,, y, de los re,rames 'olidtó prue-

b,ts.

l'mpuso, ad~más d<' las ~xccpc.io'1~s previ;\s, que le fueron despachau¡;~ advcr~alllCJJlC, <:X<:~iJcior!CS de fonc)n, ha;o ~~~ UellOlllillal,¡Óil de "C::>l)fO
de lo no debido··. fundada hásicameme en (]'.le, sin dcsconocl'T d ordcn<:micntc k:g~"J t¡t:~: rige la ~:mh;i()n (ll: tale~ ccrtificadt.:'~S '·... nada. s..~ opone a
que lcJ~ partes hu b ie~e il ..~on ~agrado que a ptlrrir de tHchn vcndm icnto el
dcpó!-1LO s~~r:l a la vista y d~;jarci d..~ d': ver:g~~r :J~tere~l~s. at~ndiendo al

heCho de que d

c~tatuto

mcr<;antiJ no truc previsión ctlgur.a iH.:cn.:a tk la
si :u~d(ln en que q uc<lan la~ pa ne deopllé> del vci1dm il:nto <~el p la7.() pa~
fado }'.meno:; qw:• ~Hín a partir de t."~e mt,mento ..,;e devenguen lnterc.-;t.~~ y
se l<'nga dc~echo a la renovac;ón del ccnificado de depósiro"; "p,·orrog:lbilidad y onero;idad cor rlO ele11 rerr to> Je 1a nawnú~.a del conr rato de
tlep6,iTO a r~nnino", cor.sis:enre. ~n qn~ Tille~ ele.:ncntos no son de !a e~en

da de! Cülltr¡Lro de de pó~ico ~: té:-m, un f¡jo, si no de su na !uraleza, :e .•• lo
que perm i t~ a 1as parte~ e.'it ipul ar ex pr~sa me~ 1e que el con!nltt, st~~ gr¡¡tuiigua. snua;;:ún ocurr~ GO~o l:t po~ihilid:ul del término ~H;pulado, pues
por ~ l hcr ho tk no tener p:·cirroga autor.táücit d conTritTO, no deja tic s;;
depc\si:o pMil cor.venirse. c:r; mro wmr:uo ni se conviene <:n un negocio
i ne~ iste n~e. ;t as rpuc~ na da ~(,.~ opone a 'lllt~ la~ ;.Mrt~ \~r· ejcr~:.<. !o t:('. ~a autonornía de la vohmrad l:ubieran pact;,co. como lo hicieron, que al finaE,.11r
el Término de:! r:1epósi!O ese sr: "olvc:·la a la vi~w y por· t~ruo dej<lría de ser
remnnerado": ''b nulidad pnr illJjeto illciro cuando ést~ e' conocido pnr
la> parle> n<J da lugar a repetir lo pagado", ;~pnyada f.J:ltiamel•.t~cmente en
e-lront~~nklo dd anictdo 1525 ele] Cbdigo Civil: y, la ··gcntrh:a", rcsul~an
tc dl~ cuaiq uicr otro que la arre di te.
10:

4) Agot~tdo d tr:imite dd proceso ordirtario de ma~·or :uantb, la primera in~tancia condny6 con ,,enrenc ia de ll\ de cx:r~rbre de 1991, pllró:llmcnte :avorahk a !.Js preren~ione' ele :os r.lem;Jnclanre~; y la segunch1, ahier-

ta en Virlud del ··e e Uf:'-0 de: a]zada

Í!"IWTJ.'HJt;~to ?or IC1$ v~~r1v~. ~e

daus urú t:on

fallo tk 22 Jc j·Jiio Jc 1992, mcdia~rc el cual el Trihunal Superior del
·Distrito Judicial de Cali, revocó la ~cmencia apel;;o:; y. en su !t;g;~r. a!>50l·
vió :1 la fmna comercial dem~mdad<t de la ro:atcad de los cargo~ conrenJdos ,;n la dc:manda q u~:: or: !\iTHi ~:: :J~occso.
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5) Contra esta úlliroa determinación lo~ demandante& interpusiemn
J'c(;urso de casación, impugnación que por enccm1.rarse debidamente sustanciada· pasa a decidirse pnr la corte.

1f - la se111encia impug mula y sus frmdarmmros
Superado el recuento de los antc¡;cdcntes del litigio, comprendido el
n:imile c!el proceso en la primera instancia, el Tribunal acomete el examen
de la cuestiónliligio~a. comen 1.ando por precisar que, si bien en las peticiones de la demanda se solicita la incfic3.cia, o ir:existenda, o nulicuJcl de la
cláusula tercera del contrato· de. dcpiÍsito a término fijo q1:e con$ta en los
cet·tilicados expedidos por el Bar.co demandado a l'\icolás Plaza, y ningumr.cte tales figuras se dihuj'l en los hechos,'' ... donde slilo ~- dic~·lJUe la aludida cláusula es ineficaz y nula en virtud de lo con.5agrado por los artículos
K97 y 894-1 ~1e 1 C. de Co., t¡ue se refien:n e~pcdfic;tmcnrc a tale~ fenóme-nos (hecho 9), estima pertinente anaíi7.ar los !res fenc'imenns jurídicos qm~
ci1.1 en las pe! icioocs la pattl' d•~mandante.
Así las cosas, el ad quem, luego de rl)producir el comenido del anículp
llY7 del Código de Comcl'cio y de exponer el criterio doctrinal en torno:~e.
dicho precepto, desecha la posibilidad de que la cuestionada cláusula del
contrato de depó>ito sea inef.ic.az, por cuanto " .. ni el rarágrafo transcrito
ni otra disposición de la resolución citada, mencionar! por 'pao·tc alguna que
cualquier eslipt.la,· ión (]Ul' comrarí~:. lo <J.llí expresado, se tendrá por no
es,~ rito o como manifesLación que no produce efecto alguno. En consecuen·
cia, la. pretendida ineficacia, por ese aspecto, no tendría razón de ser.
At'.emás, debe recordarse 4ue ella ~~ pmduce de pleno derecho, sin decisión
j udicia 1, lo que indica que en el h i poté1ico caso de haberse presentado, no
sería mmivn de fallo'', destino q~1e igualtnentc predica pam la petición de
inexistencü.t. por cuanto, luego de copiar d conte-nido dc.l artículo 898 del
C(Jdigo de Conercio y de tr;mS(;ribir el criterio jurisp:udcncia\ sobre el particular, puntualiza e¡ uc " ... In primero t.¡uc sc debe tener en cuenta es que la
inexistencia dl·-prccada no til~n'~ q u c. ver con los ceo·t ificado~ de depósito a
término mencionados en la demand<t, sino con lu cláusula tercera que aparece en ello;, en virtud de la cual ''A paniT del vcncímicnto del plazo del
certi ti cado, el dep6sito será a la vista y de.iaTá de dc"cngar intereses". De
esa mancm, los requisitos esenciales que consagra el artículo P de la re~
olución # 10 de t980. de ht Junta ::llfonetaria, para la. eficacia út: los cc:nifi·
cactos de depósito a t~rm inn n para que frente a la ley ~<! puedan tener como
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tale>, no es prc¡;i~o cons:der;ul"' por la J'itzón t..>í.puesta. lo que. de~de luego.
no impide afir,nar que Jia:·a lJ •~xpcdi<'ión de los l'f<lído; :11 proce~o se ob5ervamn tulc~ nx¡uisitos, comoquiera qm; ~on nominativos, de libre ncgocitlción, dc.pla,.o no inrc.rior· a trl~$ mc.scs e: irredimibles antes de su vc:lcimierm"; ;¡grega que ··... h1 mene ion~oda chín~n hr, que :'ue el fnJto de la volumacl
o imcn~iiÍn ele las p:Jnes, rw S<~ h<tlla someñda H Jbposicicín alguna :¡(J(:
exija par¡¡ su fonnaci<1n <k:ennina:.ht scib:nnidat.l o dcmt:ntos c.~c:Jciaks,
por Jo 1ncnos rn nilrguna de l~~ nonna~ de ht rc~olu;;u)n mcndonadn se establece exi~<:mcia d~ esa n:itumleza. Por tan:n la dáiJsuhr cu~~tinnatht no se
puede dcd:trar inexiste.nte".

-

.

Fi n:tlmo:;u;e, o:;·r rrcn te dl: 1" soliei'tud <!e nulidad ..:e la mencionad;¡ dáu.~uhl

tercera, el ~en1enciac:lo1 dr. ~c:gundv ~radu rtl·uc:rc.ht. Lra:s r~pnxludr d

texto dl'l articulo ~99 del Código de Come.~::o y de tr:111~crihir algu:IOS fmgmcnto~ tk: la ~cmcnc i a tk' 4 de marzo de ~ 98 S, yuc la parrc aG!o~a pretende
<lLLC la dburtiua d:iusuht t~.rcer:t que ligura en los certif:cados <le dep(lsiT.O
u. ténuino, en virmd de la cu;;l ·'A pan ir del vencimiento del p a:w del ct:rtificado, el Llepósito sc~á a la visea y dej:mi de devengar imereses" e.; nt.l<l
porque es comraria a la norma que e.nuttci<! d par{.grafo dcl an.ículn lo. de
hr Resolución \o. 1Ode l Yi<l.l, (\,~ [(; Julll(l Monc:taria ytl tmnscrito, puntualiza tJU<; " ... para ;ahcr ~¡es pm:hle ¡n·edi,~ar la l'.t.liclad cpe se corr~ider;c es
necesario e.;Tablecco· ~i la nonna que SL' prr.temh:! violad¡¡ es imperativ~".
f)aJ"fl Cli)'O erectO: ~iC.nla ia:i ~iguicnl6S rcfJcxumes:
''E:l <'1 artículo 1o. de :a menciortatta res o: ue ión ;e enumeran cuatro
requi~i:ns

que son esenciales p(tra CTft.itir ccni:i~adns de dep6si111 ;¡Término.
Según ~Jio~ m:es documemo~ dcbcrr·s;:r: a) Nomi1:ativos; b) de libre nego<:iad<in; e) D~ plazo no infer:ür a Hes nie.,~:s, y u) irnx\im ihlcs :unes de su
vendmien1o. E~la di~po~kiün r:o ha~· duda que e~ impcrali\'cl no ~6lo porque con ella se r\~gul ~Jl lo~ a~to~ .j urídicns e; ue ti><:an con el ordert público
c¡;on<imkn. sho porq1:e en ninguna panc le ~oncedi<i espaeio ;¡ 1:1 libre
volumaJ d:; los p<trtkipllmes p;tra mod i licar wlcs rcq ubiws.
"Con tildo, d

P"l~igrafo

del mismo ar1íc ulo no :r~cscnt" Jr.s mbm as carac-

tc.~rúaica~ que se <kjnrnn anowd.:~s erfel ~intt.~rior pihTitfo. J::r: Cfccro. dJce e~1H
norm~ q.1e: ''T .os C('.rti(il::u.lm: de t~ep6s:ro ~ :érmino" qu'~ 110 se redirrum ~l su
venchuiento, ~e ef:tjenden prorrogado~ por un término lgua: a; jnkh1lmcmc

pactado. De l¡¡ nonna se tksprcndc, ~in rlisc usión alguna. q u~ b pn.ím1gu s(llo
pn'lduce cuando eltíit:lo nos~ rec!irnt: a Hl vencimiento, o s~a cuando IHs

s~
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patl<'~

g;.1:1rdan siknciu ~obn· e~ p:tgo del impone del c~r.iflclttlo por parte del
al l~ncdor dd mismo. En concreto, !u norma ~úlo dc~plicgll su eficacia cuancn. falra la volonmd l~spccírica de. las panes sobre la dcvo\u,·ióoJ del
dinero que dice el ;;enJicr.Co, ~s de.cir, cu~.ndo no se. rwirnc el rni~mo. Por
tamo. dicha norma no es ¡m¡>erativa ~ino ~upletoria.
Ban~o

"Cabe se1ialao· que es e ieno que durante el plazo, que no pl;cdc ser
menor de tres o:1c se-s, las ~lartcs no están facultada~ para convenir <u r~duc
ciúr., por lo menos para que sea infcr¡or a 1os tres meses r,ue consagra Ir.
norma, ni pueden hac~rlo o·c.dimib k ~une~ de ral ;J:a1.n, aun cuando algunos
Jo.:trinanll~S considca·~n que es f;1ctible hacerlo con la pérdid<J. <le los intereses pa~t:tdo,, pcw hasta allí e> illlllerativa l;1 disposición, por consiguiente
!odo lo conc~l'llieme co:l la forma rle redimir el c~nificallo a su vcncimicn·
te e~ del r:sone de la vnlunmrl de la~ panc~, quic.ncs no c;tán imposibilita·
d:1s por :al prc.r.eptu ·ni por otro p'a•·a es ti pu 1~ r clesrle su emi~ión la fcmna
comto al momento de su v~ncim ienro se redimirá.. En con se~ u,;ncia, la pre ·
tendida n ulidaJ absohtl<t 1:0 aparece en e1 ca ~o que se considera, pues e~ el
mismo p~•·ágrato el que :e da valor a la vc>hmt;,Cl etc l~s pao·tes para redimir
e.J certificado.

"Viene, ~n;oures, corno consecuencia de tcldc).]o e;cpucstu que los pon·
tos 1, 2. 3 y 7 de la pa ne resolLLtiva, cucstiona:.lo~ por 1<1 pMte demandada
por o:ledio de la apelación, dc.b~' mvoca•·s~". Agregad Tribunal que es pre·
ciso o·esolver el rer.ur~o lk a1/.<Id<~ i lllerpue~to por la pdtle actora, para lo
cual e~ pre~a que " ... ha ~ta m a.n ife.~mr que al ser ~voc~da~ las declaraciones
princip;lle~ tle la s~~tll.cncia y especiannente la rclativ<l a la nulidad absolul.a, las con secuenciales relaclon~das con h:. cone.c.:icSn monetaria y los inte.reses, a lo; euales <l$pira dichll pam· m,;;diame la ape \ación, quedan sin
suporte legal alguno. De nhí que no se rt'q uieran de más con~idcracioncs
par:t confirmarlos".
111· Ei

r·cr::ui'SO

e.nmordinario

Do; cargos imcgrar: la dtmand;l de casación pre~enU1dit por In parte
acto•·a pat·a smtent;:.r d ~cur~o extraordinario int('a·pue$rn cnnrra lit sc111en·
eia precedcnt,·.;ncnt<' res um ida, uhicados en el ámbito rle las causales primera y segunda de ca~<K:itín. previstas en el arrículo 368 del Código de
Prncedimic.nto Ci' il, que l<t Cor1,;: de~paclum\ en orden inv~;-~o a.J propuestn por !os recurrentes.

(i,\CET.-\ .l ljOlCIAI,

TJ'Id~~~c la sen renda recurrida de jncongraente por "no estar en consonnncirt ... c;m i~s excepciones propuestas por pan~ de la entidad demand;~
da'·, rcp:'ro procesal 4'Jt: Ju cen~u:·a ctc.,arrolla e.n :a siguicnt<:· fonna:

<loe ceiacic.'irl In f:cntlamt: nm en d hecho de que en la sentencia de tl::~:hn 22 <le jtú) c:k. 1992 ..., .:~m no EXPRESA Ei\' 1'0RMA
/\LG'CNA C l!A L ES L·\ F.XCEPCIOI' que a la entiduct demandarla I.E
PROSPERA. Si ana(jz:ur.o~ Jns excepcione.< cp~ i~ vroyuso eH frnma opmtnnA t.l1~01111"<l'nos que st• O<>nnet~n ~:1 la' ~iglHCIIlcs: C()ijl{ü J.)J::: LO NO
Dl::l:IJOO: PRORRO(.J¡\F.liJ• .ID/I D Y ON I.::!WSJDAD COY10 ELEMEN··
TOS Dt: L!\ i\ATUR AI.I3ZA DEL CO:'\TR;\TO D~ DEPOSITO A TERY11NO: LA NULJl)¡\D I'OR OBJETO !LICITO; GF,;'<ERICA. St analiza·
n:ws dicha> exc~;lci(lne~ t:"'u::mm ... que la sentencia ACl))A OA no da
.; uen m de t~str.s EXCEF\.1( lN !':S Y CUA 1. f'.S 1..;\ LLM,1/UlA A PROSPERAR , P'"~' solo expre~" la sencencia qu,~ REVOCA LO$ :'\"l)Ml'.RAlJ'.S J,
2, 3. y 7. :• en nir:guna pane de la panc de CO.'IS IOER.I\C IO:O.:F.S anEii7.ll
cuál excepción pro~p..·r:1. 1-'o r t:ll motivo la SENTEI\CIA ACCSADA EN
\"ADA ESTA ACOROE CO:-\ LO h\LLADO...
" E >ta cun>;d

(."onside rac.ion.es
Si:>i:wr.>!rrc:"<\1' análists alguno resp!CLC del interés qu~ le pudiera asistir
a la pune acmra p¡1ro ~k~j¡lir ¡¡, i~coq~lllC :lc ia de~cc1t~ en d fa!lo rc:urrid1>.
ni su ¡:rocede!:cia en frcme 1le b 'entt.nci<t absolu:uri:t m¡uí proferid3, cuyo
result~do dCt:)Cminaria, tle enerada, el fracaso del car¡;n, In Corle ~!im:. pu;irwmc adve.riir t¡!U: ~" P.l ja/ic impugnado el .1-erUelll:indor de St.'gundo
grnd.() nú h;:o cü;r:unumre CXdltU~:1 ni pronuncitJ.tnier.Jo aigwu; en lt>rno de
ias e.w:e¡niorr~:s de mérilo pmp:t&.rms por ia emidad ba¡¡C!Jria dr•nw11dada;
.linemhargo, u.1i omiSJÓI'l r..o C:r'Jr!\"ÚillJ(!, en ei ¡;rt'Sfntl: coJo. motivo de
algwtti, ni mr:no.~. {Jf1r i:t>n....·iguü·rar.~ f·:nl(J. m.odali!hul denunc:iiJJJ.'a pr'r la f:ercst.tra, p'ut~.\ . ~ü,do t,'W~ ü~ ru">:;oiiJ.ción ~:onunidtl t li él JJI'J dev( incongruen~:¡a

nv \.:onw COil.\'f!<''Uc?ll<"ia del Jt~'!nwt..·~mü:.nrr; dt. alguna de t:lia.\· sino de Ja
at4.tt.Hda df' ivs rc•c¡ui.riro.'i j,;(!ÜptnMli;les pu.ru el buen .'itu:e~n de ÜlS prt'tcn ·
.tlcmP.< dPducida.t !nla demanda. ttlllutwr no .t~la.rtUYiM .w lracta ii'I.IU'cesaria .'iinll iRUU!me,ue imilil. po,. c:m.tru,, leg.a!mcme ÚJS txCepr.if?ne.r de mérito ~nir.mut!Jtje S(m muwriu tft.• flrtn:r.i,~ien;o cu:111áo el fal/tl fll:ogt! wtat o

parcia!meme

lao~

prtucmsioncs del actor, pues en wso c11nrrario, la ausen·
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do di': t:IJJI!quiem ,tf. lox C<>ndidonr.¡ ,tt! /(l Jlfl':ff!ll.<i!Ífl t!P.!II.lr:ido e.11 /!1
demwula ba.rta para ab.mlvt!l' al demandado, ya q1w la pretemiim dtliJe
anali:.nrse anres de las excepci<lmi5. ¡JU.r:ro sobre el cuol esw Corpomclón
ha precisado qul' '' ... el e.sw,tio y decisión 1/1! l1u e:x.cepciorws rtO S()rl pe.rtille.r¡res. por re.~/11 gel/cl'lll. Ci4ando se niej(WI las petióones dt! la demanda,
•:egaiil'!l q11e m11chas veces pro,,ien.e de la ine.ficadt¡ de la act.iórl (preJensiún}". (XLVII, 616i

Por tamo, t:l cargo no prospera.

A<JUÍ, acÜS<~~v la scn1cnc ia eh:~ ser ·· ... vjoJatoria de la ley sustandcti e.n
la J'e.iolución l'o. 10 de fecha enero 30 de 1980, prof;;rida 1)01' la JtuHa
\1onci:u·ia de la Juma (sic) de la Repüblic.• lle Colombia, en el parágrafo t.lcl
anículo ~U'i m~1·o por i111e1'pret<lc ión errónea de ;a k y, violando una tlOrm:;
probaloo·ia. además viola las ~iguicntc~ tiisposirionl)s lcgnh~s: Ans. ·1740.
1741, 1747... 1746, 1748. 17~5. 149L, 149ti, 1499, 1S02 del Ccídi~o Civil:
i\r1s. 899; 8S6, 1$:?.2, 830, 8:l.'i, 1395 del Código :k Comt~o·cio, por VlA

DIRECTA".
En el rlesenvolv:micnto del <:ttrgo, la cen~tn·<o recuerda que. c.l T;ibunal.
<ti •:om"n'ar ti c.~ludio rl~l ple-i:o, .:ne<>ticmci la falta tlr pn::ci~.ión e11los <:onC~·PIOS aducidos por lO' demlmtbntr.s p~ra in val id¡u· la cláusula 1ercera de.[
contrato de depó~ito a t~rminn, ¡;on>ign;it!a <:u Jos certiti¡:¡:d¡>~ de dcpcísito
a tc'rmino fijo expedido por l:t cmidad barc:tria demambtla " favor de
Nicol(js Plat ~. ra7.Ón por la cual ;tuvini<i que 1'' demaol(l:t i ncoatmia dc.bía
sc1· objeto de :r.rerpretadtín. p:u·a cuyo t.fe.cto optó por ;m~liY.~r las aspiraciones de los aclOI't.5 al amparo de cad¿t :.mo lk· lo~ fenómenos juríti!co~ pDr
e.! los invocBc.os; y 1'[ ue ~n desarrollo ilc ü1dm idea, 01 ad quem encontní qut·
la aludiüa estipula-.ió:l no podía ser d"clamda inc,is•eme. l1:eficaz, ni mJa,
conc\us;óll que los n;:currcm;;s comv;men pare i;1lmemc, por cudlllO en rel aci()n con cst~1 1ílrima figunt) expn~~an.)n:
"Consitkra c.l Honor~bl~ Trihmml Superior de Cali. q11e en la demmt.la
>e plttnlca la J::-IEf'lCACli\, O LNEXISTF.\CIA O NULIDI\l> DE 1_.0.

CLI\LJSULA TERCERA DEL CONTRATO DE OT'.POSITO ;\ TER:V1INO
HJO QUE n Ci lJ RA en los .-~mLcados que expidió e1 BANCO DF.I\·1 A NDADO AL CAUSASTE NI COLAS PL10.l.A. exp;e~¡mdo que no hay dudn.
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qu" el LIBELO CARECE DE PRECISIO:"i. aunque es fac1ible 1:\TERP.RF.TARLO. Ante lo e•p:·e~ado puedo manifestar... que se tratu. es de
ALCANZAR LA CLARIDAD DESEADA, y en reiteradas jurispruúeucias
el máximo mwmismo ha mani:cstttlo que es tkbcr d~l JUEZ dilucidar las
demandas que se prc.•cntc.n con f:~Jta ele. precisión, por eso e: <:$tudio de la
demanda es indispensable que sé haga en su conju:110 y en forma racionaL
Al elllrar it <.:onsidcnu· el TRlBlJN;\L la INEFICACIA nos dej;; la clarh:l;;d
·de tlue esta n<l RHQUII::JU:: DE IJHCL\1<!\CION JUDICIAL, por cuamo
la INEHCACIA 5ólo aparece en la re.-lidad en nonnas cspeciale~ y que la
forma pbnte,tci:l por el actor la INT'PICACTA s<iln se da en la CLAUSULA
TERCERA.

"Así misnlO d Triburml S11pcrror rJt: C:tli .... analit.a l~t situ:tción pl:m
K:ada por ¡)J a\:tor como 1111 /\ero 11\'EXISTENTE y t¡uc en lo rol'antl'· lo~
cenificat!nHle clepcísito NO TIENE!\' :\ADA Ql JF. Yf'R CON LA 1:\F.XISTENCIA y por mi motivo no pm~pera. Por último y e.,ta e~ k parte ACl;SADA w~ticnl) Tribunal S upcrior de. Cali que tu m poco prospera la n ulidad de la cláu;ula tercera por cuanto la norma violada NO ES DE {;J\RAC-

e:

TER IMPERATIVO SI:SO :'vlAS BIE:-.1 <¡ue es de o.:aníemr S1;PLETORIA
O DISPOSITIVA. La no:1mt esLahk~ida en el PA!{AfiRAf-<0 de la Rf:SOITCTON No. 1O d~ .1980 q.l~ rc:~.a: •· ... los e<Tttl'icatlos dt· depúsim a ténniao <lU(: no .\c. I;;Jin.Hm a su ve-ncimiento, se emicn:kn pmrro_¡;:tdo~ por un
rt\rm ino i gu:1l ~ 1 ·, n ici al·nc.nte ¡.l<iCWdo' ·, dc.sprtn(k el J UZG:\DOR ()t:e b
1mirroga ~nlo se pmducc e u:ir:do <-1 1ÍILJ lo nu s~~ rcclimt: a su vendmiento, o
sea cu~mdo las part~-s guardan ~ilettcio sobre el p~¡;o del irnpone del certificado pot pan e ([d J:l anco al tenedor de.! mi~mo. Por tanto e.,ta nonm1 NO
ES 1\1 PER ATIV.-'\ SINO SU PLETO Rf A, por cuanm m~t:cnc. q nc la EFICACIA ~(llo se tle~pliega ruando falta voluntad (sic) c.s¡¡ccíf:ca tlc las partes sobre ht devolución del dinero t¡uc dice el certiricado, por lo an1eiror y
como :a ionna de redin:ir el CERTIT'IC.-'\DO a >U VENC'HvliENTO es dd
RESORTE DE LA VOI.C~T/\ D DE LI\S PARTES no es nomm IMPEKATIVA, y~ tlue la VOLUNTAD DE L/\ S 1':\lri'ES tiene nn v11lor par;r REDIMIR 1'1. ( :ERTIT'ICA DO

··Es ce ~riterio que

pre5~rr L<.

el Tribumtl ... es Lotabnecuc errado, pnr Cll/lllro e< ele: ·~onocirniento tld juz:g;r<ior que la RESOL UCTO~ No. 51 de l'cc ha
14 de agosto de 1974, emana!lo de l:t Juma MorlCL~ria, [ul) de.mgada en
forma EXPRESA POR LA :\o. JI) de 19RO. t~m·:Jitin ;;m<rnada por J¡t .lu:tr:i
·.\1onetaria. en la hlcult;;c q ne le confin:: la Ley 2206 ele 1963 y Ley 7 ,:_e
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1973. A l sus..'ribirse ¡JOf" el señor ~icolás Plaz.1 'en el a.iio de 1981 unos
CF..RTIFICADOS DE OF.POSITO A TER M:!NO ~ eft:etr<Mon bajo una ley
u resolución No. 51 de 1974, lo cual r.o era proccdt:nte por ser esa nonna
derogada ¡1or ht re~olución No. lO de 1980, siend~1 aíon más que medialllc
circ ular externa 1'\o. Dl:l/045 de 19~~ dirigida por !u Sl!PERINTENDE.\ C IA fi.'\NC/\RIA ante la~ consultas efectuadas dice lu mencionada entidad:
" ...Se cnlicnd;;n prorrog•~la~ ¡~or un L~nni no igual al ini~:a lmente pactado,
configurám~1~e en cstt: caso •.ttla prti-rroga automá tica del contrato. cuyo
p lazo de confoonidlld con la mcnciot;ada nnnn:t. no puede S<Or distinto del
pactado inicialmente ..." sit:nllo adt~:nás... que en oficio Nn. 03771 2 Ll\
SCPERIN'll~NDE.\'CIA BA I\CAR!i\ Af3SOLVIO una consulla y kn lo
siguiente: " Así las CllS<l$, las tmió:de~ fil1;1!lcic.r;\s t¡ue emitan <~Cr'lific<:tios
de dep6sito a témlinn. C)tledan .101netid<>~ al cumplim iento del re~onori 
miemu y pago de los i ntcrcse$ pac-.acl os, advin:enlk> que los rcndimiemns
cstipuhtdos al momento rll'> 1~ tonsritucióu rlel dcp(>~>to no pueden ser dcscool<lcidos por la enüdad sin d comenümicnto <le<l depositante ,1urantc lll
vigcnt:ia del plazo inici ul o dur.1ntc la vi:;enci~ de lr,s prórrn;;as, pues ello
supon...lría la modific.1dón unilatern l de uno de lo.~ elementos del romrato

4ue es bilare-.ral ...".

" De conformidad con lo expuem> por la mayr>rín de lo.s nwgisrrados de
la Sala dcDccisiün Civil del Tri·:,'.lmtl Sup:riordt. Cali, csLiuumquc d parJgrafo r!~l ;u1ículo 1 de ilt RESOLUCION W DE ; '.)!,(() es lMf'ERATlVU
duran:c ci plazo, pen.1 it su vt.~tdmi~.nro es de, resorte de la vnlunrad de las
pi!rt<:S Pero corno bien lo <l OOHt la Dm. Am<tnd:t l .Or7A CO Sto SAL VAME'o:TO DE VOTO, que dice que es posibl~ que al vencimiento toXIu lo •-:c.mcernicntc con la fonu~ de n-:c.limir el cen Jíca<.lu ~ea 111: lu voluntad de las p artes. p.: ro, si :;e da. la PRORROGA <:t•mo ~r. ei caso que nos ocupa, los certitica.d.os se entienden pmrrogados por un término Íélual ni iniciahncn!c pactado, ~ORMA JMPJ:R,.\ TIVA que la con~agra el PARACiRAI'O del artículo lo. de 1'1 RESOLUCIO!\' No. 10 de 1980. No hay ducl.a repccto que la
RESOU.JCION No. 10 de 19ROes de Ci\T(ÍCtcr imperativo ya que va ligado
ul ORDEN PURJ..JCO cCONOMICO, es dxir, lu volumad privoda
encu~mra un lírnit~ e n la nonna imper~niva (ordcu<:conómico público). Por
tll l t•nón deb<: pmspcntr LA i\'U 1.1 DA O por ser la norma (cláusula tl':t'Cel"l\)
l':omrnria a un& no nna impt,¡-miva.
de k)'l'S im~rativa~ éstas no son
st:r dem¡;;ulas por convc•lios particulares (al't. 16 C.C.).

" Es rm;ncster precisar qut. en
susceptibles

d~-

lllatt~ria
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Sierido además que lo relacionado con la NUIJDA D AllSOLUTA DE l.;"N
\"EGOCfO Jt; RID!Cü ES TEMA REG!DO POR LEYI"~'\ IMPERATIVAS.
Si~ndo m á., aún que si la l\.ÜLJDAD APARECE MA'II FIESTA LA
CORTE PUEDE DECLARAl{L'IDE OFJCIO.
''F.n mi concepto Jesa l LA 1\'TERPRET,'ICIO N ERlWNEA DE !.A
l .f;Y con~i>tc en una ~mín~a in(e rpretaci6n de. una non na, pero defecto e '
qll: el fallaúo r es conocednr (\e e.~a norma 'f •'~ra era la id<Ínea par~ re sol:
ve~. pt.m le tlio WJ alcar,cc o sentido q u e dicha nunna carece ~n realidad. el
imerprecar que la Re~olución 1\o. lO de. 1980 en so par<e :"C>.ll : " ... los ;..'e11ificrtd<>; de tlepósitn a térm ino que· no se n :diman a s~ venci miento, se
e:Jtienden prorm¡;ado s por un término i~u<tl al inidalmmte pacTado ..." ésta
es de car:kter Sl:f'l.ETOR IO e~ ·un11 inteq;reT(IC:iÓol errada y el f<lllacor le
dio un alcJnc~ al quo:: rcahncntc rs o lo q•Je c,uiere 1 ~ :•onua.
"Déj.>.s~ bien CI..A RO qu~ en nuestro DEREC IIO I'OS J' 11 VO lMPER A
EL PRll\ C IPIO segí"' d CUAL LAS I .EYES QL: E REGULA\ EL CONTATO SON NORMA$ SC PLETOR!i\ S DE LA VOLUNTAD DE LOS
CONT RATANTES , cuando éstos, al C Et.r.:J:lKARWS, 3catan la:; PRESC.RIPCJONES LEGAU.:S Y RI::Sl'E'J:-\~ EL ORDf:.N PUBLICO Y LAS
llUEI'\AS C'OST1.JMI1Rf.S.

Podní observarse ... \] l>t· 111 CEL EBRARSE El. C0~1'R.fl'I'O entre el
st:i:or :-!/COLAS PLAZi\ cnn e l M 1\'CO DE.\li\N DADO, t:st~ entidad NO
RF.S PF.TO Y TAMPOCO ACATO LAS PRESCR!PCIONES LEGAL ES ,
ya que la RESOLUCION CO:\T ENID!\ en el contra lo h :t!Jirt sido tlcmg:t-

cla por m-a.
'' Po, lo ¡mlcrior y al prQl'p'erar U\ D t:CLA RACION DI' \TI ..IDr\D eon
base en e : cargo lomo u lado d<t óereór) a las pam : a 4ue 'ean re., tituídas en el
estado en gue se hnllarí¡ln, 'ino huhie.,e existid<• d a~(O o contrato nulo. lu
Corte ha so~ 1enido en reiterad~ jt:risprudencia 4ue lJ SENTEN CJA DE
Nl:IJDAD pra<lucc efecto.> r~rroactivos y e.n vinud de ella Cl<rla un<~. de las
parees tiene que devol ver a la otra lo que ha ru;ibido como prcSHICi<)n del cnntntlo invalidarlo.

Por !ól rilutivo al prosperar e l c¡¡rgo se de'::le disponer corno consecuencia
que se. conrlene a pagar. . la CORRECCION ,\10.'< b'l:A.RlA. y los respectivos
INTERESES, Jsí como Jos imcr~'es moratorios.
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""Se de sprcndc ... con las a :f:e' io• es ~COI<~cioucs tk canícter lega1 <¡ue
hul>o violad6n dir.,cla de una ley sus1ancial, por intel]lretac•ún errónea de
la ley... "
Considt~ rat. iones

.l.i A pesar de /a.man:!lda tendencio encamir<~uia a imprimirle al e.\rrito SI.I..<Umtti/ori(l tiel recurso exrraordimzrio de t:amdón /!! principi(J de la
inf'orma/idc'ld. no hay duda q;~t: aún permanecen viganes ett la elaboración
;te tu/libe./;; re11 las de carácter jurid;c o y 1éc nir.o q1u: 1w 1:s posiblt! tlr.1aum.
der sin r:nrrer d riesgo Jie ine.r.orai.)le frac:(J.to en la gestión Ülipugnar.tic:ia,
pue..r mín de.nrr(• df la aludida desinformalización I!Sta Corporar:icín ha
VI~ILitin sostenü~ntlo. tft~f;tlt:· lur.Bo, con apoyo 1->n clc;ros precepto,,· legales,
que ,..... .1·iempre se h(z (:'ntendfJ1<) quP. m> cualqui<~r cargo, as( se rcl-'Üta dl'

mpaje nuís o tru:nos aco,-de convráciicaJ ust.tales dci j(Jro, puede rtt:ibfrse en ca.~·ación r.i por e.wt sola drcllnSIIH'lCia llene c/kacio. legal infirmaroria ...", por r·uanto linicameme ct.eman r.on esm cualidad " ... I<•S que wa·
i:lln dio.H.:lwntnl!' los .fund!lmensos de la .'i!!nu~nda y /r; luu:fU"l df! ral modo
illl

que quede sin soporte jurídh'o ni.'J.f:UJZO Ja d(~Ci.,i6n mau~ritA· lif! cr:IH·urn f'n
ella C<intt:,uda; lo\· demás son inoperantes por sa/in(: dei marco circlwscri-

w

dt~i rt!t:Hrsf.l

por viohu:i6n di! la Ü1): f{Ue, se rephe. vo ellcarnin.ado a la
deifailo en. vi.SIO de /oj mti1h:('S en qu~: ésse .\~:}wu1a y no ~!n. otros
diferente.~" íC:IS. Civil ;Jr: 15 ¡if:.te!Jr,~ru de 1!)')0}.
r~visü)Jl

2) Tai cosa acontece en el presente caso, pues el cargo en esn:dio, admitido solamente. pur cumplir ron los ese a~o~ rcqui~ito~ fonnalcs que ahora se
e.xig~n para dabor:<r una cbnm:c'.a ck: ~:a;acitin, cx~nbe :J7otube.r«r.t~s fallas,
no ~clamente Ue cank:er lega: ~ino !gwdmente ce order: técnico~ pue~ parn
comt·nzotr basta con ~eiiitlar que nu uiJi;,;a conLTrl~la b iactmforrni:lau en una
de las do~ vfas !di recta e i ndi recra), q u::: como alternati 'as ofrece la cat,sal p!'i ·
mcl'a de ca5adón para combmir una scn1cncia s"'ccptihl~~ ~~ tal medio de
imptlgmtción, comtMlllier;J que en verdadero esra<lo <:e peT¡Jlejid•i<i denuncia
la ~emencia recurrida <:omo violatoria Je la ley sr.~ta.ncbl, " ... por interpretac:úr. err6nc11, v:olantlo una nomt;~.probatof.a ...'', para rematar afirmando quc:algt:r:os de los precepto~ allí invocados n:~ultaron qud)taJ\Iacos " ... por vía
türec:a", inde.cisirir. que ~e proycc.:a ,:n d desarrollo <k la impugnación y de
la ::.Jal no t:s posi b:e ;alir ni con ayw..la de l<t hcrm~a~ u;ir a. p<tnt inferir ~¡ se
trata rJ..~ la vía directa o de 13 indil'ecca. por cuanto en al g~:1o~ pa~ajes parece
o¡11ar 1a primera, como cu~mlo cuestio:~a la ca!ifieadún juriJica que el
Tribunal le otorgo al parágntfo dfi aní~ult> lu. d~ ·.a R~~ohu;ión '.\u. 10 ck
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J9!l0, y. en otros,. por la segllnda, como wando ~e rene,·~ a la fuerza d,;:r-o~
trati ''a de. la prueba rdaciona<la con 1~ ci rcnlar externa No. DT!/045 <:e 1<Jl\3
expedida por la Superimenden~ia Banca:·ia. descolllK:iendo f,·on:al meme l<L
rep•.llsa que.. por .su dif~:r~;nl.c nalumlcza. 1>rigina la alegación de tak~ eos vi<lS
tm ·~n wlo cargo; pe:·o si. en ge>to de amplit~.:d pudicr:t p:tsarse por ;uto tal
falencia>

Sl"·

encuentra olrt1 de mayor envergadura qu·~ hacen incue~tion:.t

bleme.me t:stc'.ril cua1qu icr 0sfuerm 11~ h1 corporación por hal' (lr1e semido
11lguno a ~11 iormulilción y, por ~nck., fundamento a l<L act.:s:u:ión, por C\l:m!o
cualquiera (]tle fuer(" la ví11 qu~ se ~ligiL·-s~: para entenderlo. el c:trgo no aduce.,
para refumr la conclusión dt'! Tribunal de que el par(! grafo dd "r'l ículo 1o. <le
la re~olución No. Hl de 19!10 no ~on;tiwy,; un~ no:·rna imper:uiv:.t sino su pie
t1lria tle la volurna.d. como :ugumento 1l1edul.:r nHb qu~: el intcr~sado par·e,,er
juridico de to• recurrentes, es decir, la ~imp1<' di~pMicl:trl el~ r.riterin entr;, 1:!
. censura v el semenciadllr tk se>!undo l!rado. lo cu~ll. cnmo lo h<1 rdtcrado la
'
"
tluctrina tle ~-~la corporaci6n. no es sutkiente pan•. descubrir el error, en qu;;
ésre hubie;;e incurrido al proferir la i.el1l~nci:t censurlllla. prcdsilin q u·~. de
conter~. pone de manifiesto tju,; el cargo ~s. adem:.is, in:nmpleto. puc,ltl qu''
enfilando lns recurrclllcs 1ot1u su bdigct<mci<\ a cues1ir)nilr l.: apreciación dd
Tribunal <'n el s,·n;idu de que el parágr·aro del artículo lo. •.k la l~c~olurión
~o. 1Ode ~ 1)80 no cn1 <k. 1!naje im peracivu sino apenas supk1o,•io, d<:j:!ro~ ~.l
margen del ;eproch~ ht otrll ..:onclusiún de la sala s.:n :eJrciador"· con~ i~;entr.
en t¡ue la cláusula tercera del .:onrrato tk tl~:pü,iw ;t lérrnino fijo en vlrtiHi de
!:J. cual se acordó que " ... /\ partir del v(· ncim icnlo del pl:l7.o del certificado, el
depósito scr:í a la vis:a y dejar<l d<' devengar imen:scs", conc~pondía al rctiucido espacio 4ue la r<>soluciün No. 10 d<' 1980. pmlerida por la extinguida
Junta Monctamt con fundamento en in ~•1slaya hlcs motivos de orde-n público
e.conóm k:o, le re,erv:l bll a1 pnsnJI;rc:o chi,:co el<: 111 'ohcrauía comractual. para
que los depn~itantes~ estipularon libremt'nl<' la f'o:>11a ele ,.,~1.\en.:ión que nuis

-

le~

con vi nic:-~L a sus dcp6sitos al vcm:inücnto c.k ~u~ l.:Crl iri(~ados, por· ~.~uíl rHo
aunque se <iemostnt,c.la ~.quivora:.:iún (k: ad quem al o1orgarle :t .1khn p;mígrafo la cue~tionada cubCud! era a~im hmo insi~p(.' usu·~l]t.; que ~;.:; a.ci\X.La~~
que 111 cláusula 1~rcera del contrato de dcp1í~ 110 no ,·.ra fruLt' tlc ht libeHad cont.racmal sino nnpnsictún ce l¡;_ dt:rog;o.cb resoluci6n :. 1 tk 19'14, puntal que.
como )'11 se vio. no le mereció a lm im pugnan:cs ningün rcpnK:hc.

3) Pero ni ~iquiera silenciando !m; aludidas f<tl cndas Jc orden ttknk:u
podl'Ía hiJllársele prosperidad al cargo en csmrtin, por cuanrn !:ll propiisito
cncut~ntra un vallhdar inexpuguo.tblc al cnLntr ht cone o.t ~;x¡m üna.. d~; fon:Jo
la cuestión planteada, comoquiera que si la nulidad de la cláusula cercent
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<'.el contrato de dep6sito a término fijo descans:\ en el quebrnnto de la reso
lución No. 1O d~; 1980, proferida l1or la e::~ tinguida Junta Monetaria, por
cuanto en sentir de la censura el par;í gnfo del arcín1lo 1o. de dicha resolución representa u:1a norma de- cankter imperativo y no supletiva de la
vohmtad de liJs contra!ante.~, como lo dedujo el tribunal. tal controve:·sia
res ni ra a IH postre. absolutamente i noct:a si se ti~nc en cuenta que la nulidad
de ioi acros y contratos resulta por quebranto de. Mrma~ leKales, es decir.
de ÜJ ley, que según el artír.ulo 2o. dd Cáfligo Civil " ... es una dec!arad6n
de vob.t'ltad sol1era.'ta manifexuula l!n /11 ji,ma prewnida en la Costitucián
Nacional". pues el inds o 2u. de! a rlím!o 6o. íhillem pl'lfceptúa que en
malt!'i(l civil" ... srmnuios los o1CIOI ejecuwdos con/ra expresa prohibición
1i<!· la ley, si en dla. tt!isma no se ,:/iv>unl< otra cosa ...", precepr.o qu• en .~en
tir df la juri.~prudencia " ... comiencn una pmpo.~icián jurídica que se refiere 1i.n.ica y exc/usilillmenre a las nulidades sus/anttvas de qr•e puedan adolecer lo.~ actos t:i1! la vida civil Cllando al c,iecutarlos o cclehrarlos se violen
sw~mas tambiéPl sustaulivas que lo;,; r~glumenum, .~efrulun s~t~ requ(~ito~
intrínsecos o e.r.rrímecos o fija>r m alf:ance" (TJ, 587), presupuesto que,
de~d,? ltw;v>. también se pa!¡.>a en otros preceptos de la codificación civil
qw! regulan OPfi!Siimenre l11 nulidad de los actos y contmw.\. como ucontl!i'e 1:011 el artículo 1740. segú11 el c1wl "es nlllo todo acto o contraw al que
falta alxuno •ti! los re.quisüos que ta ley prescribe para el valor del mismo
aao o 1:mrrro.ro según m especie Y. la calidad o e.~tado de las partes, <1 con
d 174./, que de1ermina qru! "la nulidad pmducida por un objeto o carL~a
iUcira y la nulidad producida por la omisión di: ul¡¡ún requüito o formulii1ilit que la.~ leye~ presai/Jerr para el valor de cierto.~ acto.~ o comraws en
consideración a la natur,¡/e7.a di! ellos, y no a la calidad o esrado de las
pe.not~as que lós ~~jecr~ran o acu.erdar~. son n11lidades absoltuas". respecto
di! ltJ.~ t:uali!S rP.s:.r.!ta pl't!dil:a/lil! la I:Oildición d1! itrlfll!rntiwJ.~ o mple.roria.~,
categoría de la cual ciert:1mente ·est:ín disrantes las resoluciones que por
aquel emonce:; profe.-ía la exl ingu ida J unra :\1onetar':a, por cuanlíl ellas apenas traducían actos de carác!er adrni ni strati vo, cuyo desconocimiento daba
luga1· a o! ro tipo de sanciones diferentes al de la nt:lidad aquí impetrada.
(Subraya la sa!<l)

4j

De.~dr.

lue.}lt> que. la cortfidr.ración anterior c.nructurá buena parte
de lo.~ argume.nros movido.\ por lo.~ recurrente.~ para edificar el cargo, como
se di!duce d1! alg1mos de sus pasaj•!:S, sólo que para logMr su aspiración
comNieron el imperdonahlt! desatino jltrídico de identificar aquellos dos
cmu;e.pros, Uldo con la jioolidad de convertir en nulidad aquello que con-
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rravi.nitm el c:onrerJdo dt1la.mentada re.volr<ción, cuando los mümo.~ recu.·
rrcnte5 er¡fáricameme afirman que " ... en 1mesrro derecho positivo impero
el prirrcipiu según t!f ,:ual la.~ ley.?,¡ que regulan el corrtraw son IWJrmils
sup/et/lrias de la Yo/ur.Jad de los comr arrmtes, cuanao esrus, al celebrarws,
acaJ<tn las preuripcirm es le¡:ales y resptr!l" r.l orden púbiito y las buena.!
co.1·tunwres. Podrá ol>scrvarse (... ) que al celebrarse el comrmo e.mn: el
.w:tíor Nic(l/ás P!aza cu11 el i:lmrco demundado, ~<s.ra el!lidad NO RF.SPETO
Y FAMPOCO ACATO LAS FRESGUPC!ONES U?.GALES, ya que la
ki'.SOLUCiON COI'vTENII)A en el comratil íUliJÍli sido derogada por

urra" . (Subraya la sala).
5) Si n etnb;ugo. h~cit.rldu ahsmicc ióll de Jo prece<kmcmo;.me expuesto, la CO~tt' 11() enCllCill.rn \1Dicad3 <:n e l ¡{mbito 'JUC le de:nnrca l;~ 'cnsura,
q"e el ad qMem hl: h ie:;~ incun·iclo en error j urídico alguno 111 negarle al
conrcovenid o parágr.1.fu del artículo l o . de la Resolución no. JO de 19!((1
la condición de norma impemtiv;1, cnt~·ndie~do p-or tal 8tl udla en la q ue
" .. .por ··a ;ón dt-' los inum:se.r sur>criorr.,t tlf.lf. protegen, l tci es permi.<iblc
.m clemgaci!Ín por la mu,; "''l1mtad ptmi<'IJ./ar" (Senten, i<~ de 4 de marzo
ue 1<ni!). comoqu iera que cnn el pro fcrim ie:oto ele la mencionada resolu ción la .Junta Monetari:l tan sil lo amotizó a los banco~ para e mi tir una
modaliú.~d e.~pecial de depós ito, limitáotdose a señalar hh características
identificnrne~ de tal~s cenificar:los. e ntre elhts la riel lérmino m ínimo del
depósi to y la de sn ir:·cdimibi: idad antes del plaw pac tado, con" ... nüras
a garanli?.a r· :t los es tablec imientos bancnricts, disponihil idnd durante cierto tiempo, de dc.;t.:m1 ioados r~cursos d estinados a finandar los di versos
scctore.~ de ta economí~ ... " (of:cio de 18 de agosw de l9RR de la
D irección General de Bancos y Co r puracion~s·. Folios 1 y 2 dei cdno.
No.3 ), o , pn ra bus.,mles " ...;rna certe1.~ sobre la di&ponibílidad t.ic rec\o rsos paw C'\nali,.ado e inve rtirlos er: los dífcremes S<.:c tores rle la c.t:o no mía. ~on e l obje to de fi na nc. i ~ r sus necesid ade s. De a:lí p ues, <;l!e seat\
condiciones de SU ll3lUTale23. <lUt: los COJ RO puedan S(';f pactados a Ull
pla zo i n~·erior a tres {3) me St!s, ni pucd.an ser rt.dimidos 3n:cs de su vencí·
m iento" (circular externa lJI:l-t\45 tle 1983 de In Superintendencia
Bancaria, l'olios 2 a 5, cdno . 1'\o. 3).
De ah( <;nc, ciertam ente, d parágrllfo dd a rtículo lo. de la m u ltimen;;;onada reso i:JCión no conteng2 la imper•tividad que ahincadamenre
reclama la ccnsu, a, co:nuqui~ra r¡ uc l a nonnatívitlad allí contenid a p11rte
del pre.>npuesto de q ue al v~.ncimiemt~ de l plazo el d epositante no haya
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redimido su cenifíc ao . redent:ión v ara la cual la pn,citada rc.solu.:ión no
impone formalidad alguna, que<t;tm.lo por tanto, d deposit:ant~ hzb ilinlcln
para <lispont.r, en est: m is! o\0 JIIOmento anteladamcnm, la forma en q1.1<:
habrá d~ rc,;uperar el dino.)rO depositado, criterio q ul' ac:om~asa con lo
cxpue~lo por la misma Supe.ri:~tcr.ui:r;cin Bancaria en la rel!lcionacta dru clar, cu>mdo expresó:
"Así las cosa~, cuando se presenta e l vencimit•nto de •,m CDT po r su término in icial, puede n ocurMr d()s situacion..,s: si no ~e redime, opel'a l¡1 prórroga autom ática aqui comentada: si \.>i,: n por voluntad contractual se pronu oiCian las p¡u~es y éetcrrninac! su pn}rroga. esta no puec!e ser in!úiór a l
plaLO m ínimo legal, y en :tmbos casns, las pnnes extremas cle la rdación
contnlc tual están oh ligada~ a respetar y cumplir dicho pla zo, sin que le sea
d ado por motivo alguno, rcdi:'llir d documento am,:> de su vcncimientu"
(flio 4, cd no . No. 3).
o~. to l manera que. si la fonM de r~uin\lr el cr.rri ficado <!e útopó~ito a
término fijo no queuü rcgula.cln p1:rr la o·e~olució•l No. 10 <le t 9~0. la ~~ ti pu 
lación conte.nida ~n l:l cláusula tercer.a (3:t) ele lo~ ccnif\carlos de dcpó~ito

a tén nino fijo <)ue le expidiera el Banco de Bogotá -sucn!'l<a! carrera O<:ta·
va - ck l<e. dudad de Cali, en virrud de 1~ Cllallns p¡tfl~S amid pad~ m ~nte COJl ·
vinieron ~~ que ··a partir :le! vendmicr.ro d~l plaw del c.:niCicado, el J.lepósi¡o Se(á a la vis ta y de.iará ele devengar icnere~~s" no de~wnoc ió prec~.p1o
alguno <le la rncnta(la re.soiución y no podfa por ello resultar afec rada de
nulidall. pues es obvio 1pe en ti!.l aspecto, es decir. en la forma Jc redimir
los depósito> al ve nci miento de l pla7.o. la a utonom ía de la volumad no
eocontnlba recorte a lguno.
C>esdc luegn, q ue por las ra4one.s a mes anotadas, taonpo.::n puede establectlrSc que e.l Tr,buna l hu biese incurrido en yerro de fac tu al a prec iar el
conte nido lll; la circ ular externa no. DR/045 de 19~3 de la Superintendenc ia
Bancatia, ún ico elemento de juicio al que l<t ~ensura hace c-efcrr.ncia elle.]
cargco estudiado.
lij De manera q ue. cualquiera que sea el punto desde. d ClHtl se exwnine el cargo en e studio , incucstio nablcmcme está tksti:w to ul fracaso.

Por ramo. el cargo no prospera.
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En armonia con lo expuesto, :a Cor:e Suprema de Justicia, en Saht de
Casación Civtl, administmnJo justicia en no m brc de la Rcpúbl ica de
coloml:tia y por autondad de la ley, ~O CASA la •entencia dd 22 d<' jttlio
de 191)2, proferida pl)r el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.~n
este proceso de Miguel y !'icolá; ·Plaza Albfin. Angela y Nclly Pla<!.a ·
Vel'lla?.A, Ernes1o Vemaza, Cannen Tnliu Plnl.a Prado. Jnsé 1'icoh1s Pla:~.a
Pr~do, N;mc:y N;tvia ele Lucumí, Ychrail Albán y Mi rey a Cardona d~
Jimeno, com:a ell:laneo de Rogot:í, Sucur~al: Ca11'<'m oclava, de Cali.
los demandamcs rccurrcn1es a pagar las cmt:ts causadas
en el recnrso extraordinariú ú·ódido. Tri~nse.
Condenase.

lt

COPlliSE. NOT\Ii!QUESE y oportunamente dcvuclvase al Tribunal de
origen.

Pe.di'O l>c~(onr Pia!ll!tla, f:dt.l(,lrdo Garr:ía Sarmiemo, Carlos Eswbart
Jaramillo St:lilo.u (l::'.n pumi.10j, Hicto.r Marín Naranjo, .4/berro Ospir1a
Bolero, k ajad R&mero Sierra

~UlZGADOlR [)lE mST/t.f;C!rA 11l'R~~~;?OAIL Jfrr:

CASA-

C!ON
T~rca

dd juzgador de i nst.anci:l. Evento en que \a Con e, actúa

como 'i'ribunal de Casación. y pueda modificar las ~.preci<.tcíones
del fallador a1ínentes a punto~ de hecho.
Igual sentido: Scm. de 28 de septie111brc de 1977; Cas. de 17 de
. : dC 'I""A
"" "8"
JU!l,O
.,..,.. , C\'11
..
,, pd,..
- o.

' 1 ?!~~·:l::IJU,JliJAIJJ !FX~'lRA\'i1A:REILACIONES S'i.<:X[:Atf.S
TRHMIO~l4.l..-

lPoscsió'r.! no~oria

Precisión sobre el elemento alusivo a la con:ítlllidad q:a:
exige el i neis o 2o. del numeral 4 del artículc 6 de la Le y 7 5
de 1968. Elementil ¡t(¡ue\ (IUC tambié.n se exige ¡n:ra la po~e
sión notmhi del l"Stado de hij~).
[gual ~emido: Cas. Civ. d·~ 24 ck enero de 1992, no puhllcada.

Cómo se recibe, analiza y pondera un t.esli mOTIÍO sospechoso.

:"RKfC i•E;{§fl>N A\l.. 1' SOCIAJL 1'll'lESTIIVi ON lO - 'Valoración er: conjunto
los testimonios aisladamente: considerados no constituyen de
sayo la prue~1 convincente dd t•at.o de la p<treja. Es necesario
enlazar y articular todas las versiones para someterlas a un.: critíca ín integrum, examen global que hace imperioso el art. 187
del C. de P.C.
F.?.: C. de .P.C. An.; 1&7
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Cor¡e Suprema De .fu.uicia, Sa/~1 de Casacion Civil, Magistrado
Ponente : Dr, Rllju.el Romero Sierm, S;\rlla ~é t.k H<Jgot;l, D.C., tr~ima (30) de
septiem bre d·! mil novecic:n \o~ noventa y c uatro ( lY\14).
. Expedieru~ ND. 4245

Scnte·r~<.·i"

1\o. 12 1

Deddc~(' d mcurso d~. •:Jt.~ación intcr¡HJt:,to por el dcm;mJI<H.Io contra la
sen renda dr 29 de julio de 1992, proferida por d Tribun a l S•Jpcrior del
l)iSifito JudiciJI de Bux~ ea el pnleel'o e~~~ial de Andrés Felipe \ 1aníncz
coHra i\!varo Rentc.ria i.amoos, pm:!!ovidn por la Defen~oru de. Farnilia
Centro Zoooá l :\o . 5 rk la m isr~~rr (:i,rdatl.

:.- F.n la ckm~.rt; q;1~ susci1ií el proceso, prcsc:l:ada el 24 rk •.neJo de
1990, s~ ¡¡idió !!~" " ' de::~r.r~ que el dt·mancl~do es ~1 parlre cxJr.tmatrimo'lial dd :r.en(lr d.:;m"ndantc, y que, en consrrucncia, puede J:evar el ltpellirlo paterno y g.ozar de todos lo~ tlrrt!~ho> que la ley civil ~~otorga, ord~nán 
dos: al r<.:sistro del estado civ( l: .t!n ca~o <.le senrenci {t c~tim t: riva, s...: abrsJ
nucvu fol:n, y ddinié~:do\e lo ~cferent:: a la pa,ria pm~>Ucl.

a.- Nidi tt J\11cnine7. connd6 a Alvaro RenK·rí:t en el tuio de 196l! . porque de ésu~ r~tibió tc·amr.licnto od(lntologico: ya en ln5, ctumrlo volvió a
frt>.cu~:l:ar ~~~consultorio, e111pezó él a r.on cjarla, y a mediado~ de 1976 ella
lc a,~ept0 \111<1 invit~ci(;n a 1~ frnca de su propie.uad dt'<ldt' .m~lll ·,· ie.ron rel aciont"s sexultlcs,l~s qu~ luc:go se ~xetlie ron en difcrcnrr.s ~i1 ios (entre otm~.
el rr.l>t~l Las C:olinas), y se [li'O iongaron tasta d 1J de c~e:o de 19~3.
Fue a~í como e n abri: de i9ii3 ~nt~ró u! demandado <.le su estatlo grá vi
do, " quien la ;,n.,ió donJ~ el rlot::or Lópe 1. Cuanas en lil calle 5 con carrera
:5, p;rra d examen de "!;a:Jy" cuytl resultado le e nrregaron e l mismo cia sie•~
tlo ésle positivo y mn el cual por iOt~rvención tlel c!emantlmln vis itó ;;l doctor Jesüs Wilcht:> Gómez, ~¡ lrien la Mcndió y!;1 c iró para el d(a siguiente y en
esta fec h;; m¡ís o ment:.-s u :r.L'<liados d~ ahril d<: 19li3 la llevó ul doctor J\lvam
Lo rza dontle fne ~omeü:'a a examen, dctc rmin:lnQos(, tre,, me5ci dr: emhara·
>.o , planteándose por part~ d~l dern.ndado la pnínica aboniv<t pero el mismll
doctor U!rra manife.;tó ~·· imposible ¡¡or lo avan%aúo del embarazo".
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b.- ~idia se nr.gó al insislcnlc aborlll que le ~ge:f¡~I\Jvam Re ntería; y,
como Yiajó <1 Ro gm á él cunvino en o;nviarle unu ¡.¡.:usió n por intermedio,
inc mlmcr.w del.docmr Cri$tÓb(li !.una, más com o no lo encomró, :o him a
1ravés d.:: dm:wr !\l v:m.; f'orr.rn (iarcía, ct•n <)uien le e nvió S 20.000,oo a
finaks dt~ m~yo ele 198 3, y así conrinut\ has ta ago~ t.o siguit¡lle.
''Po~lcriormcotc Clla ndo ya había mtcido el ni no le colocó el doctor Rrnterfa
2 girns personales por inremeoin dl"i B,tnco de ~ognt•í -sucursul cha¡¡in.:;m·. carrera 13 No. 61 Oí!, de lo s cuale s uno ap~rü:e t>ajo d No. 09976R4 de

diciembre dt- 19M3".

c.- El 2:?. de scptie111bre de 19R:i, 'Jiclia dio a luz al dc.rnand~nte, comurldo a 1~ sa1.ón con d apoy~l ecnoó núco ::k1. tkm;mda(lll por inrermedio uel
doc tor Alvaro forero , y med iante giTO• persona les que n;;cihió <l t~avé~ de l
San~<) ce Bogotá. Luego, ví~jó r\efínitivamcme ~ Ou¡¡a ·•y cm ¡.>o::zó a hablar
le al doctor R':lltcrfn ele J niño lk. v~ ndGI~ 1• s fmngrnfías ··.
Desde cuan1lo nac ió . .'\ lv;1ro le p ropuso a Ni¡lia q·; c k deja~a el niiio,
.:ma c ll que fe in,;slÍÓ inclUSO en <:ompañía de Sil prnpia eSpO~I. pero e lla
'']JTcfitió e o re nunchtr :1 SI. hijo y cominu3r luch;mdo por él"'.
d .· Si ccln umcrio :·idad nc> >e- :ccl:lmó la patenu(l3d $e de bid a q u(: A lv;ml
"dijo siem pr~ que lo t:lp~rnran ¡¡orquc:: ·¡o ten ía tk.m po ¡¡ara c<imparecer a la
;\ot<da ~ regislmrlo". Ya a me el jn7.ga<in eh: me nores o~ ~ubH, sin emba:-go
"en diligenc•a previa de fi li¡:<;ión, nic.gn práctítamCnl~ con•x-~r a la seiiora
Ni :Ji a l\-lartíne7. y por c.nde IH pm-emidad fr.cnte ul nioo Alllirés 1-clipc".

E inclu~o no se vre>entó a la práctica ele un t:..<3:llen par.• d que fue. citudo por la Defcn;ora de l'arnilia. aprovech,mdo el C.espin:.:amierro del Jallo·
rnrorio de genéticz a la Regional de l Vitl;c e l S de <.hci~mhre d~ 1989, muy
a pe.sttr de .estar entcr~\dO con copia (k Ú ,; itari6n q u,; ' e le d::jó t:n s u con
sulwrio ''cuya consl~1.c!d~t df r<'cibo negü firnwr": 'iU incompareccm.: la
impo>ibilir6 ohviame11te la prueba.
3.- El Ju,.gallo l'romiscun d~ Mcn(lt-e> de Bt• gr• admitió a tramite. la
demanda, !~ que fue Cl>nteslatk. CCII1 npos:('i,ln a In; vr·e•e n ;;ion.,s.
Re;pccto ~los he;;hus , el demandado los negó en su gr.UJ m ayoría, dc~1a·
cando que no ha ~olleja,1o ni \e:lirlo rcht<:icne~ sexualc~ con 'lidia
~hlTtlnc:l, ni la ha ayudad() ~(;onótn icam c.nte; así m:smo. que no :::s óerto
c~po:;a huh'est' c~t ado di~puC$(~ a rec:b.r d ic ha criawra, y que JH)

que ; Li

:-.~•
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fue nm:ficadtJ leg;¡lmell!C pal'a 1~ prucl:a genético. que se menciona, ;¡más
de lJ ue e >tuvo i nc;1 p;1ci wde p01 entonces; y ~i pos~criormcute s.: inmntcí de
nuevo ''mmo t;nnbién pal'c..:c ~uccdiú, pu;;s dd)(, dedrle·<~.,.f<L.señnra .Jue>..
como ella bien Jo sabe que, cxisticndn dcmandii. nn podía el Funcionado
del Rienestar f' ami 1i ar· olwar c.xtm-p~oeesalmenre, pues enronc;:es sob1·aría
d juicin''.

·1.- La primera inst.ancia concluyó cm: sentencia de 9 de .abril tle
1992, profcri:la por el Ju¡¿gaclo Primero Promiscuo de ramili;l de Buga,
::n :a que acccdid a la filiacitín ~eclam~da, o·aclic6 l~" l~<obc.n de Nidia
Manínez la p:i\!'i :; pot~:s tuo..l y cuid~<~n personal del menor, .~ood.:nü al
d~m andarto 11 l~Oillo·i bu ir (;011 unit ~ Lll•ta ali mcmari:1 aconle cor su capaci
dad econtímica. y mdenó con1unicar para Jo pertinente al No¡~,·io Veinte
ele Bo~ouL
5.- La segunda inst3n(:ia, venida por b apeladdn que in\crpuMI d
dcrr.andado, fue. clau~urada por el Tribunal Superior tic Buga mediante ~en·
:cncia crmfirmarnria ne 29 de. julio de 1!'92. adieior:andn 1ínicarncnll: que la
cnots de alirnL'IlhiS a cargo del tl<~rrlandado <:quivalía a: 'lO%; del salar·io
a~ínim(> men~ ~Ja l.

6. · Contra la del i1d-quem se fonnuló d rcc1!rso de casación que b ,;or:c
~~ di~pouc a tlt!citlir.
11.- l.a .H''Hem:ia dl.'l :rihunai
~o s:n ant<~S ct:m;:rlir la exigencia lega1 del rec Uv:J:o litigioso, y de vc1 i(i..:~u Ja~ condiciones neces~u·i as para ~.:na tledsi()n de rr t:l'i to, crltrcg('.:.:e eJ

Tribunal a la t:l rea de dcst:tcar algunas :lprcciac iones en rnmo a 1:1 Cíl\JS:tl de
¡>atcrnid~J aquÍ atlncidl!, Cuya l'·StfUCru~aci()n dÍj(l estar uao.Ja po~ la demo~
¡r;¡¡:ióoJ del ayuntamiento 1:11 rna 1 dt' la ;oarcja por I<L época en que <1~ derecho
se ?resume 1a conce.pci6n, el ctl:ll J.llK~dc· lnferir~e del trato pcr~onal y soci11l
entre 5us protagonistas.
Así, tras precisar que el inlerrcgno tic la cor1cepciún d:;l dc:mandmne va
entre el 27 de noviern bre de. 1<JH2 y el 26 de marzo de J1Jx3, api icó.~<' a :mali1.ar los medios de e::rnvicóó:~ obm:ltes en el juic:o, comcn7.ando por la tes
timonial, r·e~perto de la cual. de,pués tic extra erar las versiones corre~por!·
diente.~. elijo:
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"Cot: lO$ cestimonios rec:\udados se cnmprueha fehacientemenle que
entre :"\idi;t Martíne7.1.ópc:·l y Alvaro Rcnte.ría Lamus existiúc-am personal
y social desde el año de 1976; d.; ello dan cuenta pormenori1.ada Lady
Tcrcsita del \'iño Jesús PaEiño, y María del Socorro R~míre7., qnien fuera
comp:tficra ele estudios de la madre del menor, en el Sena, María de Je.~ús
Guem.m e Hilda Turres de PatiJio".
Deponentes ~n relacilin con lo~ cuales agregó que "expresan las circunstam:ilts de tiempo y lugar que rodearon los he-chos por ellos relatados.
Xn deja de llamar la alcnci6n el tntto que hu ho entre los aman;es para tina·
les de 1%2 y principios de 1t)~~~- El amer1or aserrn se comprueba con el
dicho de María del Socon·o Ramírez, quien la ,.¡o en cornJtai'íia de Remería
l.amus por el Callejón de Almaviva. Tgualme111e la clf.clarante Patiño
Tasc(m, cuenta que, 8 o 10 día~ despué.> del accidente, el demandado llevú
a !(1 casa a :"\ itlia, q uicn m uy cxcitatlamcnre le contú que había estado con
él en el Motd las Colinas".
Dcjamlo lit: !aun la prueba

de convicción ''que apuman a

c~stific<tl,

añadió que

i¡;ual•·e~ultado, como

cxi~tían OI>'OS

1nedios

son las ¡¡yudas econó-

micas del demandado a Nidia Manín~z; de lo cual informa la sciiora Hilda
'lbtTes vda. de Pariño, lo <¡t;e se eorrobqm con h• inform(\Ción suminis1rada
por t;l Banco de Bogouí Sucurs;tl de Bu¡;a. acerca de Jos giros e>wiados a la
madre de la demandante por la seiiora Martha La mus de Remería, esposa
del demandado".
En relación con este punto acotó lajantemente:
"Sobre el particulaJ' vale ll~mar la uencicín; a lo expresado por ht citadll seoiot·a en el testimonio por e.lht re.ndido en cuya ocasión manifestó no
conocer a Nidia Manínez y no saber si ésta tiene un hijo, pero a pesar de
ello apan:cc cnviolttdole dinero a la plurimemada madre del actor".

Y, "finahncmc obra eot contra del demandado el indicio dL: no acudir a
los lahnratnrio~ de Bienestar Familiar para los exámenes anc-opohcrcdobio ·
lógicos·•.
Paso seguido ¡tscverú que los dichos de los doctores Fabio Lópe1.
Jestís Wilches Gómez, Al"aro Nicandro T.or~a Arce, Cristóbal

Cuarta~.

OACI::TA JUDICIAL

63\1

l.un~

.-',n:e y :\lvJro Fur~ro Gr-rcía. <kclamntes c;\ados ¡10r el demandado.
" poca relevancia jnríd:ca tienen, pues el hecho dt: no coo1occr a Nidia
M:míne z no significf<, que entn: é st;t y el demandado no mRnluvieron relaciones afect:\:as y sc.~uales. Por el contrario es frecuente que ese tipo de
relaciones ~e manlt'ngan al margen del grupo mcial tlel prew nto padre. y
con mayc'kcs vera~ cuando ~sr~ <:s casado".
en Jo que conci~rne a l:t versión qel pr·ecitado I'Oi'.;rn,
J e quien dice d Triburtal ;.¡tie. rnan ife$1Ó no cnnoe<'r " Nidi:a M<~níne" dio
en agregar que es curioso que ella "haya teuitlu CIY.lOCtl:oicmo rtr, la existen·
cia ck e~:a I·'"Isnna. qukn rt:sid'' en 13og-utá, y $er prcc isaro,,nte co mpañero
de e<ttodios de Kcnter!a Lar.1us . Ltt lógica nos enseña, que ; i hl referenciad a dama tuvo conocimiento de t.1l p~ofe~ional, lo fue~ trdvé~ de su com·
p:Írocro de ~•venturas amorosa\; porque no halla la Sala otra explicación p11.ra
jus tificar tal conocimiento y:~: rchu.:ión existc.nte er~ tr~ am hos''.
Particulamo~nte

Más udelame, ~ vudta de st~it~lar que lo.< teslimo,.ios arrihu a naliz:.ac.lo~
son con te~res, ~xactos ~· responsivos. recuerda qu<: 1~ jurisprudencia tu1
insistido que <:u >..:1 a nálisis 1le las pruebas w e~tas ma.teria s no debe tener

accnru:ldOrigoo·istno, aunq utl·esplic<t- !~mpo~o c ualquier cestimunio es útil
para <!emostrar la cttusal.
De tal forma cnconto:ó :nériro puru confirmar el fulln.
1/f .• La demanda de

cuxadon

.;::on estr!bo en la primera causal de casación pre vista en el anículo 361~
del Códrgo d~ Proccilimiento Ovil, en car¡¡.u se fonnul~ denunciando la
violac~óo: indirecta Jc lo; tu'lículo., 6 (modi (i~arorio ::le l ·1 de la ley 45 de
1936) " p:micu larmcme el numeral 4o.", 7 , !6 y 3l d~ f.¡ ley 75 dt 19611; 12
de la ley 45 <le 1'>36; 411 y 41 4 del Código Civil. y 133, 135. 155 y !57 del
deo:reto 2í37 d~ 1989. en ~~~ón de yerro~ fáctico~ evidmnes en lu apnx:iu-

dún d~ las pruebas .
i\ bn: diciendo que el Tribunal s~ equivO<.:a puesto q11e las dcdao·a.:iones
c.n (¡ue finca su tlt:ci.>ión no de r<<!tan el trato personal y social entre Al varo

Rcmería y Nidia .Martinez, y de los hechos que narran no ~e cledue<:n rela.<exuales en el período que kgulmcntc ~e produjo la ¡,'Cstación 11~1

cione~

menor demanúunte.
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A :<f. Lady Teresild U<;) l'ii10 Jesús Pacíño Tascón, ''sin f uodamct:co lógiha.:c meJlCión de hechos q;,e si son anu.lizmlos, s in demasiad(.•
rigor", no pcrrnicen acre.dim.r aquello; >e re:í~~e a que e~por;idicii.mcm.: c1:
el afio tlc 19.76 ;u-rimuh<t el JoCIOI' RenreiÍa a l frente t1e ~u apan~mcnto a
saluu<~r a .:-\idia; luego ~•: ubica la tesr;go ~~ el año 1979. cuando por ral.O·
nes de salud vivió en cr-.sa de lo~ padres de Nidill y veía al docror que arfi.
m aba por :--lidill y la ll<:v~b3 de regreso c.n ltts hora$ d! la madrugada, una
o dos de htmaiíana . Ase¡.:u~a ~1 recurrente que "queda el v<.cio lL'SÜ:lloni~l
enu-e el año <le 1979 y 1982''.

co

~lguno,

C ritica, ¡,siroismo. que es la ¡:ro;¡ia Nid:a quit.n ~e encar:;a de " neg:•r el
traw p;;r.;onal ~speci al", pué·S le t:oment6 '\p.: itpena~ la traía a la casa" , c.
inclu~o"b testigo <l gt"e!!ll algo q~:c resulta en c.onrradicción con lo amcrior
Cllanno hace rererencia al c~lltdo de excttaci6n e n qu~ lles-6 Nidia eS<'= día(~
o JO días despué.>ck: acci<lMt;or~e d 2R de. lliciemtm:. Ll<: 1982), haber t:sl11·
do c.n un motel".

A Jo que. se-, pn.:.gu:l'..a

e~ j rnpugnanr~:

"Solamcnt<". e~e <lfa fm: cuando hubo la relación ~cxual entre émt y el
doctor Rcnto.)f'Í~'1 pon1ue rcstúa in~ :n~roci l>lc e inaceptable que cuando una
par.:ja ba tenido frecuente trato >e>-ual la muj.;r t:xterimice una ~lteraciün
~mocional ¡.>oo· uota re.lación t]lle. como amc<'edeme: e n oL' ckcir, tenía d crta

regularid;td".
Por L'Sv c• r;ma el censor qu~ se trara cte la narrrtción 1le un hecho circun~tancial del que no se pue1lc dc.du~ir la "nammlc:ta, continuidad e inú-

midad del rr:no'", t>Or lo qne es al1!il!3ric que clju:c.p<lor encontrati\ probados los ;Jedtos constiluti vo~ dd trato pora la época ele la concepción.
Atkmás, ¡odo lo dicho por la declarante impo ne ¡,, illea (1.: que I;Js con ·
dicionc~ moraks tl~ Ni<li11 no 1.; p~nnirían la ,:mrcg:• a un holllbre.
Por m1mcra que si el Tribunal de<iujo ,le e.se testimonio el tmto caro: al,
evidcmc el erro~ Llc becho. '·put>sto que en !a utclamció n st>lamenre
se 1wra un t>Sl3dl, emocion3l e:> la tnadre deJ demandante y una r~ferenciil
al sitio do nde cijo ó ta concurrió ese día, qur- no pennitr. inferir. como des
acf:rta(famertte Jo vio el Trihunal convivencia se•ll»l. pucs:o que In se (si<;)
c;vJdcncia eo el testimonio es el decir de 1[1 madre del menor".
:tf!or~

V2470

Cl;\CF.TA Jl)lliCIAI..

(>41

En relación con este mis:no punm arlvirrió que "no se rmerle ignorar J¡,
propia rleclamdlln th:. Nidia M;míne~. quien afirma que enlrt: (~i,~) 19.~0 ~t:.
1rasladú a Bogotá a cstudütr Comercio lixlcrior y qu~ en noviem bre dü 19!12
llcgtí a Uuga a pasar vacacione.~ de linaJes uc st:rm;stre " y ·¡¡llí fue donde lo
conocí (se. refiere ¡,[ tluttor Alv,1ro RC:liCría), o mejor dic ho lo conod. .. " .
Por e,<;<>, resultn ¡l('li~uso, e n !!:ocio sumu. que se monte tod;< una ucdar¡¡ción pard hacer nolar un tnto pefSQna 1 y social, que no se evidencia con la
objetividad requerida, sino que st· c onstn•ye por medio J.c namtciont.s
impreci~a~ y 1lirigidas, inconlrastahlemenle, a mostrar hechos tJtle. no ~on
cienos".
llicc~t' por tll! imo que la sus<Kiicha testigo dt:dam " hajo el amp•tro u~
una !Jroftmda amistad, casi con la st:nsi bilidad de hem¡una con la m~dne dr.l
mt:nor~, r.:forzart.1 con d propósilO q ue tuvt• de pmmover .:.SI<: juido de
fili<Lci<in, como aboguda que es, lv 411c <lesdihujll Sil ilnparci<tlid<ld. Hubo
error tle hecho pon1uc ei Tribunitl no a preció e~a circunstanda so~pcdlOS<t
dd resrimon io.

Otra tic i:Js dec laramcx, María rlel S<Xorro Ramíre 7. :Vtejía, n:fiere hechos
ocurri:loo en los ~ños de 1976 y 1977. rJ observar que Alvaro m.:ngía a \ idi&
coando é:;ra e-~rudi~ba eu d Sena 1le n11ga. y otro en !'JX2 CIIIIJld<> lu~ vio por
el Callejón de Alnl<tviva. Sir; ~.mhargo, no se per;;<Ltó el SCJllc.náJdor de q·.oe
en el ai10 1977 " la 1estigo vivió en lu c ioda<l dt: [',·.n:im y pof taouo no p<~lí~
apreciar lo~ h~.C.hll$ ocurrido~ Ccl liuga" ; y en relación wn er aiio 1976 carc·
ce de. importancia ~)()ll]uc ia épo<:a tie b rcco¡;il la en e l c:U'l'tl '"muy distanw
de la dv la mncep<:ión del ucma:tdJntc, "ton má~ ve r3S cum!<.lo la rnisrna
tleclara:uc aGm m q L-e ·'no St~ quf. cla.~~ de rciación tc.nfnn"'.
Y rcsp~ctn al año de 1YM2, en e l qu.: vio a la pa.rtja pm el mentado
y en que "como .;n en~.ro•· acompafi<i :1 Nidia a hl prnr.ba del
"ga lli", al no preds~r la testigo la fec ha, el Tribunal tu vo que suponerla,
amén de que s~ "m rradice con ~1 ¡m:c rior :cstimonio que d<1 .:u-:nra li: ral
examen e n abril de 19&3. No aprcci,\ cntnn~.s el ju~gatlor «Jne la versión de
María del Socorro "cvi<!enda la fuf:a de ¡JI'{'.<:isión, de contradkcióo. de
ViigUedad" y, pm O<lll&igui(cutc, ~¡¡¡;e rdevantc ~ l traro CMnal con " ha:•er
visto a la p<trej3 q ue se movili7aba por un detennir:udo lu¡;~r".
~allejón,

•lOS

Por su pan.::, María Je~tís Guerrero se rcflt:re únicam.::ntl' a que en algu·
meses de 1976 veía salir a lu parej a en el carro de é l, y eso solo ··di'~ e l
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impugnador- no siJVe par.. pml:ar aqu el tr:uo, además de que se
una ép<:c« muy Mterior a la ~·onccpdón.

N" 2470
refic:n.~

a

Ahora, ~in se.ñaiar e l uiío, (!ice que un día vio a lct parcj ~ en Paloblanco;
no se refiere •~sí, "a ningún hcdto ~i!;ni ricativo, direc1.0 o indirecto" del u·ato
personal o social que se avcrigu~. Tan sólo por lmca de NidiA se enteJ(í de
su embarazo.
Y el teslimonio de Jiilda Toms viuda de Pariño, lxisic¡¡rn.:ntc alcde a
h«hos ocurridos a pan ir de Jul io de 198 L cuané(' Nirtia esrudiabd
Comercio Exterior en Bogmá, no <.~>nCJC~ ?Ct'Wnalmente u :\lvam Rentería.
"no vio ninguna clase de r.r:no, ~i no solo comc.ntn•·itl~". y no ob~tarw:: a:;everó que ··,abía que ~alfa con ella 411c ~e qu,~rlan mucho, que iba'l a la
fincA''.
P~ra

el

I'CCGlTCll!c:,

pues, es [ácil "dcscut>rir la tr/¡rnn".

So.<tienc la declamntc qu~ Rentería le girab~ dinero a Nidia. >' que a lo
úllimu le hiro dos giros (<:no por e l Banco de BogO<á y otro por el
Cafclcro), " pero es<t precisión resulta so;pcc.bosa, en wanto a la fragilidad
de la memoria de la tescigo C<:ando ni preguntársdc sol.>re el número d<, telé fono <tut tenían en su cu~a M Rogot:( y donde dijo se comuni~:ab" d doc tor Rcntería, declara que no Jo recuerda...".

Para cermr esta parle de la aciJsación, la ce•1sura dt·nola las contradicciones entre la.\ vr.rsin:Jes rendidas por la.s ya menciones La.dy
Teresita y María del Socorro, así: la primer • d ijo qu"' Xi<lia e~tuvo en su
c~~a e n la~ va caciones dc. 19ij2, al paso que la s:~¡;unda manifiesta que
.:stuvo fue e n la su ya, ~pmxima:lamcnte nn mes; ¡¡am aqnella. Nidia
salía de r.ochc, mientras qu~. pa:·a é~ta "nunca lo hi7.o ni lkgó en la
madrugada''; Nidia le comc mú" la primer:~. sobre ~ u embarazo co abril
de 1983 y~ la saz.6n so: hiw ~.1 examen de~ ominado "ga lli'', en ranro <¡ue
R la ~t'gunda le dijo en el me~ de ~nero anterior y que ahí mismo se pracTicó tal r.xamen.
Concluye que las relacione.~ sr-xualt:s no se put:tlen inferir e n este

caso porq~ cluato socia l y personal debe ser probado plenamente. lo q ue
implic<l que .,e hagll. "con elevado sentido de sensmc7., con:lora }' mcditaci6n'~.

A !rJdo el!o, <:! ju7.g:ldor tkj<i de :1 prcciar. e!'l c:w rbio, las decl arado·
rlC~ de F~bio LIÍpe7. Cuartas, Je,írs Wik hcs Góme~. Alvaro !\ ie<~ndro
Lur:~.a An:e

y Cristú:,all.ttna llrihe. qui,;r•cs niegan conoc,;:r u ?\iuia y por
profesionftlmcntc por encargo del demandado.

; up~~sto !lub~.rla a:errt~ ido

Ta les t:ecl.,r¡¡dones h~~enp~rü~r c·rl':di bilid¡¡() a lRs <j\J e r\nditron las per·
snn~' rn q ue h2!1ó probarla el T~íbunal la causal de. paternidad.

·•y qu~ dec ir dd te.,rirn onio de l rloc1or ALV;\ R(l FORERO (l AR·
Cli\" reo.pecto de <j!!ien 110 nh,wnrr. ~dm itir el Trihur1al que diJn no concJ.cer ~ 1\' idia r:1 haher servido dt; inr.e nn cdiariu par~ In CJHI\:ga del dinero
que ~,· dice 1<"> envi.tba A lv<rro Rr.ntcría. agrega e nseguid a <)u<: <'·S curiow
que l;1 dc.marod:m re h:¡ya <:onocido al testigo que resultó ser condi~cfpulo
d<' Re meda. Supuso, pues, el s:nrenciatlor qne e: testigo se COI'IlX:ÚI con
~ idia, )'éndO)é \.:Ont7 a el fl~XlO dt! su v~~ión te~tific3l.

IJ'"'

En lo qut. att<fic ;J ltlS do~ c omprobantes de C(lr!Si gmH: i<' n
tu vo
pr-e~<"•ne d :;d quem, cacta ""o por valor de S 2ii.Ciü(.i.(10 dK:c d impugna·
rlor que , en pri ~c.r lu!l~'· tso ~"lo ·1o •.>odrl~ irul ic:ar que una po~iblc
"J''Utla sea permanente- (.;umo ~e ht menciona; cu s~gundo lugur~ ño JHlC<Ic.
~1 preciacse corno aytKl<l d~l prcten~o pntlrc. pue..;: u qu._; quier1 figur~t en la
constam:ia es la C>'P'>~a de éste "y.¡mnanto e s persona ¡hstinta al dcm a.n·

cjr(·unstancia y $~.> :w pu:\o una uyuda
.:conó"'i~.t. ''Aciemás tam1:o<:o .ir· Jmt:~; vis:.JJIC o nmorio '1"'' la consig na.
ció<: !a hic iera <'>!:t rme~ro qu" en parre nl¡;una llp:m.:ct: lu pru.:ba sohré el
p~rticular. Que en un co"'~:mb:i~te se diga. que la coosígn~ción fue hecha
p<>r uua persona nn qu iel'<' 'ignifit·a r que, en r~a lidad, e.ll~ lo hiw"; )'se
ai.:tdo:·: se-

JrH,pn..:~ió eniCHlC<.:s t'·S[a

reficr~· a una é ;Jü~a pnsr~rior ;.l lu c:Orl{~;.;pdd n , amén tk: que
cuando r1o :l<lhít• :>portunidad dt: infirm:u:os.

s~

aponaron

Finalm eutc. l~ay y CI'I'O cvidr.m (~ tt l deriv:tr~~ h1lhdo de la inasisLcrt ..:ia
de ;\lvaro al e• amen anrropohererlob ioló~ico , c uando"'' e>I<Í ¡;smt.leci
do que el dcm3ndaJ o hot>it!-t'- rcdh:do efc~tivan:e.n tc el oficio df cira·
d6" ; simpleme nte S<~ t1cjó t·nn$tancia de hab~.rse d(:j ado " p,ra el demanu~llo". Obs.:rv:; qu~ en re~J iidad no J.'l re.cibirí . Y y<. dentro 1l~;l pmco o. el
dcr.undado 110 fl llUO asis:i r pm r~vones :'Je;n~ a su vohwurd, pues c~mb11
incApacio<lo p~n< la fecha dt: cnmpnrc~:encia, SC¡tún !o cornpruc.ha 1~0'1 el
cenifi,~ltdo cx;¡edido por 1~ Caj¡t N ~:~ ional ele Previsión (f(lli0 7. nta<ier
Jlll 4 ).

Gt\CET.~
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------~--------------------~-----Cons irü· ra.cir;nc.~

l .- CauH v<:t que en cu~ació:l se f(;rn1nk un car:;o qne apunta:ado en la
cam 3l¡>rirncra d~. casacil)n dmuncic q ue la violación de la ley su>1:mci~l se
produjo (l<X y,Yro~ ::k ricos, no puede pr.!o:n-c de m ira los p1incipio; r~I!IU·
l'es que ¡;ohi<:man el po:t:to, principaiJTiérlle referidos "q ue hi vdu<tción do:
los diversos DCdios d.e pru~ha coln~5ponli..: por ilc:·inici()n ll los .!u:~:gadore.~
de in~1~n¡:ia, cual a~unto que les pcn(•IICCC ¡o sí, e~ lo es, que gozan para ello
de autonomfa; pr.:.:nisa IJ'k'. lrd<: consigo aqud otro po~tularto :-cgún el cual
las SCcniMcia~ recurridas en ;;asución •·ienen I>Rjo la égicl;¡ de In preso;ndcín
ele acie:1tn. Am.: las cosit:>, ellLr\;htLw.:hl!\. e:mín tíicieudo c< m<.·luycntcmente
que <:r\ rn! caw la scruencia no pucuc d<':rribarse 111<Í~ q ..e CllllllLIO el sent.er.·
óador :'e csudJó violentt•.m:;nt.-.·. contr.a ht J6glc~l o t!l hut:'.n ~l;mi<~o ::.-omliJl,
e vento en d c ual no <'.S Mt1:• rH7.onabk ni CX'nvenic:m~ )J(;f~i~rir tozuJ¡unene en d onantenunil'-1110 de la deci~·ü)n so pretex ro úc a l]rre:la autonomía, sino
que. ame> t>i( u, e> rrlt.ne5tcr LfU<.: eo <.'M~dón ~;;irrumpa ec: el ..-.unpo ames
r<.:s~~rvildo a los juzgadores lil' irr~lancia p:mt as•· pnn~r eh: prcsen;e qu~ l<t
}JfochH1'la0a m.il•.):'Jo:ni<' •10 <~t~ui,, ale, ni t:on mucho!:·. llll:J f.H.:ull~ld dLs.;,:n~ci()
na1 n¡y~n:~ t:r. !o arbjtrario.

St'J!u ~..·uau~1 el Tribum1i se co..pivfx:tl C')(l

e-~:ruer.do

en el

an:i~i;is

de las

pruebas, s.: <Üirc. paso a la ~:mtción: v:tl~ d\:dr. <.:uando com.:te. ~rror tlt ~~m 
nota..;ión pn>tubcrfllllc":, amé.n (.h; 1l'asce-.n(.:,t' ntC. T:·;.uluc-.• qul~ t~S vana lit k~~or
que. Stllie.ndo de. c~e marco ;q;~:la~ s! >t t::r~un,c.ribe ¡1 hac¡;r tal anólisis para
lelo al del sem~nci.Jdor. tJ: lo t¡u<: no pasaría uc .; e r nna c!a:-a dispura !le In
rare a qoc ~.n prirx.~piu .:crrespoadc "éste. Al scniL'IlCiador súlo ~ puecie 3m':batar e~¡\ t'Acultaú t:uand<) !'e cu mp~~~n ':·:s <:ondil:JOU<"S i1111L:1.hd1a:;.
Se ·:1:1 rlicho, ,·n c.f<:l:to. en ml:!tip!e~ oca~iun~> ¡;m ucru<Í>. <1uc "1:1 ~en ·
uc ins11mcia sube a la .:url(: am parada por h1 presundñn rle adeno: y
~l)ffiO "! trihu,l:tl e s am6nomo en la apn:ciaci{•n d e l.ts pntehas, w s COtlCiusiones ;d rc; pecto ""' imoc<tbles -~n est~ re~urso ex iraortlimvio, micntra.l
por d impl:gnantc JIU ~~. de nwl~~1r~~ que ~tq uvl.: y a~ :tft\:l'.Jar ial :lprt~ciad<)n,
tet!CÍ11

no incuni6 l'.n l~.rror el::.• hc<.:h.• ~"·:dcl:ci ¡.o¡tiQ rle ~o~ ~w,o~ t) en iufracd6n J~
las not'tl'HtS qtre disciplillall l<l r'ur,Jiij:¡rl y et'i~·aci~ de los rncLiios de con vi<:·
cióo aducit.los al prrk.-e!>O" (o;cru. de 2i< de scpti~mhre <.k: 1\177).

Y fJP.r:t ,~,.de c,t-.bl<~cer la Íu\:r"l del üllll•rior as~rto. <:umple aiwürr •1111\
el des:tcino.dehe ser ran <::viü~nt;;, est(o es. <.¡w nadie vacile e n d~te~mrlo, que
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cuando apenas s" arisba t:Cl lllC) probable o pu~ihle. ya no akanza r :u-a e!
é.~ito de la casii.Ción, porque, como lo tiene averiguado lu Corre. "la tlucla
jnm ús sería upoyo r¡¡zoo¡able pma desconocer lo~ poderes dis<:n:d onalcs Jel
seouem:ia<'or" (XLVl, 649); o. comn en otra opon unidad. ~si m;írgeooeS de
duda pc~rrr.itienm a é~tc ~usriTuí:· cnn oTro el .:rit~rio ndo¡n;ulc~·por el selltcnciador de ins1anda en la upreciat:ión del ma;eria l prob~ oorio, enrone~ ,:e
<!esfigurMí:l el rec\lrso dt: ca~acitín para convert ir.;c en 1111:1 insr.mcia rmís
del proce;o. N() es a ia Curlc, .~irw a lo.r j tngadort!S de inl/llrlcio, a quie
ne.r la ley h11 C(lnjiaao la ponderosa tarea de de<.idir sohre tOdos los I'.Xlretn(l.< dé/litigio, <
l{Jrer.itmdo co11 wl pmpósitJJ la integridad tfo~l mrmrial probatorio y collcediendo o 11/!ganri¡J a c:!-lda Tr~Rdio 1!1 l'll/or d11 persual.'ilm d~<
/(JS em:1umtra in'J•:.nidt,.~. l..<z Co rte. cuana'o tlf:Úa t,:QJno Tribunul dP:
casación ,·ól<> puede enlcndcr eii/(JS lrJ ilQS qtu: /P. propon11a la re<:urrenre y

t¡u.r.

ÚnÍr;CttnCnte {JIIIi d l! /110(/ijif:flr/a.~ IIJ.>Tr.Ciacitmes de/fa/lndor, lllÍn~n.l/:s (1 Jlllfl··

lO.\' dP. h('c/w, r.1Wndo fo rnwlamf,., un ato.qul! ctt e.wz t¡Tbüa :w c!tnme.ttra ÚJ
comi.(icín di! error tru.rr.endenJ'e ((!'C a{Jarcu.:ll de manifie.n n rn (e»J clUlOs, es
decir, y'aro que emerjfl cot! eS{llt!t!dor h1~jo la Sf.>la circunSIWicia clt: xu
~<llUIU.'Í(JtirJn" ; y t;zw, en I!Sas cnndidoncs, "es ()lJVio que !a ra¡11ura del
f alle• ctcu.mdo só/1> twárfa /undar.re en la t:t:I1CUI y nn r.n la tlmta'' fCas. de

17 rü!julli6 de 1964, CV/1, pág. 288) .
2 .- Vi>ro qu~ aquí ,..; tlenuncia ral lipn ele error, entre mm~ rcftoricto " la
prueba r.r.sriononial. conviene ~ohrcmanern ausrul wr las veosion~s de lo~
testigos eu que fincó d Triburwl St• fallo,¡¡ lo que sf. ~uoc~de sio p~~dicla de
:nomen m.

u.· Lady ·¡eresita del Niño .lestis Parit\o, de .W Mios de C<htd_ alxJg~d3,
narra qoc cr. ;.1a¡lo il!': T975, residier:C.o m l.iu¡t;J su tien-a natal. ¡¡e pas(l a vivir
a un apartamenTo dt: la CMTCHI '1 No. ·1·2J, doo1de pcm1ane~ió ha.,ra los pti·
meros días dd ario dr. 1 9~3: ~·or encone es se p¡¡s() la familia Manínt:, Uopc'a vivir al frente suyo, en[llblaruio con e lla una b\lena •misrad, oola!wr.índosc
onuruan1cn:e.• ''cuidándome el aparwmemv cuando yo salia y yo hada mm
IMIC.l par<t clt,¡;'': "y<r por c~:r épom del üio 76 muy e>p<.•r:ídicam.wt~ el Dr.
Alvaro Rt:ntería arrimaba ul frenTe ~ m i ap.1>~ilrncmo a saht(1ar" l'lic1i<<. nn se
precisa1'rt~r.te con que regulnrid<td pne5; yo no perm~tnecí~l en rn. pl:ena ni en
el ap;trtamenTO d rlía ~;r: c~ro, csponidicameoltc lo llegu~ a ver allí".

Prosiguien<io m •u relato, t•ijn que ~n el año 1979 sufrió un a.~cidcnrc
o.utomo viliari<J (jUe le imposibil itó durante un bicrt'o el movimicnw ut.:l
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hmw it.quie-nlo y lns :>.i~rtÍ!ICt. L6ptz la a;;isticr<>n hasta para ayu!larla ~
vcsrir; "enwoces par e.sa razón yo IX:-Julanecfu mucho tiempo en la casa del
frCnll~. ~n l:t Cl\~n cte \'iuia, por esa Ta'..Órl yo m(: (ia h:-; ~ucrnn más tk C.:t:JCa
de todo el cn¡;ranaj~ ,1;:. r.~a ,,a~H. itllí st veía al d()c;pr Remcrla c¡ue <~ni!ll~ ·
por Xidi~ y le llevaba <!e regr•'SO g,M~;~Jmcnre en las horas de la tnadr·J ·
gada. una dO$ ct~ la mañana. roJo c~to lo tengo muy pr:cisu pue> mi;;
noche;; durdnJ ~ <:asi ólS a~ o> futam de un ~u~:ño e nu·c tlespler:a y dorm ida,
entonces yo oía el cam) me parahc~ me n~om~1btl p:1r11 ührirle" 1\idia'~.
b~

l>c~~>ttés , cuando ya víví:t ~..notro apanamemu, ;,~idia permanecía en
mi aparlam ea:o porque tulllo ~~ P"F :1 como ta mam~ habían muerto y
c~Jl\()ure~ cll:1 110 ten;<l cl<lllllt: vivir ( ... ) t:n es~ ép!>rll (..) Al vuro Renrería
arrimab" má; t¡ue todo a dejarla,~·<· no sé~¡ en ~n t:1 S<"-ll3 donoc ella c~t:t ·
ha es tué;~n<lo. ~nl<>n.:e s él urr·irnaba por .:lla e ibll a dejar .:n e l carro".

Ya¡¡ :·i nales d.;: 1'JX2 J\idia e,;tuthal?a Com(:rcin F.xtt·.ri tlr en l:logut.i vino
éstR a Bug;,, y el 2fl de di.:icmbrc fue a Cali. donde mfruí ur: <!.L'dd,, n:e
\.'UUN.i<• algu k~n por :lcom..;:r~t le cir6 t:l ...::.·\JfO ct·.cima recib-iendo golpe en la
cabc7a, "y <:JI a estuvo rtccr~~ranctn.;~. en mi cmw cr. esos Uút~. por<.1uc pues
dla ya me había :~yu,bcto :t mí en ()(!' u ocasi;ín, t~rnhién, .::1 Dr. Rcntería
estuvo muy pr,·o.~upado en es:1 époc:-1 por clia, y um10 1:nt!:< S,
día~ dÚ·

:o

put:s d:; eso (~:osa l]tlC, ~cg1in expEni más .tde lantc , lo ré<:u~.rda muy ilien
po:quc Nidia :tl"' sf. en~Oiltr<J ha con yeso y porqm·. .;n <:<;o> primems dfa'
· preci>~tnr.me yo hb; mi tr<~s!en de l;~ calk :;:t. :1 lu carrer;r 16 en cs<1 pri·
rnera ~~manil U\: ene~... )' pñng~lc ~se, fue t!o" o t:c.'i dia~ después ') N¡:1ia
me ~~ome.nt6 :\t: q'"' <~1 Dr. lktttt:ú k . h.<bía pt,J i<lo i~sist~•~re.m~.nte qu\:
fu1~ra d collSJJ ltorio. ~ ...} yo J:¡ mnlr; tab~ m:t:icio~mm-.m.:o llorqut: yola veía
lleg-M w 1: d l)r. Re:J:cTÚt (.. .) cH3 reg~c~6 a mi ca~a con el Dr. Kentería
como~ rn~dio día tk c;e cila, el Dr. Rcmer.'a ese d:~ me vio en la pt~rm de
mi c u~a caan<.lo la <lcjtÍ <1 c ll:l enul\ c:n:T.\1 (:xcite~Ja :1 ct>marm~. (si~) que h:l hi·
an it.io ;¡ un Hl<.'f~l, c~a.~ se qw..:dó asf :iigu i-::ron .-iuliendo l~~porá:.hcamentc .
hasra cuando a..~U:t se fue orr:.1 ve¿ paru .B'-.'~got~í ~ cncon:.;e.;o; por al)cí :::) el m~.·.~
d~. :·llnil e! la qm: siernpr~. rl(ls ¡:()f;)unicúbUt!\Os por có!for.o m~ Bamó y me
cor.tó que rlO h:tl>í¡¡ n <OÍ\0 :1 ~.nfcnn ar~r. y 11ue ¡1c11~ab• -.uc c>ra'~:.t cm bllra-

zw.:lt1 .. .",.
A r.or.(inuaci6n ~xprt:s6 que 1\.idiA vo~vió a Bug:t ¡_¡or ~se mi5ntu m~ S ~)'
yo la acomp:tik •• donJ<.~ {~) Dr. ,.'\i varo Rencería ea lln Cl)ns·.zttorio que l~l
tení~

en la call~ )a. entn' ll} v 11 . ;•llú h<!bian 0\rl~' consu!torio~ y él renía
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el w nsultM;o al ~mrar mano i¿quicru:i , y era bt prirn~ra vc1. que yo entraba
~l)(, ella fue all í y le dijo <¡ltC ~smha cr.1'ara2ada y él la mandó dundc el Or.
Lópe< Cuanas pan qu<' le hicicnt t•n galli , que salió po~iLívn después ctc
esn puc~ nosotros s;Ji);l))o.> con c.! ll"lli porque yo la iba a ncumí'at1 ar donde
d Dr. Rcmería pero ella ;;e en~ontró ccn umt amiga, no me acuerdo el nombre de esa pelada y yo la~ de;é charlando y me foí, después Alvaro la mandó
dond" el Dr. Wilches a que la ,.¡~ra y d~:•-pués la llevó a donde Alv¡¡rn ! .orza.
lo ele. Alv<u'O Lorza si m~ le conui Nidia ...". l~n rclaciótl con e~ro tihimo dk~
la dcd:muue que se ;:n ojó con \'iclia porque las dos ya habían clucrlado
sobn: lo " iabuloso que eShl'iera. ~mbura~.!lda, y llev«rla dondv d Dr. Lom 1,
ptJ~~ linO ;):-~:mme a qué la llcv~t :·.; t~So4J a mí m~..·. t:~y6 Tl\U} m:tl':, tan to m~ls
~uando ella p.eu~{> '1\ie J\lvarn se iba a nlegrar much•> etc cl io, rl~b~do a qu~:
prccisamMl(' haíú perdido un h:jo varón dd !l1Jtrimon io COtt apena~ quin..:e G ~o~ de edad , ll¡Hnado Juau Curio>.
1

Despu~s

ya c;lmhi(> el Dt·. Rcnterí~.)' cuando ~idiil tuvo cpe t>:gresnr a
13ogor{l le dio dinero "y le <lijo que él le seg.ufa "}l•danen. lo c.¡ue <:fccriv~
mcnte hizo a través de. un ndonuilogo en Bogotá, <cgtín comcnt6 Nidia. Ya
en ~e¡>ticmbre, <k: los l'cbé~ (m~.llizosl que "iidia ntvo;t, un(' nacit! v:vo y la
cestigo mi~ma le r.sro¡1.ió el nomb~e cl~. Ant\ré.$ 1'-'d ipe, llamó a Alvaro y te
Cttmenr6 1o s!lc~,;litln, q ttien "nw h;zn ;¡;eguu ws cómo le h;tl,ía ido, córnn
esraha ell(t''; al llegar "iui< a lSuga ·•ruimt•s :ti ctm~u:torio d~l Dr. a que
conociera al bebé y a mf mr. parecía, r10 sé ahon: como e.;té que el pareci·
do de.! bebé cnn Jt!all Carlos el hijo de AIYan¡ nutertu, era asombroso y por
eso supe que él se alc¡;ó (si~) mo>.hísimo ~~cmndn IL1 ~io...".

Luegn, nt~vamcme de rcgre.<o ;-¡;ni ~ " ~ogOl á y :mrt". su ~io•~ción ectlOórnica. él le propuso "lo (¡uc pr<k:ica mt.nt~ sería l·omprarle al k bé ( ...} pero ya
Ctlauuo fue :t pmpon~~rle qt•<.: le diera e : 11iño quer·ía que el tx:./Jé figurara como
hijn de Cl y de Manha la espo~a rie c'l , t:mto a~i que uua V<~'- que. '\id>a eswba
en ln 6~. e~o t:'S fntntt' u la ca~<J 11<'. Jaitne Mazuer:t 'v1 antm fue a co,locer o::l
hebé y a proponerle a Nidia c.¡u: ,.,, los dejara ()e; todo (. ..) :\idia no aceptó
e~o y se fll~ para 13ogorá y Alvaro ya no le t¡t:iso ayudar m:(s, Nidia •nc llamü
y m-. conrtl t:\o. t:t"once~ yo Jlam¿ a Alvam y é~ me dijo a mí <pe é.l t:.Siaba
apl'l.'lado que: nl' tenía pero que él le iba a ayudar; pnr Ol'f<t p~ nc, la testigo le
inf011nú a Ylanha, la r.~p<.ISa dt: Alvaro, q ue si é;tc no ayudab&u :\idia comaría cl <C>11HIO en ·" '" manos pa:'l\ inicktr el pr<x-csn de f:liaciún ·'pt.C~t<l qut<
sabilt a ci.;nt'ia CÍl'Ttlt t(ldu~ es.1 hi.ltoria'·, p~ro lut".f.O ~e d~~vmculó con 1\'idia
porque tuvt) <IUC ir a Cali a atender asufl(Os labon1l~~-
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Aclaró q ue cuando le abria la poena a Nidia, ya ésta se encontraba fuera
del veh,·clllo de Alvom y vio qu~: s<: diera n el beso de despedida, si bien no
apa~ionado. "como si el dút que la acompM.ó al con~ulfoMo, me causa ¡,'TI\Cia
dt'.cirlo porque fue una e~ muy c.s¡le(:ial cuando éJ la vio la agarró y le úio
una tem bladera, la <ibraz.ó y la besó y él temblaba, esQ c.' lo que )·o llamo ya
pasión, cnrnnces yo me rctil'é". 1\:idia ~ra tímida "pero pues ll~í Jo de é l por
dla y e~:~ maner:• en dla cuando ~e ~ncon!rallan hacían evidente un trato
sexual que ya existía pero que ella por su li01i<'.ez no preconizaba pero tllm·
poco lo n,~ga ha"; yo no salía <:on ellos, pcm "esos wmportamicnlos, las sali·
das, el troto tle. ellos. la llegaba (sic) de e lla a airas horas !le lH rlQchc con un
hmr.bre rne dab;m la cerreza a rn 1de qu~ ellos sí 1w.ían un romance til forma".

b.· :'vlu.ria del SoCOI'rO Ramirc1., asevera connwr a Nidia vo•-qu ambas
en d Sena, y a Al v~ro Rent:::ría (a quie n e n ~1 cu•·so ¡J~ la decla·

e.~tutliaro11

ración de sc r: t>ió físicmncnu,}, " lo c ono1.co dcsd.: esa m;~ma ¿poca alhl en
lu sa!id;r de l Scr.u e~o fue en el 176 y !77 (sic), aunq••e no u'Kio> Jo~ día~ si
lo Pací:. regularmente. Después dejó de ver a :'olitlia (cua ndo se f ue a
!'ereir:~ pm· 'solo unos me~'); mas e tmndo volvió a !luga n;anodaron la
~llndicí6n de con<li~cipulos; N idia viajó en toncc~ a Bogará a est udiar; ya
p3ra la$ vacaciones de 1982. (éptrca que recuerda bien, porq ue en ~ncro
de es<: añ() cu mplía su hij a 7 :•ños de t'dlld y prccis:unente marchaban a
Tullía a c\lltl prark un ' ang.:Jino ' y adetnás a ver a una herm~na que allf
vivía) ella vino mto.~ días ;1 la .:asa m ía y una larde dla sal it'l , después yo
salí con mi hcrmar.a íbamo~ para Tulúrt y por a)l¡l por 1~ v:u'iante por el
callejón del i\ I. 'AAY!VA la vimos q u e iba con é l (adelante preci~S que
ibun ~~~ el ' arro de éste 'un carw blant:o' ), C.. ) e ntonces m i hcrr.tMA me
cijo '(:S<> es el marido de Ylartha' y yo le dije, c!am que ~í".
en d allo !983, "como c~n f.'. nero", Nidi a " fu.- a la casa y me
dijo que la acompafiura donde e l dot:tor Fabio .Lt'lp~z h:t (sic) hacerse: un
gull.i. C uando nosótt'Os salimos de :.JI' él la t:staha cspera1ldo allí afuc:ra de
donde e l Dr. fa hio L<)pc z. Ellt< s e quct!ó con él y yo me 'llille",
D.:~pués ,

Agregó t¡uc cuando Nidia ~st11VO en su c<I,a. ·•como muc ho cstarfa w•

mes ( ...) no ;.ttlía de nocl-e, ele día había veces".
c.· llilt111 Torres viuda tk. 'Patiiio, 3~1 anos de edad. conoció a Nidia en
lluga en el a.tío 197 5, "ia conocí pon¡ oe vivíamos cerca y me hice muy
a miga de hL mam á de ella, me aycd.aban mucho y la moles taban mucho
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sobre: ml.lo ·.1n ~ñor <Jlle siempre 1& llcvalxl y qm; manejaba un woswagcn
(sic) amarillo, bueno yn t!e;;pués d.: c:so yo .~t.guí viviMdo at¡u{ y seguim os
tra tándonos y luego m~ fui pnrn Hogor:á (...) y <~:iba cupos pur·a hospedur a
estudianl~s y le dije a :\' idia ttue ~e ru~ra pa~a al!;í". y allí vivió úc."<lr. jnllo
de 1981, c.n vista tic que ésta esrnd iaba (',.nnercio Exterior en la t>2pi!al.
Dc~pu6s ella se virlo "como en diciembre ('creo que en el x2 en c~e
úidembtc del 82') a pasar unru, vaca~iones acá (en Buga) y entonces rn~
ent~ré que dla había te nido un !t~ddente que la hat:>ía atrop~ll~c:lo un carro,
y ya cuando volvicí a nogo:ü ya S<~ encorHmba en e mbarazo y ella siguió
vivienóv conmig;;, ya después de e>U la ll!una un scilo~ y a "~'es una scño·
ra y le decía 4ue e ra de ;-.ane úcl Dr..o. ; vnro Remcríu tp e ya <·sraba el giro
allá o si nn pam dial<>gar el s<:iil>r Renlcrftt con e Jiu p11ra s!;l>cr como ~e
encontrabu y a vece~ yo la acom¡Jaiiuha a cobr2.rln (sk) L1om l~ un amigo ele
~1 y qoc le ltabía rer.ocn cn<'<•do éiM. Cuando nadó e l niñ1.>, In ''"-tigc> lltun•Í
por insinuacitÍn ele Nidia "1 doccor 1:orero. <¿uien qul·dci c.!e .~omunicars~. <X>n
el doctor Rentería, y ruás mrcJe ictform6 '1''~ em im posible el c.r~sl:u.!o ele éste
u. Rogotá a :'hacerse cargo de la siluación'\ pero que "rtLogiénunos la plata
que él rtcspué~ se hada c~rgo úe eso'.
·

Y en regre~antlo N irlia a .Dt)gOHi, tnLs Ct)mf.!nicade •~h.!fóni<:a.mcnte <tUr.
el pttpá de la I..TÍ>tUra la lwMa fe.lidtailo. le úijn (a la H:s:igo) d;;.s¡més llomn·
úo que él y la s~ilora querían e l nil1o p oru sí, a lo tllll'· ella no accedió en

cunn to querían que iigura.se a

m~m bre delm~nilllolliO

úe él.

Expr·c>Ó no ccnt>ut;r r. .'\lvaro Rtulerí;r •·persomJim:-.·1:~··; qu~. cuando lo.s
veía en el ~u n·o '\r~o no puc:.k disci ngui r". pero lo dc~cril:>ió en s·J fisono·
mfa cornu " un señor fnl'llidu de edad, <:0JUO trigueño.. .'·, y IJ"C cuando éste
lhtmaha a Bogotá "manife~1aba qn~. ¡,r.1 de 1)3rl~: Lle Alvaro Rentcria y cunn·
U(l :\iclia no eslaba pu~~ ,kja·) ~ In mz<in y <ILIC era el~· pMre d;,; el".
Rdi!ta. asim\~10. que " nunl·a la vi con ning ún otro hombre, sicmpH:: la
dejaba cr1 c<~rro wolswagcn (sk) :mutri!lito y la dej<tlm an¡es ele donde vivía
ella y yo di ¡;o e.< porque iba mucho donde lA m:uná (k: ella( ... ), e lln com~ n·
lÍJ " rratar ul Or. Rentería <'ómo '!n ~~ añ<.l i 8 ví un úisgus•o u~ la mamá m,
ella con ella por umt con >ersación que le hAbíu oído .:0:1 el Dr. Rerucrúr ".
Al pr·c¡.untlirsc!c pm la relación ex istente en tre Nidia y le per~na que
la llevaba )' L'\ úcjKba en cacm, dijo: "pne~ er! lo c.¡~ coment~ba uno. pero
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l]tlerbn mucho, que iba n a la finca, p:oro

nunc;\ me h;t g:1S!adn que. me cue•lten las pcrscmas sus imimi<..ladcs".
[1 d~wr Rcntcrí.l le girah• por imcr:n.:dio <!el Or. Fun::ro "que era
donde yo <t~ornpai\at>a a 1\it!ia c:tda 2(1 días <:t carla ntC$ y ya alotíltimu le
gir6 clo.s , 1mo por el Da neo Caferero y otro JJOr el B~r.co <le Bogotá, uno procuraba no molestarla p~r~ no preocuparla, pero yo sk mpn:; la acompa~aha
como a lo 90 y pko, por 1~ avenida ut• lu~ Hét-oe,, m~s o menos por lllM
ti~ el ~onsulrorio d Or. Forcto , elb decía quc e.ta uo Cl.l!c¡;a de él qoe .se
lo había rccorncndlldo él L.) ~idia cr~ la que en!rab.1 ~ conversar con él y
yo m~ quedaba cspe nin<lo la".
li.· María ,k Jesús Guerrcm, rad\"drt oporrunamcntt: ele so~pech()Sa por
el <..lem<Htd~do. pm hat>er ~\<lo promotor;¡ <le. un juicio ele~ filiación co•nra. el
hc.nnano <\.~ •TJÓ
en ~ c~lc P"·.::e.«> m•.liourio e~ ei mand atario judicial de
Alv;tm R<:n!Cria, ase veró qn~ cucKJc't: a 'l idí:1 dcs<..le el año 11)76. porque "en
ese~ ti•: •11¡>n yn tmbajab~t en ~e s~guro Soci:.l y por la noch~ il:>a a cuidar a uoa
v;q¡itt>, q~1v vi•.:ía P'•r :a carnt.ra 9a. <.:on 4a. y Sa .. ( ...)y '\'irlio vivía ul frent(! de
la misma \:UI\(!c·" · Yo veía salir j nnros " Nidia y ~1 Dr. Alvaro Ren1ería e llos
salian en el amo de élt; ue era un ""rru ,;omo blaJl<luHO, no rectk:nkl si er.t
grnn<le o pC{lUCiio ~...i, dcsp<r.;~. en el ai\o 1983, "u-.:: comcnró Nidia q ue ~Sin
ba. en cm\):trazo yo sivrnpre la vela con (: 1, f'l'Jnca ~a vi ,.:en (ltro hornl)re dis ·
Limo yo cligo 1-1 verdad, IQ que ví y no j)Or la amistatl con elln n: porque esul
el Dr. Atlria:l<.l Calero. .Stl/ [lt'rsona :}tle 11\iOG<t he ¡c-.nido dw~~ y Lomares''.

explicó que cooocfa al Or. Remcría porGue .!.<<e crurnt>a ai har del horel
Guatlaln.i:ua Cl•<mdo ellu. trabajó :!llí como recepcionista , "all;i lo conod y
después vt~in ~ Nidia con el" Con \ idia lti~·nnns una <unist:lrl ímim~ . e~
decir, uno se cnmentlt todo y me de.ría me voy a ver con e l Dr., me voy pa.ra
la finca .. .... t-:n un<t ocasión "estaba yo parada e n P:1lo !llaneo (precis<Í !uc¡;o
que ~n 1~ CS<Juim del puesto de- policía, o:rca de bs fo~ntt:S de soda lhtm3·
.
1.a,¡rtm:t
. ' y 'e:1 quaapenas
.
') cuan,,o
..> '.os v.• a e 11o;: qu" pasaron
d ~s ".a 1¡•.unm
en carro por la v<triar1re como vini;;ad o ele Tu lúa (. .. ) y c.Jl¡; tnc S!!.lud6, me
dijo adió$, hasta pc)r c ierto la ~í cn>·esada, y r.hora qm: me o:H:uerdo CuAO ·
d!) ell&. quedó en ..;u1 bartt1.n e.~tabit enye¡:.adu".

4.· Pws t>ien. Tal como lo dijo el Tribun:U, a la prueba de las relacitr
~exualcs se pue<k: lleear pnr vía de inferc nda, si~~ que ~e rlemuc~tr.\
que por la épo<:11 de la (:oncepcic>n c xiHió en la p~reja un : rato pen;onlll y

nes
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soci~l

que, cnrr.o lo ha dicho la corte, d;ul.1 su naturaleza, antecedentes, continuidad e imimil.lad, "pemtitll suponer m>.onablementc que. homb~ y mujer
e stán ligado~ por un v inculo que supera In '"''m amistad, defecto y el arre·
cio, ais ladu o conjuntamente cortsid<>rados", y t;ue, por lo mismo, es cl t¡ue
nonnalment~. ~stá aco•np:lñallo del muo c~ntal (ca.,. civ. de 12 de m;tyo de

1992, aú:l r;o :r.tblicrtda).
5.- Si, emCY.lCc s, l>ajo ese ent~ndido. el Tribunal edificó bá!liouncnte ~~~
d~cist(>o~ en la prueba t..:srifiÚJ qu~ se deja ~··mdettsactu, no hay cómo afirmar c¡11e. a bust) de !;t l!Utonomía que k miste para pmtderar Jus medios t.lc
p::rsuaciém; JX>TtJlle del paran~ón ,¡uc >e hl\¡:¡t cnrre 5U Ct)Odusi<~n y los h."X·
tos mhnnus <Jc 13:> \~ersione.~, no (luye. b ~tjll n!:1guna per::pec1ivu, que httylt
comraevirltnl'Ül, y qu~. por io mismo, aparezca el !cntcnciadt•r totahn~;;ute
descnft>cado )' ~in re>poldo dcmo; trativo. o, pam decirlo !lt<Í ' elfptbtmen·
te , que rayú C.f! la a:-bitroriedad.
Dado que es lo cierto que 1.ady Tcrc~i w ele.! Ni ~o Jes ~s l'it!i~o, com o la
que tmh, sr.•~ltla ~in vacilación una ~~ ·tcia cottere111e :b IOdos Jos hechos
c¡ne die<' ~·onociti din~cta y ;1e~onalmentc, aharc~odo un iapsu el~ riem¡>n
tnll)' signír'icath·o q'le arranca tkl a ñu 1'>75 y va hasta aproxit:-J<uJ,unentc d
de !983; he•:hos que , a. ~u ju icio , fumn m u} significa tivos, comlX¡uicra que
sa.IÍlm jun:o~, inclnw en h(l(a>; de la noche, regrcsan\lo Cilla m:~clr .o pela, d~.
Jo cual resultcí ei em buril70 dc.l Cjll~ nad 6 e.l mt,nor demand:tme, que se
besah<lll eJ' la fhca c~omo lo dt:saibi 6 c..>pcc ia!mcnrc en la ocasió:l que é l
íuc enterado del em\)¡1rnzo-; algun~ d.-. las cuales ~usas ftt(:ron COI'TObordda.s por ambCt> testigos. sc;nín s~. ''er~ llcg,da la ocas:<)n . Si, pues, e l
T rihunal, antes que alte rar la objetividad de tu le~ hecho~ . !Qs tomcí en consideraciótl tal cu,;l fueron namulos. y, t.lentro de la f¡oculrild discrecional QVt!
le asiste, dfA!ujo q ue la~ relncio~~ que un(3n n Alvaro Rente ría w n Nidia
Martínez revdah<lr. •.1011 inrimid~td que Jeja :ti de.s¡;ul.•ieno el grado de afecto y familiaridad que se profc~ab:m, con un tra:o ;¡ersonnl m u>· especial qu;;
tra.~endió la mem ~ot:istad, y de esto, a su turno, infirió ci rra\o camal avuriguado, no pcede a~c¡¡nrar~e qur. allí incurrió c.n erro)r wsplandccienr,~ que
dé 11! tr:l>te w n el fa llo, si e~. qu~. d~ otra panc, en \>u,na. m~uida hall6
corroboración en o1ros e'em.;nms de j u icio. Tr3tO qt;;;, valga agr~g ..r,
adquiere mbus J~.<. en su existencia, si '"' observa que luego del alumbra·
m iento persi stió: y qnt': despunta n1~í~ Cl~rteramente al udn:rtir que d demunclado su mó a todo ello la ayuda >JUe o freció y qu~ se dil:t: llevó a caho de<··
tivamc111e, aspecto sobre el que :se \'r.>lverá m á~ adelame.
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ligo llnb/6 de que Alwzro la ret:og(a en su. cm·ro pero e.fporádi<:amenw, p<Jr·
que muy a pesr.r de ser den a. l.~ t•xpmsi<ín asf uri!.izatla, la t¡uc: cienamen·
re puede .nuniJiisrrar al desgaire u1idea de que se t¡uiebr<J la continuidad
de/trato qw! P.xige el inciso 2o. del munera/ 4 d~l arrít:uln 6 de la ley 75 de
1968, ha de verse, sin embargo. qzw lo versión global de la tes1ign tú!]a a
las dwas que ello 110 pttede ser lomado literalmetlle; ptm¡tlc, evidenu;men·
te, la tesrigo .fe refiere r.·onc:reromcnrc a vari11s P.pocas, y r~spec:w de rodas
el/a:; nb.tervó e! mismo ,·ompcrwmimto de /(! pareja, cu.y,z unifonnidod
hacl'. que no apareu:nn de.w:unectadas uncts de otras. y, wues bkn. se inmye raw nableme/1./e que h"Y la wnexió't suficieme. t: f.'mo que pe.rmiU! f..Ua ·
blear r¡ue la relacíón dt1amaño y de ltogareñ,).fue. una misma y que en tér
rrrinos generalt~J no puede consülr::rár.o;e/a inu~rrumpidu. Esre aspecto ame:·
riw rt:m<'J•u:>rw· el cuidado .v owm:iún que demOJ'I(/ll d examen del elemeuro alu.~ivo a la CO!ltir:uiúml, pv!que u •.:rdtul que '"' amUisio· ar.ompañr.uio
d11 tma gnut dnsis eJe r~gurosidad pu.Úit! t:aa en los excesos que tanr" mnl·
trotan la equidad y la Justicia. En el pwtc-:>, ¡mes, "'' d1:ben obrar re.,/s fijas
e. injlcxiltles, impregru.ulitS ,¡, ra~ero.s rnilimltricm, al punto de qtw la r.ontim<idad sea enumdtd.rl corno 11n no dt..ittr tie hacer mmcu, purqu.e así se l e
da !a 1:.1 paltúl a ia v/do misma, cor. Sil tra.>icgo a•ridiww, para 1t.> hablar
de ltL\" comir<gencitLf y n:tllllr.res que 110 rwa.meme la sedian, y anre todo se
r:t:ha u/olvido la imporrantl' re[;lll ugú11 la cual so11 lus ccmdil:irmes parri ·
t:ulares las que indürt.(en en. cacü~ casfJ ,\'Í algun('S intervalo. . ·. fienen la con·
nowdún de 1ma decidida y re.st~elw ,¡¡:¡erminacióll de hacer dejaci6n t.fel
tratn, fJ, p<Jr 1!} con:rario, .wn aperu1s r.ircu.ns1.0J1citde.\· y cormaturl!ler.

Muy a propósito de es.'o.J, vil111i! al wso traN a captmlo !o <¡tte la Cnr11:
expresó 1:•1 n:ladcí" r.on la Ct.'lttinuidad que tamhién se exige .oara la prJsesit5n
nolorin del estad(> de hijo, qu-., nt.tnque lll) eJ la amsal aquí i11voco:~da, .~(con·
eture 1:se corn:epto a precí.\arla ide<l qu.e se quiere ¡.>(lner de mtmifie.,·t.o.
Vtjose e.n!I)!!Ces que /1/) ¡·.r dablt! P.numder ia ¡:onsimtidad o7(1/l la SÍJIIIÍ·
jicadrín e.w~e.wda de qt.u: lo.~ hechos t:ons;it!l.livo.l d!! la posl!sión SI! n:pi ·
ron iuusanwwmre, al p t.l/!11) d~ que J)<>r c:Miqtlir.r intersticio en que Cf!.ie la
relaci/m de.lo.1 supuestos t1ne la corrwteri<an, 'e t.le allfaSU! con dicha c1m·
rim<idad.lk. do1ule se si¡¡ue que ésta ''no di!be crm:ndcru interrumpida pur
aquellos breves inrerwtlo.\ qw. '"' t:ml /}I)CXI jrenuncia .re o[rece:11 connaiiL·
rafes, o que se im(JO!ll:fl por ias circunstancias temprJr<ilc; que advcn}lan
.forzosa~ i. ..) En esas wndiciorw.f, wt simple intervalo no es ~uficiente para

GACEl)\ lUDIO.~

6S:i

que se imerrumpa la r:onrim-tidod come.nrmta: indispt!JI$!l/Jlc e.l que al /rulo
de m e.r.istcncia mem~twn:c objetiJ;a se observe qut: IIJ dejación del trmo.
entre padrP. e hijo e.1 de tan!u. ma,q rtitl.«t. tanw walit!:ltiva como cuantitativa, que st! pltCde inferir ra>onablerr.eJtlt! r¡uf' CJI c/h no int:urre un ~udade·
ro padre ... " (CllS. Ctk de 14 de eTU:ro de 1992. no ptúJ/ir.a.dtl;.
6 .· Ya en punto de ~reuibi!idad d~ la testigo, no parece de recibo d cuctionanlicmo que sobcc sospecha hnz~t el rccurrerue ,obn.: lu. bltse de la grao de ami~tuu qu~: tiene con :-iidh1, toda w.z que, en prinKT lugar. ~qu í habló la
testigo sin rerisccncia.,. no obsuanre que s u condkión de abogada k sugeriría lo CQo11 rario en caso d~ estar huscan do l)otC se le ~v;¡iar·., h rnC'.ntint; en
segundo !ug11r, pon¡uc. su versión fue respon$iv:o, se.gún se explicó ·uesue
atrás, rle ta l sue rte que no .ll' dc'cubre rn á~uhr que ernp<lfl\; ~u irnparcialid:~d.
3 la qltc sin duda está ~\Írl rntb obligarlr~ ~inda s u pro:·esión, v1sta !a lea!t~(l
que le ó<>ile a la adt'>inis:raciórl rk: la justíól.

Como xc xabe. ia .l'imple .<osp¡;c:h~ rw riesco.lijira dP. por sf a!. resrigci, si
er; époW.I' ya Sllpc!radas rro ./iiC usl. Hoy simplema:rP. se. recibe la
dedarar.ir)n del hombre .IO.\fJI:diO~O con pmii!Jifl de r~serva;se analiza con
mayor r:Hi(J y, por ende, su pmuiemdón e.CÍJ:I' ti('/ juez Ull ;:mmen a.~ud.o,
(JUJ;Iero. cuidadoso y hasta suspicaz. Juswm~:nre el c.wmen qUP. n.qui se
hace wn el r~st:':numi>J de 1.lid,\' T~rt:sita; .vi pues, luegr> de! qu.e su diehu se
haga por .T>amr por el mmi1. señalado. am.cs que ser im•ems(mil. se mue.v·
!ra atendible. ;:. ademiÍs. no entra en coturadü:r:ilm fram.:a con niniuna otra
pmbrm~''• ya/a sr>xpecha .ve di.lipa (/!:finiciwmrr!t:./e.
bien

En on:lcn a verifocttrlo, ob'iérvcse que si tal per:.;ona hubiese ávida de
mendacid11d, mllta k h·.ob·.cm wstado >er ernvcloos<t en st: cometido, y h:~bcr
contestado e ntonces lll~e obs<,rv6 () cono:;;it) ~sceo:as de rrwyor rango de int.i·
mid~d (\ lo~ que narró; no o bstante, contra !o que bien pud ie ra esperars.;.
dijo r.o corlSIIIrlc que A! vanr h~rb[ese entrado, a !a casa ~k¡uier:1 , donde habi ·
taba Nidia; pero en su lugnr c.xp!iró "él .>i~:mpre en el carro. por cjl}mplo se
la lle vaba po: la noche. y la ltaírt u la madnrg¡11l:l (sic), se. la lleva ha a lói tlnc~
y luego la r.rafa". O, cuando con refulgente sinc:erid"d asever6 g:u~ cuand<l
le abrfa la putm:1 a ~idia y~ éw r se había ,1 p~ado de! vehículo. y que, por !o
tanto, no pudo ob~ervar más qu¡; e! beso tlc dc.~ped iua, el que es común, e.sto

es, ~in ningtí n cipo de ap;o;ionamiento.
Así las ~:osa>, fluy<: que. al t:olltrarin, el de Lttly Teresim <S un tcsti·
nmnín qtoe, por hah~r ella convivido con :--'idia. se re•ve!~ imp_nnJnte yl•
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la única causa por la que resultó narrando i.lttal!adament~ lo
dese la cual no cabe reprocharle intl'rés en la:; rcsulras del
juic;o por t:l ~imple hecho de habe r tenido e l propósito de aúdantarlo de
su parte ~.:mno mandala.tia judicial, pues que, av.16n de te r.cr que dest;tcal'
se una ,·e?. más que su comiidón d e abog;tdtl le hubiese ¡n andado chllar
esa circun~umcia, si quería apnren tar nct~~ralidad, su profe~;6n no solamente se lo fJ~rlll itía sino 4ue ho$1!1 se lo imponía, porque no, en aras del
decoro y la recti~ud si es gne. como ella !llisma lo expre só; y asr !11 e videncia so nvr.u:ió•t lo haría "puesto ¡¡uc ;abia a cic11cia d t::rta toda esta
historia'·.
que es

ex:~

qu,~ dijo. Optica

Ni tt1mpoco es adm i~il:le darle cabida a la duda que se quiere ir.cru$tar
fonua '\;xcitada" w rno lt conto Nidia "'·crea de su ida al mote! con

pclT la

Ah aro. Po~<¡ue solm: ttatarsc de· un hecho aislado que en modo a lguno tiene
virtud para desdibujar lo glub,tl de :a dcclamc ión, ha de tenerse j)l'CSente
4ue la exc itadón que reVIStió IU comunic~co(\n, no dice rclnción pru·a nuúa
con un" primera experiencia s.>xual (como lo sugiere el casadonista), ~ino
con la timi\!c ,, que con el carácter ca,.¡ de enfermiza le ~n<lilga la testigo a
Nidia. el paso a dar no e;rn el acu1 sexual en sí, sino el de e ntemr a Lady
Teresita; bien diferente por cieno.
Y e n todo caso, el hecho a pmbar no era ~i Nidia Lxmfesó a la sa:.cón el
tsalo sexual -al fin y al c abo no mucho apon aría por provenir de s u padre-,
sino el de s: existió e11 verdad el tratn social y persoual q~e sirve de indicio
de tal c uc stiún, aspceto sobre el cual afirmó sin va cilación la dc.cla:antc q ue
"esos eomponamicmos. la:; s<tlidas . el trato de ello~, la llegaba (sic) dt: d\a
A altas horas de la no~he con u11 ho mhn: tll<o ,1¡1han ccrte7.ll a mí de q ue ellos
si tenían or. n nnauce en forma··.
8,- Todo cuanm se

n(t dicho hasta este mo mento parecería dar~ e ntcn-

lkr que :a única prue ba

te~timonial

en que ?e fincc> el Tribunal, es la que
viene de ~opesarse: Ni por modo . l.o que. ocurre c:\ Qtle s1 fue la princ ipal
decisión, y, como q uiera que se le hi zo el mira;o iento de S(l!'pe(:hOSO, fue
me ne,tei plisarla por la criba dd estud io que nsi se deja plasmHÚO. Porque.,
a mayor abundamiento, obran orras declaraciones que ~n mucho vigoriza el
mérito de aquella ve rsión. CiertJ<mcnte, Murfa Je~ús Guerrero, Hilda Torres
d e !'atiño y María del Socorro Ram írez, panicularm cnte la primera y tu última, verüeron el conocimiemn de hechos que fortifican e l relato tle Lu.dy
Tere.sita y le apuran wro~imilimd.
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Efectivumeme. dan C\tenta que Alvaro recogía en e : canu a l'idi¡¡ cuando ¿,,a esmdiaba en el Sena: que igualtncnte la recogía en su casa; coinciden en q;1e p>lra el año 1982 N'.ci~ se a.cd de n1ó y (m; n¡,<:esa:·io ampararla,
época por la que por igua l la vieron en compañía del dem<U>.dadt>; que n.:~ul
tü embarazada y qu.: Alvaro le ayud6 eoonómicamente a trdv~.s de un profesional rte la odon:ología en Bogmá: y cxplit·¡;_ron oclemá~. cad~ uno por ·"J
parte, las ci rcuns lancilts en qu~ ocurrier-on eso; het:hns.

De n'ancm r¡n~. t(>do .:onjuntado hat:e ver qu~- el thllO invesligadn al>arc6 a la postf\~ d tiempo .:om prendido e nut: 197(> y 19&3. l.o <}ul' arroja crt'·
ces a la cn'<lihi lid~d de aquel testimonio, vale dt·c:r, el de L.1dy Tcresita.
Y.· Y fren1e al mérito dr.l tCSIÍrH)llÍ<.l, quic;nq~;i~rP. que ~ea el t<:stigo, se
debe ~u l!rayar que ti no puede c<:har~e a pique delctre~J ·•do y n:pusando minudo.s<~~!l~!lt< ~u cnmenido parJ buscm- las mtis .1:mias im(ltecisiunes en las que
el impugr:ume enc<üc córncxbmente la crítit~a y así <lerj•,¡¡r la invc-:rosimilimd
dt ! dicho. bo..,5nclosc, cumo en <::ste ca~o. w>.rbi gratia • .:n que una r.lccla raulc;
di]o que Nidia esruvo p<tra elmul:imeJtóonadodicK:mbre ck 19~2. en ru <:<~sa,
en tanto que otta e•¡1ros6 qne había e~llldl> e-r a en la suya (pero olvid<útdose
que la mi~Jm\ 1esti¡;o aclaró que ruc apen ~s unos días), pol\1ue en csélS condi cit)nes lleguríasc a dcsdeñar ~:uan{Cl lvstimctÜO se rinda ~.o los diferenles juicios, no sienuo 1le recibo más t)tte aquel!<» qu\'. convinie,'l:n hasm en lo.s 111ás
inrrascendeniC$ detall.:,; y que fungierl\n como verdaderos c<tlws rle la hislorin, como si r1o estuviese; tledar:uulo ~1 hombre C\tya i nfalibilid~d ~ absoluta
itclelidad nmlie está en condicion~s de gnmnti7ru-.La veraódad de su relaro.
pues, r>u hay qu(' buscarla enlr'l:: las l:ne<ts. sine en d cnnjuruo; ~ólo la apreciacióll glohal de la <ll'.c:laración da a haeo se¡,'llro el grado de confiabil idad
que rnen::zcH . pu.:s al t1n y a! .:abo el todo es más qu;; b ¡xu-:r.
Por suene <1ue si la conch!si6n tl: conjunto no ~e <lts.v:mcce por !a contradicc:ón o inexaclitud que; Hlgún pa~~je de la declamci6n pu~úa comener, tal
defecto. que, repilc.<e, e~ pl'úpio de la condición hurnanll, es.t;{ wndenado, por
Jo anodino qu~ <1llvicno, a petden;e sin remedio en el esplendor del t:nnjuntn .
1O.- Por orro 1:100, la mayor pru1c de los reparos del casaduoi~ se basa
en el estudio aislado e inéividunl tlo los diverso~ ltsli¡¡m, lo que va a contra.pelo ecl mandato legal que precq:mi~ t xacramente In conlrario. En este orden de
ideas. bien puede acomecc; !¡ue los testimonias aisladumente wn.sideradns 1w
C<lnsriruyen de suyo la prueba w nvir>(-ente del <rato de tu pareja, pero es que
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es ttf4! el examen QUI.! impnne la ley. la lógica ni la lll1t:Vaiew. misma de las

cosaJ. Es necesario enlazar y arlicuf,lr 1odas las ver.rir.meJ para somerer/fls a
una crftlca in ir.rP.,~ram, examen globfll que hace imperioso el ankulo 1!17 t.lel

Código de Procedimiento c;\~l. pues únicamcme el jukio.~o cotejo t¡ue ei)IJC
en a~ cstable7.ca puede ccndocir al juzgador a la const:(."UCión de la venla<l por·
que propugnan la.~ pruebas en general. De ~>tro modo, ~t:ríll t~m.o corno llegar a
exigir hipcrhúlica y esttílid.~mente, que !od(l~ lo~ testigos rcs~>ondan ''""arquetipo, y que. so ~•lll rle ;uoc-Stimarlos, ocbef>ser ab:;oluramcntc coiocidcu!es.

11.- t:n fiu C'J aiqvicra sea ei proceso analftico que se tt$ Ul:l:t en la tl~fi
nición de eliGl lilis, lo evidcote y dcrto es qui: jam:ís pu<:de decirse que en
este c•t~O hn~m error con virtud pam I.JUCbl'ar la tlccis~ón, ~~10 e~ . qu~- en ningún supuesto cahe aumi1ir qu~ d Tribunal ~e h"l.ú<it t'.quivocado m ~nifies
tamentc y que su dccisi6n es totshnenle comraevid.;:nr.e.
12.· Corno se deja vist(l. la prueba tesrimunial sak indemne del ntaquc
eo casadóu; por lo mismo, r~;;sult.~ inm,uo btls;;ar ot1·a~ arisTas rle la acusación, ref<".rida.' a l'.lemenms pe;-suasi vos que el scnrenciador apenas si wvo
como CO>Toborante•, si es que s~ rc:cn~nla que el supone torai de 1~ sentencia e$lá preci"uneo1te en aquella, lo l)lle tratl como colofón quL' en cuulqui~•·
evento la dt,ci.; ión se tnanrendria en pie..

No pros¡o.:m, por cousi guicntc, el cargo.
TI-~

Decision

En mérito de 1<• expuesto, 1~ Corte S11prema de Justic;il, en Sala de
Casación Civil, ltdministr3JlÚO JLL~ticia <:n nombrv de la República <le.
Colombin y por au!Qrilllld de la ley, XO CASA la senlet>cia proferi da en este
proce~o el 29 <k julio de 19n por l' l Tr¡b~.;r.al Supt:rior tlel Distrito Judicial
de Buga.
Costas del r!\Curso a cnrgo del demandad(I·TCcurremc. Táser.sc.
Cópie.,<c, n01ifíqucsc y o¡xmunamentc de•uélvase al Tribunal de origen.

Pedro Lafonr Pianwa, Edunrdt! Garl.'fll So.rmielil(). Cailos l:sllli!071
Jaramillo Sc/tlon (En pemlisoj. H éclo>· Marf11 Naranjt>, Albertt> Ospinrt
Botero, Rafael Romero Sierra

PRESCIR IPCKlN AOQII.JiSITIVA V
b~XlJN"IrBVAI.P~llTENENC!A./OE.MANDA

lOE JRJ'o;CONWI'JCRÓN
Cu<mdo es la persona del demandado (¡niert pretende haber ¡¡nnndo por
prescripción adquisitiva el bien c uyo dominio se lióga, par-.1 alcanzar la
declam~:icín de pe.nenencia, él hH de propon~.r rlem aruJa de n:l'onvenci(m
en que ejercire, como acción, la p!llscripción ·,tdquisiriva. Pero ~i el
demandtldo se limit1 a proponer excepción de p~scripción, .~in q ut: en
dcmand.~ de mutua petición solici te se le declare dueiln del bien liti gado
por habt:rlo adquirido por pn:scripción. entonu:-s, H·sr haya calificado
dicha exrepción como prescrípc i6n adquisitiva debe entenderse que est:í
alegando la pre.~eripdón cxtinliva; :salvo que e¡¡¡m:sameme. alegue dominio por ha.herlo ganado por usucapión, cuso en el cual , por estarse propo·
ni~ndo la prescripción corno acción, debe rccha7.arsc la excepción.
Igual sentido : G.J. LX XXIV, 392; sentencia .de 29 de septiembre de
1977; sentenciu de 4 de octubre de 1982 (G.J. C:LXV, pág. 227)

F. F: C. C. An.: 25.35

Error factioo cometido por d

se1uenci~dor de

segunda inslancía al confinnar In restituc ión de fruto~ a c argo del demandado, 11 panir de
dctenninnda fecha, imp uc.'u· pot' el a .quo. sin cxi$tír ID>< elementos de
convicción (JUe permimn esa conclusi ón.

Corre SuprntUI De 11micia . Sala d e Ca:mcion Civil -

Santar~ de

Bogotá, D.C. diez (10) de octubre de m il uuveci entos noventa y cu atro
( 1994).
Mag istrado Ponen te: Nicolus 8echuru .Simancas

,.•:
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Rcfcrc:ncia: c xpt:dicnte ~'<o. -1355.

Sentencia ,._.. 123

Se decide el recurso <.le casacióJl interpuesto por la pane demand~da
contra la s~ntl:ncia de 4 de octubre de 1991, proferidú por e-1 Tnbuoal
,Superior del Distrito Judkial de Santafe de Bogorá. en e~rc proceso ordinario instaurado por Fu ndación Clínica de Maternidad David Res trepe freo le
a J-iugo V élez Ortiz.

AhTECEVE.IYTES
l. Por <.lt~mauda repiiJ1id:. al Jt:7ga<.lo Segundo Civil del Circuito de
Sanra[é de l:logotá la ciUJ.da uc;u~•'llimte solicita que wn útJdiencia del referit.lo <iemandudo se declare qtl\~ es de su p:"Opiedad el apanamemo 4() 1 del
edificio di$tingo ido <:on los uúmeros 42-36, 42-28 y 42-22 de la ca~Tent 13
de Sanrafé de .Bogo:á. 'cuyos J;nderm se l:XJlresar. en los hechos de la
demanda; quc, <.."'OtSecucmemenre. se cor,dene ulllcrttandado a restimir <~la
actOra el m~ncionado inmueble, lo t!"ti~mo que n pagarle 1~ fruto,; que éslll
dejó de percibir d~sde el momento de .su posesión hasta cuando se verifique
!n e ntrega; y se le :mpoo1gan las costas del proceso.

ll.· Los fundamem\lS fácticos de estas peticiones se sintet izan así:
a) L~ demandante w.lquirió el edificio i·i,uicndo por compra que éllúzo
a Humbeno lgnacio Gtmzález D'oust.a, según cscriwra pública 'lo. 02!1~ de
5 de f.:brero dt: 1964. owrgada en la Nooarfu Primera de Santafé de Bogotá.
registrada en la Oficina d;; Instrumentos Públicos de esta misma dudad el
20 de febrer() d<; IY64, cuyo~ linderc>s se describen en d hecho primero de
la dc.mailda.
b) f.l apartamento 401, objeto de la pn:scllle accióol, fonna pan e del
edificio 1-escoiadn, sus llnderllS sou los q•Jc describe el hecho segundo d~: la
demanda, y el demaJJdadn se ha posesionado d~. m ala fe de él, desconociendn lt>~ derechu~ Je su legítimo dueño, conforrn~ se deoprende oc las fmo.:o·
pias autémicGs del proceso reivindicatorio cursado entre las mismas parte~
en el Juzgado Civil del Circuiw de Santafé de Bogol~. y aue culminó con
sentenci3 inhibi10ria.
e) El demandado asevera que ..... la posesión de dicho apactamc;nlo lo
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:\Úluirió tlc manos ele 1111 setiOr Hor~•·io Es1rada q:ll~ no s:.b~. en cl<.ll>tk: vive!.
pero que ,:e lo dio co pago J.: nna deuda <.:onfunnc a t!r~~:um<mos que j~más
ho e•hihido.
d) El demandado c11Cró a ocnp:tr d apanatnerHo aludido en vi nud de
comrmo verbal d~: arrendalllicmo .celebrado con la licmancbnte. "p<'fo cuan·
do se rut: a ck.vur a ~scri tunt se nc~Ji a fim1arlo".

e). En el procc~o ordinario rd vinclic:;nori<) atrá~ •·efcriC.:o, el a<JU Í
d<;:n<u:datlo ¡llopu~o lrr exce pción previ;c u~ plciw penc.Jicnle. a¡Ju~icmlo
haher cnuabhldo en 1976 procest>pos::sorin ccnli:T• 1~ 1-'u mhc iün actnra, Jd
cu:tl coclOció el Juzg11do 15 Civil de l Cin:uilo de Swnafé d~. l\iJgoiÓ. ;odo
por e .maro, scg•in·él, ~ xi'li;r idéntah:<i dc·parres, oc ol•jcto y eJe c:wsa.
t~

L>icho proce:i<l ordi1ntrio rdvic1di,:~uorio :crm i1w.,i con .~nrenda inl1i ·
bitoriu, dtbi<ir> a que C'l la dcnHindil lu Fundat·iéu: no índividuali:uí lo~ lin-

deros

u~ l ilparu:ra~ll(()

401 . si no los

gcncrll le~

del

ed ifl~io.

g) No obsr;l'lie. INddíóclll<: idemi!h :acitSn <lel predio ~n la d:m.md:c
que dio ill'ig.t'.n al pn>l'es-') rcivinc.Jicllorio ventiiado <:n el Juzgftdo 4o. Civii
ud Círcu:rn lk Sanwtt! de Bogoní, la~ prud>;,s pr~<.:tici!ll:-1< en c!J ·'ti<:lll<K'S ·
¡:~r: l:t JX>s~siiin qu~ ejerce <:1 demandado en el imnuebk: que por ra.ón de
1~ pre~r::nr: det:idnda ~~. Jll'Cicncte r;;ivíndica~".
111.· Em,;rado de la <lem;u¡d:•. el dem<tm!a(IG ~on1esi6 qt:<: no es cieno
(.jlle la n¡: lora sea propi<.'lar ia '·de llll ap;mamerau 40 : , y no huy id<~ll:d;,d
jurídica ni material entre el inmuel•l~ q::e s~ prc1endc rtlvi ncti~¡,· y el qu.:
:ien.; e1: po<e; i6n...··; que ((<:>conoce los : i nde~os sefinlado> en la denHtmla
para aquei apurlllrncnto: que é: ti~:ne en roscsi6· d 3panamcmo 401 <!el
wificit) d~ la currer<~ l 3 No. 42 -)(> de S<ullll f<.' tk flogor(l, pus~~ ión que cj~r
"'' ~1 dc~llt: éi l ti oc fc:hr::;·o ;ié 1%<1, •m•:s de! ~e~istm \le b es.:rirura ¡nibii·
C!t t¡ue. :>Í rv~ ,Jc: lÍlll;O ul íej vindiC.l llt~ . ('!-pt:r:il!\tos~ en ~u fav(lf, dit:l'. :-: 1 prin t.:iplt' jurfdk o de '· prius iu r;~rl:¡:,or:. p:ü1s in .:1..1'::, : ~il! rcdbiü la po.'tc~ióu
de Hor..tcio Es11'1ttla y no es t.:krro que la demcm:.tanl;.; le hubies<.~ arrend:tdn ·
...·.1 inm ueble. Sol~ rc •..-so~ hc<.:ho...: ~.~ 1 d~rnaodude ~~ opone: a :a~ prl!rc:n~ione~
<>e la d.:manilil. iormulando rL'<llr<t clhts ia e~.:cpr.ió>l qu,, d~clomi:>ó d~
"earerrciu 1!e derecho a •kmandar, h~'"do en la f<l lra d<~ iden tidad c::mre lo
qm: se dcm~nd:l r )1,) que ~" P.,~$\:f. por lcn::r ... pusesión re.al y lll:!teriai
t!esd~ el l 6 de 1\:brero de 1'164 y ¡¡orq u( con la dem;utd:¡ ti ue se e~uí corr.
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-------------------------------------<l<o dorr.inio
leS1:tndo no "~ int~~r'l'urllpiü h1 pre~cn pción adqui ¡ iri\·a

a 4ue

riene U:..:rtdlf) mi ma:n1antc y l{t.e p()!' ~p.arddo ~e t\:.C!ama".

IV.- El a quo rir.ul i?.Ó la prime n-1 inst:;ccb con sen cenna
ele 21 tlt. :1ens:n d~ 1~!~9. (.n lrt cu<~l r<:-wlvió:

''2

[)~;:)arar lJlle PL'·l lc nwo a

l:t cenHtndantc HJNDACION Cl.lNJ(;A

DE M ;\TER:-iiDi\D DAVID REST KEf'O , d apanamcnu1 "-01 del cdificin
uh i<:a<lo c.n la C~~rn;ra 1:1 l';o . .:1.2-22/28/~6 de e sttl ciudad y UEndemdo en la

demanda que l ho origen d (.:$lr.

proe(.'.~O.

"3.- Coar'.<:nar al dem:rnllatlu HlJGO VELJ::Z ORTIZ, o r~~tituir

!t 1~

p:\l't;.: Ucman.:.bnl<' denrn..l f.lC l•)S lfii..;z rlía~ s~gc it-.htes a la ejecutorii~ de \!Sta
pr<>v idenda, el :qK•.rc¡tmenro tnl'·llt:ionadt) Cl' ti '.')Uillll ~HlcerLor.

·'4. Corot~Cr:ar ~1 <km andado Hl!Gü Vt::LF.7. 0RTI7. ' pagar a la pan~
tl~no ¡lrlcl<uu~ los fnnm rllllaralc" ~ civik; que ¿,¡~,; ha tle.jaJ\1 de p~rci h i r
Jc~d~ el me~ t'•<! :'ebrCflllle l<JM y ha~ l~ qnr. la r:>titudútl se r~alice. Para
111 li<;r:idacióol '~ pro,:~<t.:rá o;o la fonn¡o ~stabl~;ci<t:>. en :m. 308 C.P.C.

e:

V.-l ll(.:ont~>nn~! ..::1 dcm¡tll(h do <:(u1 e~a dcd !)ión, r t .l \H'dú r n apebción

ron fallo de 4 u<: octubn.: ~
1CJ':! l . por rucdio d cunl e.l Tribrrnal Su perlor llr.J D:~cri:o Jucli<oial de Sanwré

nn·cr:t ella, ce:minartdü In se;_!nncla

¡,~,cancta

d~ [\{lgot:~ l•i to Jos s:g,• ic.Jlt<:~ prn:!unciamit.'·n~()~:
"PRI \11:1~0:

:'v1o.iific;tr la esri¡h tlaci<!n f:t:::\ d anículo e<Ja~m de !a
p:lriC r~solu :i v;~ de ~a sentcm;ir·. im~'Hig_n<··dc~. ol"(lcna~lJú qu~ para la liquld:t·
dc\:1 ~e proc~cler:í ~" 1:; fnnn:• c'ta~lc::icb en ,~¡ artículo .ili7 del Ccidi¡;o de
l'r(JCetlinuerlln Civll.

"SE(.;(J \ 00: l.:r. lo que no ";" !.:01\!r'ann" lo que a<[rr i ~( C$tipttl u, ~e
co11 flrma l¡t se:~~cnt:'i:• )lnpugn;;:La 1) ~e:: la prof~rida '::'1 ~1 :.:~\lnto de la ref~
rcllcia por~~ Ju z!'•.in Sq¡undn C'rvil tld Circuito de S&nrafe <:e Uogotá.

·''TERCERO: 0Jnden;lr en <"OSI as !le segurrd~t instancia al dem¡;r.dado".
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FUNOAMENTOS Dt: lA .'iE:VrJ:N r:t/1. OI:L TRIR(!NAL
Por Cll!l:lto es:imó pe!l in;;>•tc ~¡¡llar de. mé:iul. e' au <lllelll abordó' el
estudiv <le lus vk:)1t.niOS csrrut'turak~ d~ l¡t \tcdón r:--.ivanUic:ltOri¡t, t;l:cre
los cuulcs hall ó :t;;~~diHtdo' la dctc rm:n.•Lc i6n del bi'"' a r<:Lvindi(ar y 1"
idenJid,l<l entr¡: éste ·y d 11o:<eíJo por el d"';Jand<tdtl, ¡m>e~ibn qu..: a su
turn(l ctK'Un116 prot>ada cnr h1 propia t:(l,;l,~sla~ión de• ht demanuit, pues
allí, pwsi gue, (.1<lemanclltdn :t~c~ uí t:~ ·•e:· ~:.;<t r a 1idad. R<.:sp~cw de las as<"
vc~radones dd (:enLdndado. se:;tí u las nm l~s es ¡x>)cedm del inmueble por
más tle ;o <tilos y con ~lntela~lün al rc~i:-tU'<> del 1 ítulo de 1 ~) ¡;c wn:. nJa nj
fiesl a el ad. qtu:rn que ..:.Un no t.:on~ti u y~ mcilin ~X('(·.pth·o t~nr1 el t..! U! ;..e
pue<la concntrrestar la acción reivi·•dic.ato:ia, puc• hasra alkí no pucút: lleg.lr la f:ittl l!atl ir~1crpretltl.Ív.¡1 dt'l J ue/., qu~ eJ o qr.ro acen~,.) HnJ m;,nifc~la~
que no porll.t1 r..:conoc.<.:l',)\.:. oftio~ameme h1 prl·~cri pcióll al t<":IWtr tk Jo 1\Ctr
ar.adn pc.'r lo~ ~~n i...:uln:o: ~ 513 d~J C útlit;o Civil )' 306 <.lcl Código llc
J':ocedimimto C.>vi'."; c; ..:e '" pre~.:r;pdtin Jll) fue aleg;Jd;• en fon11;1 .:xpre.sa COT11 0 eXG(~pd<~n por lil pan;:; \lc mandad<t : cc~ltlien $:.: lim iTÓ (t mo,;nciOfl~il·
superf:~ ialme¡¡ :e.

el hecin1 de haller

C.'>i.:Jtltl e:\ po~sion

pnr m:ís ue. veint;)

año~.

pero sin dt.l hnitar concr t·tarnt.n1<.' taJ 1'-:ufcH> come rncdin ex~cpt! vt),

en la

h{t~•Ju(:Jn

de la prcs.:•ipción e,¡;mi vu".

;\ grega d ~-ent,e.tKi,ulor qu;: '"' e;¡:í dcmos:r<tuo en el pn a:eso lt1 léch:·•
dc.,d~ la Cu;J S<: ÍI'ÍCÍÓ J;¡ J)OSt>iÚI'I del Ucltl ;!nd:tdo. ('> lll'o> ~s ·.~ :leCho ~~ Jlr{:
tendió al:rcd:tn· l-:on J'otc>eO}.n:.r ci<: un ~scritú \.':nviadu pr~~un!ctmciue por
ttorm:itl t=.$tr.t<l:-e Ech~v~rry~ i.:ll d que ésre ~tcqHa ~cr dt uílor dl'l :·~tJuf
dcrnand:ld<t y pwne:...: t.h,rle la p(•:--e~i6u t.l~ ,;ln: ,ip,trtlllll<.:~no ~ n un \;óficiu
tle l3o~otlÍ en sitio :e>idcn¡;ial", ~st-ritO 'llll' p:~r;o d Trit>un;tl "no •'l.'.,i~r~ el
mi:; nl :nimn ;ul.ilisis ~ ..., Urc su evcnP.JílJ calittad pro batorit1 Jt.· docurnt:mo
pnvado ... ·•• pues Ira' tk no c.stdr ce•h:o " lO$ ·t\XJU Í$ÍtOs de.l <L rl. 25 2 del C.
de P.C. .. rH) se C"sre..:i(u.:a en ¿¡ ~l ;¡ué aparrunenm se ~~lullc, no se iJxJivh:b:!·
liza tampoCtl e l cr;\!io ctel ~ua~ h:\·:t. l'ilrre y ni ~icpJ i~ra d tnOIT)c.ntn :, v:lrfjr
dd .:u al ello t~n<lrí~t lugar, pru~b:t q u~. no $c:rv:ría para detenn i:1ar la pn:tcndi-.l:l huc;n a ~e del pv~~~h!r dcrn::utlctdo.
Si gu:; cxpl'('..s:cuio ei ud-Nuenr qile ht

prueb~t L~stnllúllJH! <leJ

proteso
110 ~~ idóu~tl partl c~tahlec~~ d .. renórner)(J ath.Ju~silivo prc"h';.•,diCo··. pues
aun c uando lo!' tt:s!igo-s \lh:~ n com;cer aJ dttmandatJu h::h.:~ más d.; 20 .~liiO$
y asl;veran. "qut: ~~ ks h4t :~ flrm ado ser el duciio y que no paga tHrit:utto a
mtdie , no "DOmtn· nad:l sobre lo~· liCIO~ de ~ct-tor y dueño t;u<.: wl ¡x·rs<Mla
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pueóor.jcrl·er ~ohn: el inmueble t)bjeto de !u lit.is que ~onfnrmcn el aspecto materütl o w rpus de l:o posc~i6n )' menos aún sobre el as¡xx.1 o sicolú.~i<.:o f' áninn1 ::i~l .

F.1 e.<e <mkn de ide«~, y""~ rei~ru lo impnll;cden¡e que result<t ht tlcclaraóün oti<.iuS<t t~ rre~"-~JX:ión ex:inriv" del dercch~ pretendiclo por la acror~
t~l Tribnn:tl ~e~¡ob ··l.Jm: no e~r:í de m:ís afínnar que no tiene relev<mcia a!guna
J)nra la accit\n reivindicrnori~. el hecho t~ que 1~ po~c~í6o se hpbiese iniciatlu
coo amerilllith\1 o posr.::rioridatt" it adquisic.:iún del derecho de dominio por
p:orlc del tinol:tr, pues M tmtánrlo~ de derechos de igual nmuraleza ni categona, 110 puede :oplicarse C:l <lfOrisu:o CÍI<U., O¡:>Or el dcmancl:ulu, d<: (jll~ el prirn<rrt>
en lo~ htt:ht)~ .:.s d ()rimero en el tko-echt)'.
Umo. vr:-.c(Jncluyt, en otro ap.l; rt e de >US consi•kracic>n.:~, que el dcmand.:¡¡Jo ~" poseeuor d~ mabt fe. el .luz¡;udor manifiesta que la dem<tnda acr,;llit6. r:on la prw.~·.ba do..:umen''1l apo rta<\a , ~u dt..~n~tho de dominio su~e el
bien. c1 t:nal, ~--ñala. ~s &.:o:;t~ sin.gdar reivinc.l icahle. agregando que la sen·
tenda do:! tl-</110 ~kb(: cnnfi nJlaJ se, con la tínit:n s~lveda<l de ord~.!Jaf pMa su
Ii<..¡t:idaci6n t;l lr:imitt:. ~~tabkcid•) M .:: inciso cuart<• del tmfculo 307 del
Códign de. Po·t,c.:d:n·,ienm Civil.

LA OflfA!VUtl D E C1SACIÓN
Tr~s cargo~.

todos Pt'T 1~ causal primem de c:>s:tcilin, formula recurrente ('Qntra b ~nr.:ncia clc>l Tri!>un:.l. L" Corte desp~.t:h<tnÍ conjumamemc los
do~ primeTl'~ y luo::go lo !·. wi :·e~pec t() tlel oí!timo. p·. oes no o!}s t:uuc: la prosperidad qtK~ éste: ha cte tener. co~r bate sc'llo de m;mcr" ¡¡¡t rcid l;¡ sent~ncia
recurritl11 .
CARGÓ PJ.:IMF.IW
M~dbnt~ ést~ se: :tnsur~ }a sentencia t.lc i11fríngir indin:c:tamentl·· los
artículos :>S 12. 2.~ J3, 2:i 17, 2531 , 2532. 2.~35, 2536, 2538 del C. C .. por
falta de apk :tcit'ln: 946, 1}47. <)50, \)52, 961. 962, 964, 966 del C.C., pnr
aplicación indebitla, a con~ectt~.:Jci ¡o tle ~.rror tk hecho cmnetido por el
Tribunal al apreciar ia .conto.:~rat·ión de la d.:m:md:o, <J" e no le pennilió cnn-

cluir ''t¡uc !latúndn 3leg•Klo el tkno:ondado que po~ matcr;almcntc desde
el 1(• tk f<:lm:rt' tle 1964 v qu" .:ort la tk:n,anda imrQ<tuc.:turia de es1e prot:c~o llü se i!slerrumpit) la P"·'~cripcitin :sdquí$itiva de dominio a qu¡:. tiene
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de re.:ho, con e llo r~al mentc propuso la ~x~epc:ión tk prescripción extinli~·a
d<:l clt:recbo tle la dcmanda:uc".
·
En ¡nu¡;ura de dem0strar el y~rm den unc iado, el I'CC urrcnte nota
cómo, al responder la demanda, el t!er.1and ad11 ~;xpuso "como excepción
de fonrlo prupunngo la car~ncia de derecho a dcmand3r, basado en la falt•.
de identidac1 ~ntre Jo que: se. demar:..;a y lo qu~ se posee. por tcner mi mun-·
d3 n te pose ~ión rcul y llla tc rill l desde fehrero t 6 :.lt: 19(>4 y porque con la
· :l~manda tt"e ..e c ,;lá contcscanilo no se inte!Ttun pió la prescrip:ión adquisitiva¡!;: dominio" q ue tiene derecho rn·; m and~ rHe y qu~ J'nr separado se
· rtchtnul".

Pese " r"or1oc-.r c.l cenmr lo 13(:ónico úe la

e~ccpción a~i

propuesra,
advicr:~ 'Pt de ella e.m~r~-~ claramcnr~ que s.m do> lo~ h~chos en lpe se
itJ')Oya> ~1 :;ah~~ J': a) {]ltC J1(.1 hay klc:n:i<J idad tnln.~ k 1 pretendi<.!O y lo I)O':iC{ÚO
y; b) q11e ~l posee r el dcuurnc laclQ dcsde e l 16 u.: febr<:rc d.: t <JM. tiene dere<:ho a 1:: pre,u;pción adqui~iciva tic clominio , al haber trnrn;curritlo tltsd!
~ntom:e.~ m á~ de 2.0 ¡¡íios, sin que se: h~biese. irncrrurnpiclo con J:.l ptcse ntac i6 n de lit d~ m~ n,j.t can . 90 •lel C. de !~C., ante , •le la refo rma). l..o ¡¡uc
ct~ruct~ri7.ct b.t t·.•n:e¡xión 1 advierte l u~go el impugml1He. t:s la corurapn:o;icl 6n
que >C haga de un hecho .r.rmado pcw el actor, rncJiante d e mpleo de otTO
h~cho impr;di tivo. modilie:rtivo o c.x tim ivo dl: aquel, quc. t•lu:re los efectos
jrrrfdi(:os de es~ hecho c:n que el acto~ apoya s u llrete.nsich Agrega I(Uc
"enlonc~s ha y q ue t;IJnrlu ir que !o que ¡;onstituyc v<;rdadcrumente la formulación d~ una e xcepción detenn inada, como la de p=cripcíón, no e s su
rlom:nr.c;(m :.<:cm rda. sino q11~, c~rr d e scrill' de Je .lpucsta a la demanda se.
ha ya rdarado, c omo dcft:n ~a. !os ~specÍfico~ hecho s qu.: re.~grur vinud para
~:ncrvar l•; prctcr.s:ón dc l dernl!mi<.nc~--. crilcrin t:rr po> <.!e l cual transcri be
jurisprutlenr.ia t1t: lli Com: .

.S i d de mandittlo, sigtr.: e.xpt'C Sirndo el imp¡¡gnanlc , a l contc.s wr la
dt:mr.t:d:• c:on tr:ld¡j<> u ne¡\Ó o.;, derx:cho de! acror .reiv:ndcante m.:diante
exccpción en la que plantc<i 13 can:nd3 <ic! derecho dc é ste a demandar, por
~~Jar

c'l posey~nclo real y ;n:rterialmc nte ,;1 bien p~r~cguido de sde el l 6 de
' r.brero de 1.'/.li<l, "cebe enrt:ndcr>e qu e lo pmpul:slo no fue l:t I<Cci6n de
prc~cri pL ión itdqLi!-ili\·u Ut dou\iuio, es Uccir, la usucapión, sine la c:u:ep·
t:in,; ;ú, prucrip(i.)n e.ain.tiw1 del LJe.rceho t.'cl n:ivindicance, yH que t!Xh•
rtc.~dún por la cuaJ se :-cc lafllil .m den~c.1o se extingue por ht prescripción
adq ui~i¡iva del rrrismo óc rc;;hn (an. 25'J il del C. Civil). D~ stle. ·nlc.gt~ que la

GACETA JUI)ICtAl.

nr;r.ifm ce pt'e!cripci6n <<dqui;;itiva de t\ominio ~)Jo puede propone.r~~ e n
demanda de recoov-::nción ,, en dtn,an<la rl;: p~n~.nencia, c.-; e• id:m c. <1ue si
se :•lega c.lla e•' el ~.".:rito tle r~"P"l'~t:• a la dc; ~a ncta y como o posición al
ócrecho tld miv indicantl~, tlehr. emcnde.rse lJ"" allí ~e propuso fue lu i!XC<!pció" á: prescripciá.'t c.t1i11rivo ,, liiJemu:>ria" . Kcitem que, frente a dClCtrinu
y ,iurisprutle.oci~, la e)('.;cpl·i(m en comento queda b ien formu lad!! re;,;~ticn
d o ~1 dcm anlla<lt> el derer.:ho del reivir_uican~. frt.nK' ;¡J qnc alega o <:rmtraponc simplem;.;rue ><l Jl<>~c~ión material por m:is Jt: 20 aiius, mayomlCJl te
r.:uuudo. •demás, 1e ¡xme de presente que 110 st: cumpliem r. lo~ requisitos
ur.:l arl. •JO del C. de P.L (un t.:"$ de la rcfonn:e.i y por e;;a mzón la dr.m~<I(\J<

nO i nterrum pi ó ~~ ténn i no rte pr.:s~ri ¡¡ción, '1 ue <:ontinuó corriendo ha>ta
c-.cm~nlir!ar los 20 años de pose,i<jn cte l deman<l~do.

/\rnp3rado l'f' las refl<'xrone~ prect:de mes, .:1 impugnan!;; e>te~iof.za la
''not01 !a comr~evident iH" en <~ue r.:rty6 d Tribun~ l ;¡J no co ndtiir que d
11
d.ttn~H)<iado pr(lpuso L:n 1~·, cnntc~uu;i(:n do. la deman<.li! 10 exce.pc.;ión de
;¡rescr!¡x.;ón extintiva d!: derc.cho de la 1:- undacilin demanrlarne" .
l\dvier:~.

t¡lll~

cor~firmó 1~

,c.tllencia ,(e primera inHitn\.:l~~ C'Oil 1~ sol& mn~ifiL:;.~ción tic tpe ((ht :iquidación ._:<.~ fnttm: ~e ht~r;J
p<lf el proc~diJllienm del •••tículo 307 <~1 C. tk: P.C. y uo del 308, síguest.
que el ad qt./1!111 ace.plÓque ~~ llcmand<KIO Hugo Yl'IC?. Ortíz :;u~ee e l intnl•eoh: r~.ivinüil:ar.Jo de,dr. e l mes de· fd m;ro de 1964, ya qu,· ~onfi amí el numeral~ dd f;tlltl apdado en l)t;c se. wndc n<. a é~r~ 11 p«g,Rr ;l la dernandant~ ''lo5
frutos civiies y nalur!lle..; que ésta h u dcjadi> tlc percibir <f<o:'idi: el me.~. Je
tebrero de N61 y hasr;1 r¡uc la restim¡;ión s~ ro;ali~e", puo:~ es p11lrnario t¡ue
si el Tribunftl huh1era c~timaJo que la posesión :10 ~e ini<: 1ó en e'a tt'Cila.
sitl(>en mra po~rr~ior. enmn.:ts 110 habria contl<>m1d0 :·• pag,ar frutos pn!dsumr.nu: desdt: el me.> de fcl•re.n, de 19114".
:l<lemás

como el 'CI'i hrna:

Conduvt tll' lo an tt:rior e"' re¡auw 1•te <¡uc t'l Tribunal erni wnútién de
liéCI;(l al n<> ""'r que si el d~tlt:lnriadu i·úio su po~e~ióu >ohre el aparrmnciiIO ·101 u , febr-l'I'O rle 1964, al notiricársclc el auto a,1misorio de 1;;. :J<.:msr:dn, el 21 dt' 111arzo de 1~li4 (fl. 2:>2 C.l }, hahian tnms.;urrid(l más de 20
años de pose~ión, e'.té S és:a no ~e iflll·rriJmpió C(ln la pti!>Sen:ución de cs.:
lib.::lo, y por esn Sl' 01>errl .:n ¡ale<cirr.:unsrznc ias '" pr~scr'¡>ción adqcisitiv;l
dt dno:1ini11 e11 favor <!eltk ll)andado, y la liberatoria en contra de :a '"lllrll.
De wtH:~ra qu(~. i:lsist~o; d c asacionlsta. ~i ,.;l de:n~mdado prvpu~o la c~cep
ción r.Je ~:e~~:ripción y ltclem[~> pose)'Ó por m¡ls 1le 2() ano~, el Tnbun<tl,
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observando ~1 mandato de Jo, ;mículo~ 306 dc.l C. d~ P.C. y lrt Ley 50 de
!936 (qtt<' infringió, pm no ar, lic<U'iO~), lk bi6 decl~mr ¡.>robuda la excepción
dt: prescrip~i<in extintiva y no acccd<.:r :tlus prerensiO<l<'S Jc la actora .

· Om1 y t'.ITO f.íctico dd 'lhbtll'allolmt.-e co•:si;tir la t·ensm<l, en pasar por
~lto qu~-la l'rmfesión hcchu ¡.>Or el c.km;lllctaco al mm~star los hecho., :~n. y 4o.
de la dem anda. es inrtlvisi bl~. al ten"r del anbllo _2(~) del C. de !'.C., confc
sió1\ con~i~lt:•ict~ en mani lé~ucr que :ienc lu po,-.-siiin del bim rieHk el 16 ck
tebn:-m de 1964, y al no p~rcd:an:e qu~ c.s:t •~..-e_verac.ión c~1:í corrohot:lda por
la declamciónrr3~l:~dada de Mario remandt~ Lcwis l\·1endoY..ll (fls. ~R a ~>{.1 C.: )
y el dictamen JY.:ricial vi,il>Je emi~: iolios :J 11 a :\ 1S del cuacleruu 1, "n el qut:
Jo.• e.x~><.:lt()S JiquidarOJJ frllll,lS a panir lk ln(:()i;<tlO.I Oe febn.;rt.l tle 1964, ,in
oi:>ícdón di': laarcora. Si el ·!hhunal, ¡.>rosist:e, hu bi~ra advenido q uc (;'U con fesión t'S ;ndivisible, b1br-:;1 \ludo por accpurdo no 5Ó!c liU~ la pmesión s:: inició el 16 de fehreu> <k !961 ..\ill() que al llH)nn'"'"-' tfe notiiid n•,;clc la demari ·
<b ya bhian rr-~ll><:urrillo n>~> (le 20 añc'~ y '1:: hahf;, prr~<.1urid•> la pre>cripdón.
Por <:onsi)\ui<:m;:, solic:ira casar el fr<IIO dr.l Trih·.HIAI, n;vrY~a~ el dd u qtl</ y cl~d arar p:-oh(;d~~ lu t:<C~Jh~ iÜ:l tle prescr:¡x;ión exrindv;~.
CANC O SRG U:VL>O

sente nc ia Jc vit>lar indir(;ctamemc los ~ n:'ct:lo~ 946 .
947, 950, 952, %1, 964, 96<> rki C. C., p,>:. ap licació<i inde.hidlt; '! 762, inci so 2o. del C.C.; por fallll de apli~acit>r., f. ~unsccuenci~ de erro.- de l,;:cho
comelillo por el ·~:·ibunal al .11)fe\:iM la~ pru~.bas.
Actístt;c e n r'l

1~,

Seila)a ~1 recurrl.!nte- ul d~~~arn~llarlo, (ILIC el ad-qaem, C()IHritdk:icndo la
docr:·in,¡ de lo Conc sohr" el ¡>un:n, f.xpr.:.sli:

nu 0~16 de mils atinnar "'lll! no u~.:nc :-elevan~ia alglHl:t para l:l acción
reivindic.;artl:ia. d hecho c:lc o:ue lo J)(l$;.;suin se hubit•.;e iniciaJo ;.;on am~rin
f.d:o<: o posJeriCl:·iclad ¡¡ l:l tld,¡uisición dd 1!e•-echo de dom inio r.nr panc del
<e • • •

timJar, ~~ucs 11(~ lr4tllÍndose dv derecho~ d·~ igua l na:urale1.:1 ni c.:~uegorla, no
puede :·:p lk·ursc: ~~ aforismo CH ,u.lo por d \lt' l11unct;clo, de 'JI·''~ .::.l primen.~ en
los hunos e~,~¡ primero en ;:1 <ler~hor..
·

El ~.:tts~1t:.ionisr~~ tr4tnscrH'Ic&: •t C'.lntinua:..:iún jurispn,t:encia de b conc c1:
la que, ~:1adt, '" sostiene lo Clllllrario. e~ dec ir. explica. ''cu<tndo Lílulo del

!':" ?.4'lO
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•lemanúamc el demanúac.lo u¡¡u11e '"la po.,e.rión mmerial a111erior, no puede
pro~perar la r~ivt l)(.hc.;cii;J<ln, pues en t td C;vt~rno sigue incólume la presunción

de que ei poseedor se repma tlut:1io, erigirla e.n el arl ÍCJ•Io 762, inciso íinal,
del Ctídigo Civil , presunción :cgal 61~ q•.:c sólo ''clesapan:cc en prc$eno::ia
de un lítulo a,m~rior <k prupicdarl que rom:·arr(".S~f: la fJOSCSJón mcuerial .. :'.
u \s pr!:eba~ analizaela~ por el Trill::nal. pll.lsig•.l:, ciertamente nn acre·
di tan 'i"(; ~a po>e~kh del d.:nulndado s~ :nició d 16 <le febrero !le 1964,
p.::ro a eH<.I ~i s~ li~ga con las siguicnt;:s prueha~ no apt~eei:ul<\s por dicho
se:l:cncia<lor, <Jile lo indujeron e n ern:r de hecho: las respuestas tl:uh<~ por
el demanúttdll a los hechos 3o. y 4o de k. tbnan<!a, que dcbí<t aprec1aria c:1
fo•m a inuiv :sible c.ar~. 200 C. de P.C .; . cormhora<.las e<)a la tlcc!aració:'l m~~
ladatht Jc Fernaa<lo uwis :'v1~ndllZ11 (tls. 88" \JO C.l) y con el dictamen de
lo, peli tos (11s. 31 \ a 31 ~ C.l ), ''"~ ~:, objt:ei6n d<~ b parr-: a"w'~' l:t,arun
lm frmo.s ;l :e<tituir porl;l tlen: and.a·:la a p<•r:irclel l(> :k l~l)tt :·o de 1964. Al
<.:onrlrmar t-.1 Td bunal ct fallo np(~l:ed<• que acogió ese <.l.iL: wmer, continl1a.
fm! pcm¡uc t~1:1~1Ó qw, d cl<:mnnctado vicn~ r meyc.ndc de.de ¡¡, ciul<lll
~pot;\; reflexicin qL;C wmplr:mt:Jl\a ::lll:ienJo cu(; .:nn:u el tíl:llo de 1¡; :1ctom
fc:.o cegimndo .::! 20 de icbh:J'O ,je l \IM, tollliMi;; a, pi.:: ia pre.sunci6n de
dominio er. lim>~ t!d demamlaé1•, ::n(for.n,· alar:. ;(,2 dd C. C.

Cm:Sl'·l'll~~·f.t.~ ::n;l ~o i.Ull{~rior. e l '<.:..~n~or >olicu a ~e ~:·l~e la ~(·.nlt~nd:·l del
Tribunal, ~e rev<Jquc la del <'l ·t¡WJ , y 'e ni~gu-:n :os IJretellsione.s <le In

rlemantia ··poJ'qt.e d tú u lo ele la
pose.~ilill .;~ 1 demandado".

(\:n:~ nd:mte

.;s p()s:erior

(t]

inicio de 11;
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/. · Pvr Sr:JlJÜJo .w: l.':l:nt' t¡1.11: ltt prt:.,·c.rlp(·ión e.' 1.u;,•u dr. /(}s ntodos di! e.xtitl ·
g!lir.w: he.,· ocr. iones y dt'mr:}!OS a;'m.•.r,,\, f 1lte.'· ai .ü~ df!:~prendJ.! r:larumente del
ant'.-·uio 2535 tie{ C.c·.. ui disponttr d.,·l~: (¡w.· ''la prest::ripdór:. ~p.w ex!inguc: ln'l
(lcr::(:o~~es y dt!n~chos· aje.mH exÍ#.i: ·'<,~.'.(¡;.,u~•Hr.: l'ietto /opso de: ;h•rrmu du.ra.ml! el
ctuJ/ fl{J .~e hv.bi~rw! ~jcrádo Jir.ltaf l~·dcu:ex. 5" cucn:a e.ue !icmpn dR.s.dc ,~·ur.
lo r;bftguclón .<P. lillyt; !lecJ.o r.xigihlt:. ··. O e. manera 1/IJP., c··?ll wre¡;ln de lilley,
la pn.·sr:r~.?cióu r:x.t~Jlti·.·o r.~ lihl!l'lHI.H'I.~l cxi~~!~ !Í.'l;L.amP.tu~· qut.' .re Ciil1lpla tJ~:e«r·
nrinodo /ap.\ 0 de cien:po c/r.rrani<~ d ~·u.al d(~ien de l~.:(:t'i,.'{!fM~ t:-.·s <ú.:donts o dert! ·
cho.1·. por i . ,,wmo el /(~~{i '•a'.·~arlor ptu w (1;: !n pre .\U..~:.ciá.·J di! c¡ue ó·tos se; c~.HinJ.:Ult..:
rot'l. ¡;omo cld (.'Om:ept(J de pe~'a J.111f>!l.f!:i'a ill' tiwfa,· d~! }(,,. rt!iJmo:i (/Ue ha dt~fu·
r!o {Jll.HIJ W J !f,~"'J10 <.:UI!Siderab:(: .\ in t:jercer su derecho.
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EJ C'Vldi:n:r-.. (~t:taru:e.\ , qJJ.¿~ si et

lra,lsr:ur.tio fl(! .rtn lapso dererrniJ{adv
implic¡x/a. pr1:.11:ripdún del t.Jt,n<i:/u; <fUI: s1: ~jcrce mediante una acción judi ·
daJ, t!... ,· e .i i'nótJU.' flt) deb(! a/c¡:ursc por el dtJltar:dadv por Yit.1 de prescrip-

ción,

!Jt'ff/U~

r!l~.jvlllxi

el.ftm daménUJ

de

wprescri:Jdón libcrtllorin es de

al)tW1tlJ1f(/.!U:ru. análoga a [ de la rulquisili~'U, como li) tYtS(!rian [{Js c:xpo..'iirt"~·

res <:oiú1 y C:O.!>itant. De uht qtu.·, como lo he:. man(f(~.ruuio insiswnremente la
Cnrl!! "la prexcripóli" que exringu1: las ocdmres a;c,qs debe ser al1:god(l.
por quitm t(:n.xa interés en. dll,, r:s decl1: f}1Jf aqut:l o quittn io cu.:citJn per,ju ·
diq:Jf!" . ~GJ. /.XXXIV. 3.92).

Co11 .tvdo.

t~x prt:<'.·is'' t>
unw.:n'izu.r qu e/a , rescripcián t~x:rinn:vo

o libera·

torio. de/u: prl'l"''u~rse conu' ··exc:r!pción'' 1 !'.\' decir, CO'llü f!U!dÜ) en(:·rwJnl<!
del derecho t).(:h.u:wr,'tl\0 .)' no e:uulo ··acciót;~.''. dadas las dij(1rt.:m.:ias .\'Li:~·ratt ·
cialt:.> y ¡m•l'~:lail:.t JP. una,v o !rtt, In .:UI!llíP.vfl ¡¡ emender qw: mltu:uinciose
por d lÚ'Jt?Ondada ia "e.uepcitir. tlr. prt!Scri.¡x:il·r. adr¡ui)'it ivo.r. .se cxu1
hacieJ~lÚ>

Ct.:~m(.> ''cu:r:r'tin~"'.

,ti adcmds
y (lf)C.Wl'' dt~ no habe1 prc.mnuulo de.mandu dr~ rr~ronvencü}~, aü~~a dominio . .?tút: le: i.: .•rnu!:~·ro..'u:üz de• Jer usur:opien.t<t del bir;n q:w ,)' <! dispu:a.
c!o.rtz refc:rc:ncia a la "prescrip::ió11"

S(•brc c~t~ par:icul~r ta ~;tl;t hi7.o
cia Lle 2'.1<1~ $C;tticrn~rec1~ 1977:

1;.~ :'iguiente~ ~reci)iou~~,

en

~eme.n

. Lo J?fl~::fl·,.:prir::n. r:oJ'flt'llo dtc!ara td an/! tdo 2.~) 2 del Cód(t¡o Civil.,
no .)lJl(mrt:I:W f.'J u.:w de lo.r prr!.::isos modox dt! adquirir 1:l tÜ,m.inio y !n.,·
deretJw.r rndt~S sobre lll'' i:t).'C{l..( llj('J:lts: ~in,) que es lanzhii?n medio ptucl
e.tllnguir !a.~ ar:cforu.:... ~"'·In\· dr.reclr!'-" u}eno.t. I A.I primera .~e llama {Jfi!S·
c:ripdrí11 ,,,lqr.risiúv,_t u :.t:~uc~t{Ji6n, y ia S!:J;!IHda. prt!SCri¡,WitJn e.'t:.liut~.~-·a .
/Jo y al tf~tmr tlc lo c/J.\'(>.'rt:.\·tr; en t!l anfc,·.rlo 4 i 3 dt.d Cr5di~o da
l'ror:t!tlimicntr'J Crvii {equi,:ah •tift: lli actz.,d 407 . .H! {l.íf''t:Xc.t,·, fu U.\t4COfJÜÍn
(} prt:St:Ti!)(,'((,Í J}. CU.lqaf!i ili'l-lJ..

V( •'

()tt/inor/¿i 1

'i-0 f;,(fraorrfintLii:J . l.'S fii!td:ttn ('t: ·

dr de.·it~rtll.:icin. de pcrtP.I~Cill.:itl de ""bien. Cn
wJ. ('OS~J, lo tJ~!.t~:upión .H~ (~j(:~'cc conUJtlt:<:idn . Dl:l mfsntv nitJdo, i:uando e.\'
la pen·o11a dci denuzndrJdo qu.te1~ prt:lt!nde lutbtr g1zrwdo por prexcripci~ín
lO p;.lrcJ flJ'(J¡Jtmer l.1t·nuv:du

(U/qui.>'itiwz ,,¡bien cuyo /i(:minio

JI!

lilif;<l, para alcan..,a.r !a det:larw.ió•r

de pc.rU!tU~Ju:ia. ll ha ~it! f>fOJ.'OiU!f dr~.t.J.•tu:Ao tll: rt.'t.''t)nVc!nt:!A n lm que: 1;;'ftr ·
r.i!t!. comiJ ~.n:cü5n., la pre.\t·ripr.ión üdqiJi.o;itiva Pero .'(i 1:1 demc:ndntlo se
limiTo a pro,?O'Ie" exr:ept..i.éll de prf.Scriprit;,,, :iill que en dr.rnt:l.tu.lu !le
muru.a pC'ticidtc so.~ir:üe qM~ Sl~ (e dt:c!tu·e du.etw dd !Jir.u lili~ado ,'?of
Ju;lu:·rJ, ,ulquirido ,'Jor ¡ue.H:rip.-i/m. ('11/(iiU:t!.'i a.~{ haya c:cdd;·cado la
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d icha excep<:i.$n como prnc:ripcuJil exrumvu: .;<zlvo qu~ expre.~unrenlt
af<:gu.t: do.'Tünio ¡.:or lut }J;!rlo ganadt? por unu.:u¡Jitln, c:a.'io !!n el c.:uai, p rlY

eswrse

prvponit~ntln lt~ pn~.\''.:ripción

como

12ct:it~n,

debe

rechazc1r.H~

la

e.trer•ció11" {no pul>iicada) . kn d mismo .~emido se JlrOIJ!IIu:i6 '" cor/e <!r:
SCniCflci<l

de 4 tfl! li:":W im; tll! /982 (G..I.

CLXVI~

/>l(q. 227i.

2.· En 1<~ ¡,specie de ~sta liti~; el demandado enfrentó la pretensión rci v indk:tmria de la acwr<t, pro¡¡onie!ld O. al cont"l<tr Id demanda. la t'xct.p·
dór. q ue denomimí " ...c-.¡uencia de 6<:=~~ a dmnandar, basado en la i"ah~
de ident:dact entr~ lo que ~e -:km~n.-L~ y lo que ,;e ~lO;:::e. pm tt-ner .mi mJn·
dante posc,·icín real y rnlller·j¡tl de~de fel>r~.ro 16 d~~ 196<1 y porque con In
d:;·nanda IJU~ s~ "sr.í <:tllllC~tando lll' >e intetTunlpi<) l!r ¡Hescripdórl w lc¡ui ·
Sil.''va de tlominü; a qt:c tiv;H.: C\.:f~Chll mi m:mdacll~ y que J>Or :.:cparado <;t.~
redall'<l (Si:! snl.>raya)". Y ~-u ek\.ll'. r<ll eomo·~t· an nnt:ió y puede constatarsccn la actua-:,c\n v1sib:~ al c uad<~r"!Hl :>·ele! exr edk:n tc . 1~ fl!Hte ~~~·m<mdada
pr·e!encó ·ctcm;tnda J~~ rc~.,;on vc:nci6n conr;u h• fundación Clinjt:t'\ de
Maternitl~d D~•id ·Resrrepo, en virrJtl Jc la cual pidió dedMar que ··p~n,,.
nc.:.~ a 1111 mandant(· Hu!!O Vélez O rth. o:;n c1ominio pleno y ab>o;mn, el
ilfMr\amento -101 qu,, fonntt p.•ne de un e.díficio d: ocho pisos ~;l\lal'-•' en ht
l"arre ra l:~ nú:1ero 42-:;ti!"2S/22 (11;. e>la cittdad, ~uyos F.nüern~ c.spcCÍ¡¡Jt:>~
~on los sigJientes .. ."'. I:SI< d<~"'anda de r~.ccmc<:t~dlln ~e fru>t rL'> al no haher
sidü a.dmiú(\a por d o -qufJ .
Lo que aca·~.l de C-~Pt' ''"r'~ ha:.:~ eci:bnte a todas luc:c~. que ht pr;,s-

;;ri pción 'aJ¡o,gaJ¡¡ ~.n ~s te ~rCK~>O por cl clcmam!~ldo, fue ld ~,clquisitiva
ce dominio y no la exnnt1va e l ib<"r~toria dc~l ni~mo. lo que eu pu riíl:ld
obli~a

cm:duir que no se propuso este me d io cx ~cprivo. no dcc.lar~t> le
1ampo:o ,k oficio por : a~ :imit.lcinr~s impu.:stas .:·1el ~niculo 306 del

C. (k P.C.
3.- Las rcllc.x:..:w.'!~ pr~Cf.tk:n:..:~~ ~e encargan) pu~:;. de pon..:.r en evid~n 
c•a qw:. d '":"ribun~·ll 110 conK:lió e·, yerro f:k;tico que le ach<t(.;Cl la censur~t,
"''(lrli.IO c:m vist<• t.n la~ pn<elxt> <1~ 1 ptt'''e$o dctcn:1i nó que d dc.n·.andudo
nc> propu,;o la .:x.:cpciótl tle prcsrripción extintiva d~l rler~c-;Hl pretendido
por la

a,:[(.;l~l.

'1.' Siendo asi. a la Curlc le br.sta con :o di¡:ho par.1 conclnit, ruando
menos~ qm: e..l acaqut: inióal ~ie. lo:: ittlllÍ ffCtunuJndo~ nll se abre pa.5~'·
cuestión t{Ue la rcl~va de o<:u p<lrs.: ck los res t;ln tcs reparos aW fo:mllla ·
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llo$, por -.,·.nir éstos ilpoyados en r.l pre.t cn<.litl ,, .'ltpne•o de s\:r real la p.-~)·
· po:s ic iún de la " t.xcl·.pt:i\)n dr prt!it: ri pd 6n ex ri nti va" s..,;iiui:Hia, y que con
t:.Li~~·co negc.' e l Tri:w!u1l.

5.· Pc.m.:nín ~" el ,~,·c.nwde ten~.r por p:'l:semaria la "ex¡·~·.pcitín rie pr.::s ·
cri¡.>ción extintiva" dd ;ler~cho d~ ht acror:t que

ilduce el recurre me, la acu ·
saci(>n 110 pmlrí:l 'al ir lamptico airos;;, pe>rqur. pant decid:r como lo hizo. el
dtatlo seii!CJK: mtlor se ;¡pu n!al<í en que el ink:io de lu posesión del deman·
dado 110 <.;u~th~ <femos:radu desde el 16 tk fchn:m rle 1964 (~Otno él lo PI\'·
tcndccon t.1 docnme.nto vi<ibk: al folio 237 tlcl eu:~i.lemn 1), y fundándose
:id\".H\(h; t'·!l ~JIH! ),n JX"llt>·hH te$1i111(>11Üd Obn:rlf: er~ e:: prorc.;;n l)(t t",$ bastmlle
sufiótulc para :·Jt:ft:'.l1iLar Jo:-. ~~~ mento=' •.:.~L;uc:cnnlle~ ec Ja po.,e:-.ión.a s~~ber:
el corpu.) )' d l.Ulinlll.\ . fk~ ~a:c::(te qul: ~i t i<.: n ~S ver<bd t.Jll\.~ ~~J <.:Ottfii'rliOir Cll
lo<.l;ts su~ JMr'les el faJlo del ~( ·(jt.t(~ .;,:.l Tribun;d ~t'fibo!.'i Lácir:nnenh.~ u unr. L'O:)·

dusión C:itcn:me e·1 r~i~Lic"m C(ln el inicm de 1» (XlS,'.Siún del ,t,em~ndadc P<lf
cu:mm aquel Otl.le.n<>all í 1" n;stirudó,; de fmtos a c~rgo de é:;t~: a rarrir del
rn<>s de felHen> de 1'.164. just() ,.., 1amhil\n reconocer que de rt!lí no s~rgc ""
ne.;esano y~.rrL1 f~l<:aico evidt.rl(C del Trihllnal (t] ~~coger h1 preten~tún reivtn ·
dic:lll)ria de h., :·l~h)rit> pu(~!' dt: ~~1ra a 1a r~a( id:id ~wobdtori<: :Hl ca.xi.;ceo re.al ·
mt:nte e lr.mtl\10:,. de con ... ic(.·iL1n que JX!r'Tnit;! n colegir qm: !u pos-esión d\:1
tlcm:;ndado ·" ! hubi;:-r:; inicimh "1 1<• de f<":brcro úc 1'.164. O: impida por ello
la ~r·osp~ridntl ¡fe i'<]u;;;t:a s(tplica.
Did1o <.k mocto dift:rt'tllC . ,·Hlll t.:mmdo s~ a<:~:)l<lnl t:n gr11cla de di~C(I ·
'iún qut. el l'<::m;mrlado ¡wo:r.c~n lio exc;;;p:.::ün <le. j)R~>~ripdún ext intiva rlr.l
dt>recho <1.::.1 d.:mao:rlantc, el l 'rihuna! no cnme1í6 el yerro f.krico ~~ídem~
t)ll<: le endilga la t--en"o r~ 01 lt~s dos cargos a~unllllaóo~ al liCCeder a la pre·
tensión. r~ivi:ttEenori~t .~upJkildll~ comoquiera que esa decisit)u Htl cc~n(l'<l
ría la real iJurl riel procc~o. ni ~iqll ie.ra parri~nclo de la ·correcta '"tima<:ióoJ
de las pruct.• i1~ t:C hl1d~~ <le men o~ por d recurrerHC.

6.- Denu·o dt ;.:s.:. mi~nH1 línea rle ;U'gumenta ~.:: i óu 1 prec:bo e~ entonces ttnrrn w· que no porqu~ c;ll't:.t:ca <.k :.:elev¡wdc.: algun.a ••:·1 hc.;; ho de qw..•.
la posr.,ió rt ~~ hubie~e .iu i<.: ialln con am~rioridad o postetioriliad :o la
t=.dquisiciórt lkl d~r~cho d~~ t!omin~o .. .''. c.:om o h) di.io c.:on o~ 1.eusiblc üesacie;·to d Tril)tul¡d y lo rectifica aho~a con vche mt.ncia la Conc, "1no
P<•rque p...-.:d~ame:~re la ~xcepción de pi\~$Cripci6n pr-vpuc•t~ por el
de-mandado l"l'-i'UIJ..~ i n¡m·.mHhk y, .uonqu~ k• fuent, el ini~i·" d~ su pos~.
sión no e> t.Í u<.t~rn: in 'lelo parro ,~1 16 <:e fd•rern <1~ 11)64 y no permite
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cooKiu i~, por en :le, <1ue es anterior al re gi stm del título de. la actora, por
lo que juslmncnlc resnltil viabk la ¡~ret.ensió:~ reivinuicmoria de esta
lÍ1ti m:t.
7. Lo:i cargo~, por ;o ~;K;_mcsto. nu :su u prú::;¡.u:ros.

CARGO 'lENCERO
Por ~u conducto ~e le endil g:a a 1Tribunal la infracción indirceta del aní-

cilio 964 cid C.C, por aplicación indebida.
Señala d n:curn:.mc en procura dt' deonostr;~rln, cómn a pesAr de
qtu~ el propio Tribumli expres<t ~n su fallo •¡ue no está prnb;tdo que el ·
demandante l·lut!o Yéle,. Ortíz hubiese empez;tdo a po~ecr d.::sdc f~bre
;o de 19ri4, lo ~:nnd~nó a rag:or fruLos del inmueble reivindi¡;adiJ t.lcsde
ei dtado mes de febre:o, cu;tntlo dich:o nonna dispone t¡U<' t~l poseedor
vcnt:it!L> lJ ue u o es d<' b :o e na fe, debe rc~ti tu ir ir u tos a P"rtio· de cuando
c:lt.l'ó

en posesión.

Añadc entnnce~ <lUe "s: ~n palabnos de 1prüpio Tri huna! no est<i acrcJitado cuándo empezú a P'"~.er el d ''n1andado, súlo se podía condenarlo al
pago de frutos ¡¡ p~rlir de I¡L pre~entaciún de la demand11 reiviadicatoria,
pu<:s l;\ founchLciún demandwtc uu demostró desde c.u:indo s<: in idó la pnses:ón de: demandado".
Solicita pu.::s, e1 Censor, se case la scnt:;ncia del Tribunal para que, en
sede t!t: inswncia,la Corte moditique Ci numcml4u. dei f¡;J\o del lt-qtw, disponiendo yue los frutos a cargo del tlemand,:odo son los pro:.lut::dos a panir
de la pre~o.:ntaótin tk )¡¡ de!ll;mda.

SI: CONSIDER.'I
Según se d((l exp•Je,sto en el despacho de los dos

nn

cargo~

anteriores,

ciertamente
q UCULÍ d;;wosll'ildO para el Tri bun~ 1 que la pos~siún del
demand;tdo ~e hu bies~ iniciado en el mes de febrero t!.e 1964.1\sí lo indicó exprcsamt>nte. el aoi-quem cr. su fa:Jo y. así lo d.en;uestm adc11lás la realitia.d del pi'OC~;o. De ;nan~ra Llllt:, comci In afirma tl! impugname, cuando c.l so.:nu;nci:ldot· de se¡;unda ius La.ncia coniir~oó la r~sli lución de frutos
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a cargo del demand ado, ir11¡¡uesta p<'r el a-quo a partir del lllt::s de febre·
ro de 19M, incurrió realmente eu el error fáctico 1111e se. k enrostra, por·
que, Jos c leml~ntm de conviccic>o obrll.o:t.;~ en la actuaci6n no permiten
esa co uclnsión.
El ~a~go, en e sas condic iOo'lcs, es próspero .

Con rodo, la Cone no profefirá en esta oportunidad ):t. ~~;:n:encia oc reem·
plazo 411e corrc~]londt, al es rimar U)flvenietlLt: olecfC'.tar, al amparo del anículo
375 d::i C. de P.C. la p nocba o.'iciosa que ~e indicará en la p.me disposith•a de
l'Ste f:tllo.

·
OF.ClS/()N

En ;:rmo6~ con lo cx¡::uesto, h1 Corto:: Suprem~ d~ Justicin, "n Sala de
Casa.:i;ín Ci vil, admini s trando justida en nombre de la Repoíbli~a. de
Colombi a y por au1oridad de l,t l~y. CA SA la sentencia de 4 d( octubre
de 199L pmnunciada e n e~tc proceso por el Tribun31 Superior del
D iwiro Judicütl <le Santafé de Bogot a, y, uctuando como trib:mal de in~·

tancia.
1/ESUELVE
Es rab lézcu.>~

por expenos el valor, ailo por uñ<>, de lo~ fr¡;ros civi ·
les y na tura:C s t~roducidos o q ue pudo p roduc ir c:l inmueble materia de
la acción de dominio. a parrjr d¡,l me~ de enero ele 1976 .
.Part< tal ef(,cto , se desi gna n p~ ri10s a José Mal\ ucl Adan Arévalo y
Ah·aru i\guilflr Angel :ntcgrantes d e la lista de auxiliares de la j u sticia,
<pienes deber:ln rendir dictamen dentro de los quince (15) era.~ si guientes. E: costo dt' tosta prucha lo asu mirá n las· partes cn propmción de

mi tacl.
Colli.HJÍqueseles :a llesigol~>t·ión en In torma indicada por el num. 8 del
artículo 9 del C. de P.C.

Sin cost:IS en el recurso de casación.
COI'IESE, NOTlFJQUéSE Y CUMPLASE.
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P(!dm Lafonr Plnneua, Nico,lás Rechpru Simannem, Eduardo
Carcia Sarmiento, Cario.• t:steban Jaramillo Schh>ss, Ht!t:tor Marl11
Naranjo. Rafael RomerC> Sierra.

1\o ~uscribc la nn1erior providencia el Magislraclo c.,rlus Es¡ehan
quien no panic ipó en la delib<:raciótl, por cnconrrarsc en uso de pcm1 i so.
Jar~millo Schln~s.

li&WJr Moreno Aldana
Secretario.

El ré!\imcn pm>:<>salcs tiene comQ po·incipios rectotes c:.l llc la Laxatividad o e~pecificid,ld, la prcdu siún, la protección a la parte arccwda,
el i nteré~ para su alegación y la ~onvali•tación o snneam iento de la~
TtllSTIIIL' .

r:.r.: Art.

140 al ! 47 del C. de P.C.

l\'ulid3d procesal - interés jorídico ! Citacion 1 em :Jiaz:múcoto

1) 1>1 C<.:;osor que no ha sufrido ningLÍfl ogravio cnn la pres!lma

nulid:l(! LJiiC invoc3, carece uc incc.ré~ ,iurídico para el eJocto .
2} Q llie.nes tienen inrerésjuridicc>, <.·.nrrm:(mto~elle las cau~abs tk
oll;l idud t:on~istcnte> en ilegitionicad de: pcr~oncria d<: una <le l~.> parte.s
y Col fAl tA .:Oc dtadón o emplanmien:o de las pc:rsnnas que h;Hl debido
sc:r ll;unuda' en juicio.
!griAl ~eoHido: Cas. 17 de mar7.0 (\e r 967, llO publicada..
SEt\'TE:-lClA 111\'(.:{)NSONANCIA
1} 1::1 fallo debe e~tar awmpa.~ado con lo prett:ldido y

ws e xcep-

ciones
2) Lo lahor c¡ne cl1:be. realinm: pan• <.l~finir si en realidad <.Jetermirtada scnrcnda adolece del vicio lk in<.:onsunnncia.

Igual seouido: SL:mcnti;J \'o. 101 de 17 de a!lril ~~~- 19'1'1
F. F.: C. <1~ P.C. ArL: 304, 305 , 75, 92, 3(it\ nu111.:?. ibídem.
TES'J'Al\HI:.:F\''1'0 /NULJDAD [):EL n~S'J',\ ME!I:TO i LIF.G.4.r>O
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1} Noci6n de tcstam~n:o

2) f'ormalidades mi-su hscanti:m <tetu> dd otergamic11 lü del

pr~d ·

tadn acto jt!rídicn.
3) Obs~rv~ncia de or'den público de !a~ cau"Lies de inh;tbilidad
para Lcsl(.tr.

4) Siu voluntad de testar :10 hay :estamenco. Si el otorgado ¡¡or
u!cn
se. encuc.mra !r,cnrso en una in ~abi liclml lel'lll.
,, o ft:c víctima de
q
h1 fuer7.a para el ckcto es nulo. co:1 mucha mayor r/l7.Ón es igua!m~n·
'" •mln el '"stmm:Til.o atribuido a uua persOio/\ que j:1m<í5 lo oKirgiÍ .
.5) <)pel <Uh:i é, de h1 nul:dad clland.o .-:.:

l~ar: ;¡;,~cho legado~.

Igual s~ntido: Sen t. cas,tci..!n (>i vil, l ~ de oct.ub1·e rle 193S, G J.
tnmn XXLlll. pJg. 236

VDOO.M::IO:'II NORMA S;¡jSHNCIM.V!A DJ!Q.Ji:CT:\ 'F. 11'\nt[U:C:TA
Cuando ;~. adu<:e l:l 'iolm::ión de la k y suslan<:ial para im petr<Tr IJ'.lC
se c;\St la ~cmcnci a, ell<: puéde ¡m>elucir~c de dos tllOd<'s: por via din::clll cJ por vía indirena. Cuando se i:1frin!lc: la k y ~'Or c~.da una ce esms
VÜ\S.

lgn;tl sentido: G.J. lO!n<: CVIII. l)ág. 56, duc<.la por la Cone. en sentencia de. 29 de :tg0$!0 ~~~ 19.~5. Ci ..l. Lnlllll CLXXX, No. 2419, JliÍ¡l. l'i7.
F. f.: C. de P. C. An.:

:~6R

:\ umov:·al: l.

UHWR lJE HEC9W!il ES'flMONm- {;rupo de testigos
1) En el caso ~:.1b judice.. no ;;e. ¡ncurri() en error e~·irlente de hedw
cuando ~:.1 ~t;Ul~·K::~·JdOl opt6 por c~cug(.'.r Jo did1o ~)or un grupo del~~~
tigtlS y de.-Jesd nutr 1m: ccd anlcjone~ de ot:·o gruyo (ll~ és iO~.

2) Atrihncicin :le~ ju,.gador mando se cncue1H1'a en presenci<L dv
vaJ'io;, testimonios conlradictnrios o divt)rgc:nl.es que permitan conclusionc' opuesms o disimile~.

67.5 .

lg .• ~tl S<:ntttlo: ti.J, romo CCJ V. No.
!J:Í~. 20.

1-1<1~.

1')~1(/, ~~unllo S<:mestre.

(NDJCIO

En m<, teda indicali'Í \! ~~ Jcgisl~tdor co:1fió <ll Uut~n cri•...:.rio Y. a la
inte[i)(e!\cia del juzgador Jl(,¡¡¡u: a <:ont:lu.,ion.::- Sobre lo.;

hecho~ CO!l-

U1>W·:1ido;., J¡¡;¡ que. n~c-esuriamt,ntc han de respea;.r~~ en .::asación, a
IUCI\OS que sean ntanif"iCs:~tmente ab5,urda~ . wt!r'n en t:l '"' uttl, a rsa arbi·
trarie.bd ¡¡,. ,~ seguir e l rc~!ahlcl'im ie:>~\, dd im pl:r'!o de l der.x.ho
ca~anJo

!a sentencia.
F'ONf':.'\TE: Pedro l.tiÚ.'Iltl'ianetr;•

Violacmn norma ~uslandal V(;J l ndir~c :,\ i l=:rr(lr n~ 1 k c ho 1
!l:cupr~• :1< ¡,_,!! D~ L2 Dem;wdu J
lmcrpreta(·iou <..le! tc~mrr.ent•:> i

l .itis:.:un mrcio! Nu.alad pm::tsJl
l) Villlación il:di,·c•:t~ d;: la ley '"s!and:t; ,, ctms~l:·,~n<::~s (k trrot~o:·ne1ido~ l~a b interpr::~t<tdón deJa dcnnuH.tH y dellC';;l\i
mcnro. por no haberse reni<lo e n cuen1<1 que l~ tic:1:un<~~ ao ~mbia integrado d lirbcü:~sorcio renituio .:11 cuent;¡ roclos lo~ he•lt'ic io; <le e.,te..
re~

rle: ha:-.cho

2) Conf¡g~H·at:iá:1 d..; le~ <.~au sal qnEnta de ~·¡tsud6n -y no l:t pdmeTJ·C\Jam:lu !~ viol~cióa ~ cen:r~ e!l lu t:l:ep'ación :m.:¡;ular <!el !it!sconsorcio c.~n ~gundJ insta.'1:-:n, ccn v·1:·n~rJción de.Jt!cbK.o ;l:llCt~n.

CQrU: Supr(u1ut /)e .lwttic'::'u,

S~;ia Vr! Cosacün~

Civil,

S~t:l~¿tf¿

de Rogutc1,

D.C ., u;.;lUhre ..:<tl~~r~c ( l 'l ~ d~ ,, ;~ ~:{wetjenros nuvt:nHt y C\J:t:ro (1994j

S~

tO por

dccitk por

i:1

Cnrte

:!: n:"ur-;o exu:.tnniina, io ._:e t:t'i~~iOu Üt!Cr;JttC5·

!!t p:1~e d<:mand~~<:a

co:1tra :~. ,.:;ntcnda pi'Ofc:::6c.b pof e-! Tribunal

·
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S~:perim dd Distrito kdic'al de. Ctw din aman:a -Sala d<.". rarr.iliu-, el 9 de
oc:nh1\: J;; l \in, en el proc~so ord inario iniciado por ADELA ROJAS

ViUOA I)E C;\STRO <'tmtnt ALVARO CI...AVlJO H/\QL'I:!Rü, como hcr..:·
dcrt' tcsra:r.~ntlrio >' uJ\i•.·ers;¡J de 0::1aid~ Rojas Camo.

1. · l .:t sr.:;ora ;\J~Ia Roj;•5 V't:da de Castro, metli;~ntc Llcrr!ar.da que ohru
a folio~ ~ 5 a 21 Jd cmuJerno 11iloé ro uno, a•ue el Juz_g<Jdo Civil«lel Cir~u ilo
de Cáqtre7.•, cun·~<xú ;1 Al .aro Cbvijo Baquero. hcr.;;!cro lC.Starr.e.JJtario y
uoi vel's:al de C l:JUl l(l;i RojHS c~·.scnl, '1 lltl pn ~c~so ordinario! p<.tra ~U<.: t:urn ·
r.:li1io ,·. Jix(lonit~ pcnin~.rr.c. st~ declara se lu nulidfld ahsoluta d~ l ""resram~:nto
ptíbl it:•l <lt!>r¿;\;1;) amo:. tesrigo por l<t s::1ioo a Cena ida Roj!L$ Castm, c.n la ciuct;hi Lle Svgo;;;, con f~chu tn:.s de• ~eptiembr;: de J9f\9 , ¡x~r mt'.dicr fl¡,J cual
<tisptr>~• que. ¡(){!os HLS biePe.s quedc:1 ,;n '~lle1a rle ,;u 'ónyuge Alvaro
Cl:oviJO !3aquem, a quit.n oiechmí hcn~dec·o UDiv~rs<tl", ntl solo porq ue ;TI
otorg;¡rJn =' nn ~<.~ r{': .1:1:ero:1 la~ ..:xige nd~ts <.k l.(ls anfculo~ 107 1 y \ 07~ del
c.c: ·. siJw, a:knnls "p01 objeto r cau:m il(ótos". Asf mi:;mo, impc.trú k1
:;caor:~ . q u(: ·'>~ <'-<~crtre la ~:1nc,~h :::ck :lt: la t~S(:riTura púhlira "'o. 220.~ 11l"
foxh.1 n ck m~rzo .ie Iv90'". otorsaib <" " la •l<lt:l.ría 29 del C!rcui:o do:.
Ro~~.:í, eo la cual se prtlUI\:oliJó ia "at:.u.:.m;l(tn ~u:'tlda en c.:l Ju.r.gado Treincu
y L)(!''!- c¡,. jj <i~~ Clrvullo ~1e I3ogotcl, !.~ñ donde !\C tll~l~l!lrl) nuncupativo el ci ratlo w:-owmento:: (fl. tS, G- 1), Y> a tXutsei;ue.ncjet d~~ ello, !-'ol iciu~ la <Lemar:-

tlaa!<', adidcma.m-:·.n:~., c·nmknar al decnamJado a la pérdidu tic
h~rem:ialc~ :·e<pe-t·:o tic);¡ Clu s~ml: t:ill<rla (fl. 1~-C. i ) .

su~ de~echos

F.l u·~.- el~ Sl'JI'. Í(:Ill\:lre de 1\ii:\9, ,egün d ¡cxto que aparece ~ro
~eg11ritlati ~(>. BA-0696·;o·r·. la ~ci>or:• Ce11ahl<. Rojas Castro.
nmrg6 te~r;;m~nlo efl la chxll!;J de Bo.!:;nr.\. itnlt! tc:\tigl\S, en d cual lns\iiU·
y;í ~ l.tl c<myu~e, ..o. lvam Clavi.io fhq.1cro. cor..o ~u lwJcdeto univ:;~;ll.

i .l.·

·'propel de

2 ) .- .'\ 1 mnn;enro ~~~ ~~.

ra; b

::r.lÍl·Jli(J. d

1~ tlt- o,;ILI bre ()(-. 1 9~ 1),

Ccnaidtl H.üja:-. Ca:;tro m>tc..:ní~ a:zcendl~;me:- n: :..t:~c:.~ruli:-::lct::...

de lit C~tUSlUUt en m:;.u·
dc.k., en <: i (.;Ua; h.:tbla sid'-' r~('OlitK:i:.h p~·>r d ~uz!:,:Hi{; Civil dl~l C~ rcu ito de
Cáqt:.;;~n cmnn IJ~:Jeder:t 1:: sc•io1" Ad.::a Roja~, v'n.::: de <.:a.>Jro, se hi'l.o pr.:l.) .. Abi~rt() '} r.:tt!ll.'di!O ~~ pnx;..,;M) d(' Si~'CjÜ;u
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s~ntc. el sdior Alvar'O Clavtjo llaqucriJ, ci\nyuge sopértihe dt \.enuirta Rojas
de Cla vijo, <1uiton adujo s~'r ~creder·o ur.iv~rsal de esta. por httbc.rlo así rJis·
puesto e lht ~:nu:sramemo o:nrr;rtlo el tres de. septiembre <k' :989, cup !lllli

dad ah()l"(l se demand<i.

2.4.· f:ltestamenrn al\ldi.:lo '" rlt1Jrg6 por la c¡msante ~in el c umplimien·
10 d~ lo > re:juisitos seiialaclos por los aníc~l'" 107 1 y L073 dd Código
Civil, por cuamo ese acto j urídiw se r.::.ali<:t~ dnTe re.>tigo~. ;•r~scindiendo de
hacerlo l\1\it: Notario, e n lit ciudad k Sanrafé de Bogotá donde cx.i!.tcn
varias notun'as y. adcrmis, sin que ~~~ é.J se inriique e<pn;sumcn:e el nombr~.
apellido y dmu il'ih> de C<lda uno el~ lo.~ ¡~.stigt)S.
2.5. · Al

pa~e.:er,

el tcs:llmeruo cuya nulidad se prctenc le , :rdoltc.e de fal·

sedad por C\tÁnto ~u texlO ,-..~ e.:~cribió luc,gn de m·.lC!J'ta ht c:su.s.ante, ...apruvt;
~hando

el cimyuge sOOre";vknce uoz. hoja e n bJnnco que en viCa :e l17.bht
firmado". (folio 17' e- 1J.

3.- Nmifica<lo ~1 d~rr.andante d~.l alllo ad misorio de la d~munrl<1 y corrido como iut: el traslado <k 1¡: de:n¡mcla y s u~ aur.:xus, le dió conu:sr~t;ión
como apm1.:t:e a folios 2li :1 11 dd ;:uaderno \1110. E n ella. se Opone- expl'(:Sa
merHl~ a las pre tensiones dce la actoru, :r.ar'.ifiC:.:ta que eltc~)·tamcnto eu r.lis·
cusión se r.>torgó por 'ta o::;HJ>llr>lc <tr,te testigo~ en nJ7.6n (1(·. <)UC e.Jio IJCumó
en día domingo. er> el cual ningt:na de las nourrías ti~ .la capital de IR
República pre~t• 'serv i;;;os ¡Ji IÚ) 1ico y, .;(11110 <'XCCpCiCtlle~ U(; merito, formula las q ue denomina "l ne'X istencia tle :1ul idad". "pn:t:lu~itin de la T<~cha
de False<l~d" y cualquicnt 0111! •].JC r,'Sulte probada en el prOO:.'<n.

4.- A¡;otm.!o eln~h~b:: rrevio ¡.>arad ~f~o::to, d .h17.gado Civil del Circuito
de. Cáquez~ ·t~ p~so ti., a :a rrirnera insum::ir,. cll'<liante rallo pro~unciat.l11 d
IS u:; ju!io de 1991 (folios 206 a 21 :?., C- 1), f , n el cual:«: <l~~:l:·l•i• ht nulidad del
teslaillerirootorga<ln por "Cc•>aiilil Roja>·c,srro el 3 J~ ~eptitnlb~ do l'.li:l9, C:>
la ciudad de lk"J<>l<í", por frt!ta de ''!os 1c<¡uisir.o.; qu.:. t.xi¡r,r. la ky", ,,e ordenó
"la cam:ehteión de 1~ ~~.:o·i1um I'Úblkil No . 220.1 de:J 23 c.k marw de 19~)(), otorgl!da en la Ki:H:llia 29 de BosmJ", mcdi<!.nte la .:tml >e pmtocoli7.aron :as dil igeodas C\Jtt•pli<.ius. tu:le \'1 Juzgado 32 Ci vil·del Cin.::Jit() de c.;tH doe'b.d: ;"\.;n
que :;e d~laró n,lrn:up.nivn el1~1amento ilc OmÚda t<ojus Cal.tro": se denc
gó la pénlirla de k>s derechQS ~uc:esorialvs tle.l cle:nandado en la succ-sió•l de la
causan~ Tl'ICnt:icmada y se ontenó ¡,nviar copia de la sentcnd!l ~ lajllrisdiccicln
penal, paru los fines conduc~me$ wnfn:mt: A :¡1 ley.
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:\.- Ap<:htda l:t .s~tllr.ncia dD prime r ¡;rild(> ror la pane venc'da (folios
21 :1 a 215, C : !, e! TribnllJ.I Supt,rior del Distr'm Jmlici~l de Cuntlin:tmarca
-Sal:~ e¡,.¡¡, •ewhió ese recurso, con la suya ú~; 9 de oc:ub;l:'. de 1992 (.
folio.; 32 a 1'1, C- ~), Col 1~ <;t:e se cb :idi6 C()nfir:n:;r el fa llo de l.a-quo, ntm·
que por ruz.onc:; disrirttas.

6.· Recumüa entcmces er. ca>".cicín vor e! <l~m;mdwo la sent(:nci~ L1~1
rriin mal (folio SI, C·2l, de la d~i~:cín de c:>\C :-ecurso cxtraordinanu ~e
oc:.t~Ja ..\hOfit lt~ ~''ne.

11. La. senwu:i¡¿ de/Jribunal
l.· I:J uibuau). por cnwntr:.H re.~n)Cos :l'..'i prcsuJ~ut.~ws procesales. y
válitb l:o ao:!ooación su:1idu en e l pmcc.<ll, ~voca el cono,;irniemo Jcl recurso de :·1 p:bdth jrucrp11~sto ~onlr~1 el failc.> . .k; prime-.r graútJ y lo desaca ~.:on
semcnda de n~~riw.
2. · '!bt:.. rr(;;,):·dar fas defin·n:i.:)ne~ 1\:.ga les sobre e) tc::~H.-llllcnto~ :o:t1~
soir;mniobd-~•.

y ),,

<:t:C, C('lltllrm..: " )()
z:ia~c d~

~~~cie

o.k tc->tam~nru nt-¡:cupam·o, el tribunal ,cil~l:t
di;pu..:stn vo• éÍ artfrulo 1(171 del C(.>digo Civil, (:SI3

tc!:<.tamc.nto ;ht~de oi\)lg~lrse !\ntc (.'.incn re~rigo:-l , ..en los lugar.c ~ en

yue. ni) hubic·.r" notario o

1.):1

qc:;:: f:~lmn' o.·.stc f~:ncionario". (1'1. 38, C-3).

3.· A ~~:~cm '. k ¡>t~d~r d ~on:enido del citado aní,~otlo 107< del
Cc\o..hg<> Civi:, .;:.;.p:cs;< e: tril:m>¡,! que el cor,.~oo .:mcnd imiento d.; .:sa
nuun:1 le¡;al, indifn qu~. " r.<' ~~s cnnilición indisp¡;nsabk: para ht v~liee z. dd
tesram<~nto Jlurl\.:up:nivo qu:': en d lug~lr tte Sll O!orgamicÍ,(O no e.xisüc~~
nown o, ~¡,;~ plrmr.nte ba:it\: l~·,t~: ~H~I cu;llqu:cr ór<:w1stunótt falte <> no se
em:w.;ntr erlispw.::~ao~ a testitu:.:ltr y a V<lhtr r~ou SlJ prl'S\;-r\ti;J la vo,un1itd de!
n~iitdr•r.. lo \··cn.liuie;-:·mh:.ntc J"~.1ermJnam~ es que :\C cwn pla~l los requisitu~
de forma t·m:t~~mpl:.d<h .:1; ~1 ;;;)digo p~ra so: v¡,lide). y ~utc roon q u<: 1~
mcm(>l'~:l contcn~rt en vl!:·d,td l~l v,)lunwd <k su et\~~ulnr y q ue ~e ha:r':t :-.u~ 
.:riro (m re> p~ltl ok [;,s : imitacil.>llc~ qtlv impone la ley ;)j teslador" (fi . 40,
2·1. ra:~J)n cstt por kl cual, ~(.~t~•ín caa dt! · apanes tlc:: l~·:j tJrisprudenda tb c~' a
Corpor~cilin. d sol,, hecho d.: habtTSC omr¡;ado d testamc.JII<> :ir.r.., tes1igos
y r.o ~mte :1nwrio pe~e a In cxi~te•lcia de e:,.1e f.mciunaricl en d lugar, anlirodo :.Li ..;hH1:·l m~.n K~ :'!'· ..:nlll\' c.krne:;(o m(·runh:!ntc form~l no c..:otnpolt a la c..:au·
sit: dt nul!(.htd ¡t:cgada p<tr \":: actor" (follo .t(l, ()ino. 2).

e
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r. .. t::n relación ;;on i:·• fa lta de n<>more . apelli do o domidio de los res·
tign~. mani fiesta el tribu oMI 4lJC, <le 1~ inrerpr~.:~.:ióu am1ünica de los

arli·
~ulo~ 1083, !073, liJ{<ll, in:i~n :Jo. y .JUSI inciso 2u. <le: Código C:vil, se
deduC(' qu;: >eito se "ocasiona nulid:~tl'' cuando t"'Y" chula sob•·c la iclcntitlad
del le.~tigu, lo que. "nco .il' pre.sema en d ~ub-lite. pues C$tán pknmnent.e
dct.cr";inudos tales JtS¡R~"ms, y la inciu~nciu de esm~ in egulnriu;ulcs, ~t•lo
podrán (; ic) ser t.c:ni<i> s (sic)"" (:uenra ~cun,, hJ¡cm.; en el esrnd:ode otm~
motivos r¡uc pueden iguah\lente Aen~.~rar nuliaad, no de fonn¿t sir:o de

fconuo" (tl •11. C-2).

5.- A L'lllltinuación, exrre~,, el tril>un;ol qut , C(lllfonnc u}¡¡ cemand;: halmi
entonn;s tk. l)Cil}J<••·~e ele i~1 im¡r.t?,n•cióro d~·l tc.smme nto arril,mJo a Cenaión
Rojas C.1s\ro, ¡><>r ~u¡me:;ta lillst:d;o,,J de[ rn is:r,o, ya que se nfintoa que " r>ara la
fecha <le <u elaboración oeal, cll~ ya había failcó<.lo" {fl. ·1 2, \.-2).

6.- A ~~e decto, ;¡nalilu los oestimoni<" rc.ndiclos por C:oronado . do rdilu
Baq<oerl', (¡ui<:u n:ma que "el 15 d~ o,·ou brc (t: 19~9 . f..:cha Lle.l óhico d~
C.enak•~ R()ja~ C:,~tT0 1 a bl>- 6 ¿\; la maf':wa aproxi:n ndamen1<.:~ Alvaro
Ciavijo w n un hcmlano de C1 de uombre ,\llh:-~so. goi pcllton ~ la pie'la
donde donnía d t.::stigo,

par~

¡>ropontrle

:.¡u~ hi~icra

un

tt~t.aonenco,

pue•m

que Cc,wid:t acah:~h~t \k morir, qu·: ~l· repartieran íu~ bienes, que ;,~1Hr. J"ncg<•th·;ode Anlila y b ioiSb teucia de C Javijo, üpmnm pof(:Qn~ul:ar al abo
}.fa{io Jo.~ tas Stinchez ... " (fl. 42, C- 2.)~ e tgu:tlmence~, t!naliz~tcl testimoniod<.:

Eufros;o¡, Oniz (fl >. .1 3 y 44, C-2i, c;~ien 1dao t."berse enterado por r:tL(\nes de ami. ll'.C y 1!.~ v<>.cinó:w ue! tmltrato del m:i~ido, 1\lva:n Clavijo, a la
fallecida C"nmíl3 Roja~· Castro )' la~ pé-.sinHlS relacioJOc.s pt:r~on;;:lt$ cnt.r~
ello~ (rls. 43 y .:>4, C-2.t. y pasa lo1r:go aJ L'xamen .ic la~ tleclnra.ciont~s tesci·
ficale' de Joú:s Sáno,;he:G R:o~a • .José Gr~gmio lliu-r.::ro Laguna y Adela
RoJa$ ,¡,,<Jade C;,~tro (fls. 44, 45 y ~6 . C-2), üc m<lo lo <:l•al cor.cluy~ el
reotc;¡d¡11lo~ tU, <.e~uudu grado que Maria Cenaid;o Roja~ C1stn> se cm;ó d~
edarl Shpcrior a ;os ~esellla añe~ con A.Jvam Clavi,io B~<.¡ut:ro. quien para
entoncc~ -:i rle juooio tk 1 '.1~3- comilh8 24 n~o;;; de edad; qu,~ .;u teslantcrol(>
fu~ olorg<u.lo e.n Bogol~) un día dorningo, ~-d!:; inhúb il pat':·l los no(ario!-i,
habit~ndolu

pndJci() hacer ..:or. la pres<.~uc.· hJ. de e.He Íuncion:Jrio . .ul día an te~
u <l.~sr'ués", Cu<tndo no está <.l emo;¡r;l()" la urge ncia ¡:ara ese procc~r.
hechos esros qL>c en $e ntir dd tri'nual ' 'aunado; a ias dedaruciones de los
lestigo~. quitnc~ clan cuenta

de lit~ pésirn ~•s n;Jacione~ exislcntes enr•·c Jo~
cs,lt)sos, del mal componnmicmo del demandarlo en lo~ ,·,llimos dfas d~ ~~~
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cónyuge, de Ja, prupu~>sta~ de~honestas que !e him a 01mmulo y al abogal!o Josúe~ Sánchc~ Rag~. ~ob('(' la .;;laboración <le un cc~UUTJ(:rllo apócrifo. lA
nott~ria difcr~.ncia J;; .:tladc~··, pcnnit~~n inferir <!lit:, efe;;:i,·amc nw, hubo
"ausencicL tmal <le const·.ntimk nto d~ la causan r~ Cl\mlicia Roja~ Castro en
:a creación Llc ial dnc um~nto'' (L 47. C 2).
7.- De ocra pal'l<:, cxprc~a el $e.ntenciador que J¡¡~ t1cclara,~iones de lm
restigns tlcl t.o>tatncnLO. Cou~~¡.>eión Prieto Behr&n de Clavijo, '.1aría Alibia
Ca.stm Roja.~ ~' Né~tor Cicr-urdo Clavijo Guev3ra, por sus vc.rs;on.:-_;; conrndóctoria~ :;cbrr. el or<k:n .:toque es~ documemo -~l'~Ún c:Jios r.,c firmado y
p(}r ln:; irupii(:ttc.ton<~s pt•·al~.~ <~.ti('. ~ve-. 1tm!lmt:n l.l.: podrían derivarse para
e llns de su contlu~t!l (i1s. 47 y 4~ . 2 ). 'llll ''poco crcíbl,~~".

e

8.- De lo expnesm, a .JUicto lid triDt: nal h;1 :le c~ducirst· qu~ "d tc~:amen 
to tachado idcológit:dlllt~lll'-' -.;(m•O r~·jlSO. C1l ~fecto Jo l'.~u 1 por ;o qHe '"no existi(i vnlunmd ((~. h1 lt~Siadoo·rt" y, por ~lln, ha de '\lcclarnrse on1lo". (tl. 18, C-2).
9. No ohs:ame b nulida<.! Jc la do;mamla tc>tament;uia por la~ r.t7ones
a:umorcs, '.:Stima a r~ngllln st~:uitlu el trit>un~l qn10 la pretenS:<m de que. se
com.knt. al d~lll ílll((lJdo " ¡¡ lu p~~dida d,, lo> dcrech;,> que ~uslrajo con la ela -

bomdón del ::itatlol ~~·stmll(::llo'· . rl' pl'ede ;Jc.:og<.:r$i.: f:Avurableonente , p·J cs
e lla r.o ~c. ;ksprcndc d,;: la accicín de nuliutc(l dcltesc¡¡one nto, sino que es C()ll ~o;~uctocial " la ondignidad p:m i s uceder. asunto ~st~ no ; umctitio a deha1e.
judici¡¡l t.n esTe ¡:>~oc,;so.
!.Q. rJJ!mmu!Jl. de Ctl..taciA.JJ!

\..inco cargos formulo el n:~um.,nlt contra la s~:uc.nda impugnada. De
ello s, el sc~u :ldo por haberse <..11ct:tdo d f<Jl!o deltribumll "1' proceS(lS afectadtl de 1:didad 1.t:ni!S21 5:Í., r.n. 368. C.P. C.): d tcr~cw y ;~1 cuarto por
lm.:ougruenci::l en la <.kc.:isiónl\~$p~cto lie la demanda y S\1 contesmci(}n (t:au ·
sal 2a., an. 368 C.P.C); e l prímo:>m y d quinto, por v:olttción de normas de.
d.e r~cho :'ustancial lilrr. 36r;. nuut. 10. C. P.C.), c10rgos e~to~ que sc.nin dcspuchudo~ por la Cm(e. en t'sl(; lwden. en clt'<lt"micnto de ;o displ:esto pOT el
aní~:ulo 375 del (:títligo tlc Proc.~irr. icn:n Civil.

Acusa el c.:r.~or en cs t<: .;argo la >entencia que

<:omhat~.

por cuanto a su
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l'<"' 2470

6~)

lncu(('ió ~.::n 'h~ quinut ~k Jus cansale:s ,~e <.:4tsución CfJn<;agn.H.Ias por
d<.:! C.P.C .. ya qu~ !le protc,múió "fnr~eram:::ntt: la primera instand:~", lo q:~~ cunstilll)'c nulidad proX'<'-Sal <.~mt'orme ~ lo dispuesto Jlt' r d
artículo : <~o, numeral Jo. del C:.P.C. (11. 41, cdno. Cone:o,

juicio
el an.

St~

36~

Er1 pmct:ra de s ust~.nwr el cargo a~í propuesto, aCirm~ elrecurrcmt~ que,
''tamo d e lo~ tiechn~ ;:umo .:!e las prete:lSioncs" 1le la dcma'nda inicial, se
ticn.; ~,tue e1l ,,,,., rmceso >e preTend~ "la dccl:lrllloria Jc nuli1lad dellc~t<•
mcntn owrg~do por la señora C~naida Roj~1s ~:awo, tc~ta:ne lllo en ~! q u~
figura cc:~n:o he1·edcro Alvaro Clnvijn U~qucro y (,;Onto JcgíJl\1:'Íit la parrnq11la
del municipio de CíqJ~Ya", quier~e; rrt:t:c;ariam~nce ilaa dchii!n St-.r citado~
como pan&; cd

prf>er:~o .

Ello no ohslarl1<;, l(('.l !SI:r(lio ucf e.xpedicn ¡~: a¡mrece que: <1unuue la pn
instarlcia no h•t c.tLht!.J lit pnrrOC:JuÍ<~ del Jll\.lllkiplv en me11clón~ i~t·cgu ·
laridJd que , adve<t id<< por~: u-ibun~t!, >e>te intcmó subsarlar con auto de l O
de julio de :992, ~~~el cm~l "ordenó ;') llll<:r· ;:;r¡ cmloci:l·.i~nlo JeJ 'eñor Curil
P:\rroco uc la Parroqui<t de Cáqu~zu. lil nulidad de que 1ntHI el 111TrlleJal 9u .
del arrícu lo 140 del C.!'.C.", decisión •;u.: "fllc cnm unka:.l:¡ ~~ J :¡ <le <gOSI.(J
C.c !9<)2 •1 .;;ciior Cur.l Párroco", p.rr" que., "s¡ lt' tenía a hierr. tkmm de lo ,
r:es d:"~~ ~t>igoiemc~ u la •lo:ifin_teió n )3 alcgm1.1 , co·n funth.tmenro en el cutf·
culo 145" (Ji. '12, <:dno. Cor~i.
rn~;r<t

Ese proc,:tkr rle l ~emenciaclül Ú; ,cgunrlo grmlo, resuht• comrario a l<~.
ley, col!ln t¡uie:a qu~ el aníe~Jo XJ de l <Yxlibo de Procerlirnieu1o Civil, di!l·
pone .C)Ut.\ de oficio tl a .clclición de p~1t:, se irnegn: d >:omradicwrin o ;~.
ci1e al litb:consonc u~.:;e~ark~, antes dt dlctar sel\ll~m.;ia de ptirn~;rH insut-,.. ·
c.:i<:., lo que, en es1<' <::1so no ~c. hi zo, Hl pun10 que c:l1ribunél l, por su propi~
cuc:ua~ resoh;ó ... inte~rur cllit!s cnnson:h...) nc.o.:c$ario en Sl.'gunda lllstancia:·;
scñala ndr) par a com parecer a la p~tTI)(Ju ia de Cáqm;~ un 1énnino rle, u-e;
días, lo qu(: ~esuha ser vio11!1t.>rio de l dc.rcd>o !le ddensa porq ue ~n e.sa
rnrm a se '' prer~rmi u: imegr~m~ nu: 1" plimer¡¡ irl ~l~:lcia, ra~Ó:l -:sta por la
cuaJ la $~~n tc.ncia a:at.;aJtt.e~ nul~ de nulld.c.td ahsolull1n, la ~tue. por ello~ .. no
es =•eal>k: p<•r maodau1 expreso <iel itlCt~o fi nal del Hr¡i.:ulo 144 del
Cl'.C." (ll 44, cdnn. Con.-} .
•A. ~{ lu'

cosas. e; fa llo cll'.l rribur1a1 fue dicwdo e.n proc:c~o afectildo de.
nulidad, conforme« lopn.:visro ¡l<.lr el articulo 140, Jlu<~ral !<o. dd C.P.C
y por lo mismo, la ~~.mencia n:currida hahrá de: c:t~a= por 1& Col'te.

GI\CETA JiJOJCJAL

CONSIDER.A.CtOl•/liS
1.- F.l ejerddo de la función jm·isiliccional del Estado, ¡;ecesarimncme

re<Juic.re la consrituci6n y desenvolvimiento v:íiirlo de la relación juri¿koproc<:sal. pues cl pronu nciamiento jud:cial sob~ la controversia somcli<t:J. a
la deci sión del juzgltdor, por pl'incipio, ha de estar libre <Se aq'J"Iios efrOJ'ts
in procedendo que., aían en forma indirecta, afec¡e.n la resolución que s~.
:Woptt. respecto del litigio.

2.- Esa e~ l« calón por hi cual, el CódiJIO de PrQcedimicnlú Civil ctmsagra el Capítulo Jl del Titulo 11 dd Libro 2o., sección 2a., in ir.tegrum, a
regulur !o arinerHe ul régimen dr./a.~ nulidades que pueden invalidr.r P.l proces,) en rod•J o en pane (orts. 140 a 147, C.P.C).. régim.e11este que pl'esiden
como principios recwrcs el el~ /u ta..'Wlividad o especijicuilld, la precluxión,
ia prNección ola paru a[ectud.'l, el imeré., pura su aiegaciór. y la cor.'llclli·
d(lt:i6n. o saneamiento de ias m.isma.~ .
3.- En c.sc O!'de:> <lt: iclt~l~. es clam 411:>, ~¡ el recum,>tc.: f ut: seil.1ludo C()mo
demandado por 1;¡ parte ac.:wra, fue notiticm.lo del amo atlmisorin rie la cman(la
y~~~ mi vinud su.·oou ciLr.c:;L'Ido re;pocth-o le dió comc.>taci6n, apció riel fallo
de primer grarlo e intc.rpuso finalrr.entt~ el recur.;o cxtraordina.io de casacitín.

como eH efec;o aquí t~<:tm·ió, no ti;;nc, ni de lejns,lcgi1i m:;ci()n para aieg;rr la p~
sunt" nulidad que ahora ~duce por.faltn de ;;imt:ióu de !a panuqnia de C.'lque7.a
para inK:grar oponuntmlcnre e! cllntraC::i~rorio, pues, como ~al\a a la v:~~.~. en
nada se ha meng~auo cl d~> de defensa de Alvaro Clavijo Baqoeru, t)uien
desde t:l inicio fue vin~ul()(!o a] pTOCCSQ y sm rongttnP. n:~11'ÍCción ha \'CIIido
liCillMdo en su tlesarmUo. F.s decir, q ue e: censor no ~a sufrido nin!,'IÍn agra•io
::on 1~ presunta nulidnd que invoca y, por ende, car('ce <le imcré~ .iuri!lico p~m el
efecm, a$wliO este TtSpecto del cual, tiene dicho esta Cmpomción que "las caus·izles de nulidad consiJtCIIII!.< en i/eg!rinúdad tle perscmr.rla de tma de h~ partes,
y en fatm de cilación o cmplw..amienro de las persnnas QIIC han debido St<r llumada5 al juicio, !lO pueder¡ ser im~t~cadas en casación sin.o por quien ha estado
ílegítiman;erJe repre.vemado, o no lw Skl dtadl1 o empltlZwJ¡J, o lo ha sick1 en
.formu ilegal. put:.r e.mmdo tales morívo.1de üJvtllidacwn del prot:eso es/aiJIPr:i ck>.r pomprotei<er /o.tfliNn> rle la dt~fá;su e.xdwiva de u:les personas, es a ell<o.v
únicumertte a quieru'.S corresponde e! i111eré.l' juridir.o plJ.I"tJ hacerlos Wlkr'' (O!s,
17 Jc marro dr 1967, JlQ pubiK:<tda).
El car¡;o stgu,,do, cnionces, pm lo dicho, no prosper;t.

GACETA .r.;D lC:AL

CARGO TER CERO
Co:; "POY(' cu la

~¡;¡;unda

de

1:1~ ca·.tsa l~.s

de casación cun,;.agradJs por

el anirul!> 368 d el Código de Pro;;edimi~n!o Civi l, rt~u~a .:1 censor en cst.;
cargo la .;;:ntcncia impti.gn¡,d:<t, por cuanto. a ~u juicio) s~ la nulidad del tes·
L<tm.:nto tll'. Cen~ida Roj:·tS C;;$1rO se irt:peu-<'1 (>~1 la tk:muntl:t en la pri11lcra
prc tensión po rq·u.: "no s~ re un it rzm las ex ígcn<:ias de los artículos 1071 y
l0i3 <id C. C." y <.:u la ~e¡;tmda, "por ohjeto y causa ilidtos", es claro q ue.
amba> pr('tc~stooes pancn ~de la ha~ incul<~1ionahle de la cxi>tcr..cia de un
tesmtllc:>;(l ~·;s..:rito po r l;¡ s.;ñora C.:no i(!¡¡ Ruja.s Ca.$!tl) e n J;¡ ciudad d"'
Bogot:i ii níe cinco testigo~,,_ cirl'\mstant"i ':l que im pidt· aJ jue,, "inf(:r~t In

:1u1idrtd tlel :~stam:~nt() por inexisr(!nci~• de voiuncact d<.: la t\.::-:tadora, en el
i.:~Lso conl: r~t0 1 por ca1·~cer <.k· un e!emenu.) ~~~cncia l com u c.~s el CO~ls~nti ·

· uoi~:mo" (11<. 44 y 4). ;;,lm>.

Co"·'~)

!:::11 ~se mi,mo orden clz\ itk.a.; , cx;t,-es:·oel rccurr·~nre qt'e e o t:l cam suh·
lite, d u ih1111,11, al tkcremr la nuittl~,[ d r. l lt$(allltlllo t!e Cen~i:la Rojas
C:tslro po-; ·' inex i~~~~nt:(;. de voL 1:HaJ y de con ser~llmier.t\) ha~adN en la pn.>
:.;un ca fab~'.dad' '. in<:u rr~ ~:1 11icor:gru\;lld u pncs ¡;eslÚ la: lcJnJo por ohjctt)
:tscinro dd ¡:rcc::ndicln ~" i~ th:m,.,·,f.a" 1!1. '15, cdno, Con~i. sin que IH:cua
aJucir~c en (Ontra rio q ue el iaihorlor ~-e ,,j u;t(Í en l:; ,~.n:cnria a la la b01 :¡u.:
Jc corr·r:-,s¡.l(.mdc en b j,,lc'.rpi\.'.tad6 n d~ lct Ü\.:mancltl y~~' con¡<.:~1aci6n, poiquc
h.ts prr.r~nsi_,n,·.~ <.le hl :~<;r('n'il PHEen dr. la ~lfl'•lll isa ;.!e q.J::: raCi.\Usantt ;.SUS··
trlb16 :.~ 1 tv:iuunen~,·~ ~.~n l;,t dudad de 11()f"Ot¿\ ;1n1e ~-~·~:.:o ~c~ugos'' (tl 46 1
~Jno. Co,1e), ¡..'ur l~> '~ne "mal pu•·dc ~~toné-e~ pmferir>e ><:•>t<~rv:.a e n la <lUC
C<'lllv SL' :lllO!Ó ,e d::n~te la o:ul ;daJ .Je: m isn1u pN :alta d~ v<rlunt<td y (QH ·.

sentirtüt:nm'' (11. "6, Cd:m. (,:()n~i.
De mr:;

tampnco puede 'er de r\:dbn el h11bcr d.:c rctado la nulí ·
dad dd t~sr;uncn:o ~n m~nciün ;:-m falt<. de vuluntcKI de l~ tCS!JHicml por pn:>unta falset!ad. pues, ni ~tí11 ~on,itlerando \)u~ · se impetró la roulid.,d por
obj ::.w ea·~;;;o ilí6t.r ,~.nu est:> ¡;o~ibk, y ;¡ cpc.. se repite fK'r d c.:en~or-. "se·.
partió dr 1!1 l>a$e de que·. la ttm;~<lon volunt• ~i~m<'·""' y co:1 plc11o consenti.
miemo l':nnó e~ tes:anH.~ntd ' ü'J. 47 ~ i:dno . Corw).
jlll rt<:.

CUARTO O <ffGO
Acusa el n;.cunente en ~:-.H.~ tar.~o ~~·J ~cntcncia jmpugmu.ta. por jnccmgm~ nria

(:·.n. 368, numeral 2o.). la I.Jll~

~.'! (:e

111dicm en qllc e l faEo no estii
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"en con~mancia c.on In;; exrepr.innes propUCSI:IS por el demandado o 4 uc d
juez ha debkhrtc~•no~cr <le o fi¡:IC.l,. (fl. •17, cdno. Cor:e).
En procura ce sus tent ~ r d c~rgn. m<mifit.>ta e l recurren t~ que iremc (1
la a!inn:1cióo de la demanctn e n el sentidn <k que el testamento conu·ovenido oo f1:e suscrito en vitht por c,·.naid~ Rojas Castm, sino que "fue e.luho·
ra.cto después d~ ht mucnc (((:la raus:1:tte", en la curl\,~s:~ r.ilin ;¡ la demanda
se propuso como cxccpci<.iu la '"preclusi6n de l:t lacha ele fdlseuad'", por
cu.11~to lnegn <le inidado el proceso .i~. snce, i1ín rcspe~¡ivo anre el J u:tgado
C:.-il del Circuito "de Cáquczn, en él se hi?."l prcSI:)nll' d SCilQr Alvaro Cla•i jo
Baquero hoy demsnthúr <tuiw ~t-.;se:nó entonces el tcs tawe<HO objeto de
litigio. ~in t¡u~ Jos hc.n.:dcrt>s ret:onc.)cidn;; h,¡.;tn C~<~ mom;;nco lo 1~.charan dt
falso. y, en esi\ omisión, rad ica a s.• juicio la prcchrsión <le ht <.>pmrunidad
p~ra el efeth), c·uuflWI11~ t< lo <li spue.~to por d a:Jfcu lo 2R9 dd Código de
l'rcc~dirnicrll(• Ci vi!. razón por la \;U:tl h::. dt ;.:cr tenü.lv <.:s:.: documento corno
amt.iHic:o. segiin lo uisvucslc 1.>or el anícc:lo 252 tle: mismo Cüógo (n s. 47
y 41!, cdJ•o Co"1¡,.

Exprc:-.a luv~u c.;ltC •)('1 es cJeno (.:~lmO \o. afirma el S(.:utenci3d·~r sue .;1
artículo 289 del C'ñdigo tk l'roccdi:1;i~nr.o Civil se rdier-;¡ solo a la falsedad
materi(tl) pues dentro de la~ prc\'i)iones de e~a tlOnlHJ no se ~xc.luyc k~ ll amada falscdad idecd6¡:icu, que fue la q ue. en el fonc!o, d.ec;ar6 el tribun~l,
paw sacar avrutt~ la as.:wrac ió n d~ que el lt SlAil\CIIlO e> nulo "pur iuexi$·
1

tencia dt: vnlumad y consentimienlu·· d~ la

pre~nJ\1.,\ lCStad(>r~.

Par,l abundar en d r.t~•.1!1:i>l·.ie.~¡n, d C<~l>S<l>' manifit"~la q.•e e n el pm>ucesorio de O;naida Roja.' C a:>tro fue pre~ntaú ;t ~ot:1f> pr-.1eba b
e~ritma ptiblii:;; No. 2. 20.'i de :naoo :?) d~ 199U. · onediamc la .:u~l se prowcolizó :: lte~c;tm~mo ck: M¡nella, pma an-cditar"la l"alídncl eh~ hererl~ro ll"S·
Lam~lll<lrln <k .:\~varo Cl.·lvi.in 13dqucru, 1« t.:¡ue se t'JVU cnlonce;o; por autén ·
1ica por ~1 tribtin ¡ol , lo que .:s tlllll:-<td icmrio ton lu yue d m ismo or¡;an i.•mo .im.lll:Ü1J soH iene nhon~ en esce ¡.,:-oc ...·.s.;..l ordina:-io, ~;n que "c:onc:uyt' cp c:
la tm:ha no e> pn>L·cú"tue: por tra;ar~•·· tle '"" ' ful>cdaJ ideológica" (fl.· 53,
ctinn. Conc).
~l-.:!0

Así ~a' cO>"as • avanla ct:ri~ndod r.oc•JrreJ\Ie· , ''e~: <.of!cord:tncia con Jo
e..x.pues:o> en el plena:i() t:·St:i l('h;cientemcn:c c4.emn...tJétdO qn-:: l:~ deman·
daote .:n es te f)(()C<:m orllinilr-iO, ruvo loe (!porwoiduJ tk ·¡¡¡¡~el" la maniics·
taci<in de qt•~ tratad in.:.i~(l s~gun<lo de.Jarrícu:l' 2R9, y. CúlllO quiera que

110 hi'o tal 1na:1ifestacilb en .~ u oponu:1idwl procesal corr~·•P<>Iltlieme, al
tener dt. lo 110rmado en anf¡;ulo 25?. numeral .lo., el re.q:HIH~nlo '" auré•:ti·
co. S icndo 'autér:ri('O el tlocumcrHü, ~u e~ d:ch!e que ahora en este j uicio se
diga quc.cs falso des~onod~ndo la Cx\.x:¡xf.tín pl:.m~_¡¡cfa, la 4¡uc 1i ene pleno
resplad<.' protes;;l" (fl. )/., c<in<>. Corte).

CO:VSIDF.R;\CJONt:S
1.- Como es de púl.Jii;;u wnocimicmu, el ámh'ro dc111ru dei cual el
Estado ejerce 1;, (undón juril'dkdnnal p'lro di•imir las controv.;r>i:cs snmelid,t5 a su sobtrruw. de.ci.'i()n pur J(~s partk~ularts. se (.'.llCUCJllffl ddila:tado
por 6;~o, '-'" la con:pa de. J¡¡ litis-c:nnr~sr:•1io dd proc~,o. en la ¡;u¡d e: rle""'"'
dmue seihliii 1)\IS preten~i oru;s ~~ el ctemand:.~do, luego de :r(tb~da la rclaci(ul
ju ríJico-.prt~::es:tl, lll tomesl:lf " la c!t:mand:t. ,¡ lu consi<'era del e:• so pl:rn·
Ce3 Ja::: {{U\.". -.:un~i~erc ~.an .:x~~pr.innt·~ d e mérito o eh: :ondo pi:ll"a cvirar l;¡

prosp,Titla¡l <le '"l:.r<:ll:ts.
~.- Es;; C.' la r:m)n po~ b1 ,·,.al, el ar:br:(l 305 de l Código ele
J'rocedimic•l i(J CJvil. en ~·<•c>m~l impcra1 i v~·l orde na l"Jlle 1;,.1 .)cntcncl<: h<l c..k·

estar en ;;onoorMn<:id con !os 'lcchm y las pn:t~r.siones aducida~ en la
<lemand:~ y lrs demás opurtu:lirl~t~c~ !-K.ib .larla.L por c.'-e est:lluto, asf t1»HO
L:Oli hts ~.,c:vpciüne.~ prOJilH::O:tdS por t:J d"m:uli.tn<to. ~llh." ¡t¡Mrccieren proba·
da, y se hl•bittc.n ::k¡;,J(!(> cuando así$~ cxiju l'•lr la ky, uonna esta qut:
guarda e~trecha ~n noní~• con lo úü;~:r.lCS!O por el ar:í~~u:o J(~1 (l!.h•sdt:lll~ en
~u;ullo (,n eM~ % !li~pnne <¡<.te la t><•rte re~i>lutÍY~ ,k· fallo ,·,mteng:' d~~l>tón
clara y ~xr.rf.s~ ~obr.: la;; p~J..;n,wne' y 1M excepciones que hubie;;.::o sido
pl:IJHCatlas, cu:i<'dú fuere pr()CCdt'·lliC r,~;t>lv~r sobre e:Jas.

3. Trazado ilS: c:lm ar::(l pn ra l.t ncttJa,ión de la r~ma .turisdiCcCona: J;;;
Escado ~n <~~tdu .;:¿1::;0 con~n..·to. e~ claru, t¡ue el flu'ü) c!tJ;¡~ t~Yrar at:ompast;.do
t"üJI lo prcu,ndidiJ y üu r-.J·crpcionP.. lo que .cia!l.ijíca qutt ;'la irn:o.'lgru~nCÜi
~oma cau.ial tic casacV~n iicr..t qui: bu,(car.w; n,~t:t~Sa.:-;amemr: confronwnr!o
!a parte ft.".tnfr.ttiva dl' !a sertU.'.IlCi!J.. t¡U.f~ P.)' ((1 f/ U(! f:ni!.(Ú~I1f lt'l. tli:'(.'Ú'ir}n d;.:i
i:ln~f;'ü·to .)(¡I!NNÜÜi n ld ./urisdic':c:1ón.. um los prt:tensi()nt.'S ( IJUmt:rr2l 5o. art[ ·
i:uiú 75. dct C. dr-~ P.C.,} odu<:i:'h.ts tn la d<~n·¡u.!u..'a y '''·' I<H dcrntí.r O,'Jottt.mi ·
dadel qtu~ In lty f.onu~mJ)Ú.I. :J r.ti.tt Ú~X tXt:e¡>cionc~· pn.IJ)!w.l·ta .t po." ei
denu1•Üiad<J 1numeral .lo., anfr.:uf,) 9.:! . ibídem) a fir. de que ¡m!l·irl ÚJbor de
paro.ngc¡n .w: pw.•da cswb!et·f!r ,, ¡eo reafid.ad C.tis:i; r~nrre PS!O,'; dtJs extremo.~·
o,..,·sem.·iiJle dt::~Ú(:<;p/omir~n:cJ ·de CUfiJeiia j 'tentl! a estax,. vr<? olor¡¿w' seo.

6..'1/i
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f'Orque 1:/ follo re.wch:l! sohre ir- c¡ue •u1 fue imprer.::zdo; ora ¡¡or<¡ac me!.~ di!
lo pt:dido, o ya porque al d-.ci.:iir nmira, en IOdCl o en panc, decisión so/Jre
/eL~ preu•n.!io11eS de!(}. dmtuná; o .\'l;l>rc• las excer11:ionc.~ de! dcmandadc>",

cvmn ~litre mrcu, lo (/ijo la Cone t.·.-t .tCIUCirCia No. IIJI áe 17 de abril de
!99 l .
-1.· J:n el caso d" a·.nos, observa lt'. Corte t¡u.; ningu:'lo de los dos cargo~
que ahora se analiliul puede prospe n·I, por la~ r~mn,;s c¡uc, a~onie con lo
dicho en lo; numcralc.~ que antcccdM, vn a exprcsars::

4 .1 .· Como se despr~;nck c:;;l le xto mÍSll\L) C.e la primm Llc las prerensioncs d~ l;1 tlcmandM ( O. 15, C - 1), e n ella se pidicí a la .i•u·i;dicció n
dcciantr la nuliciad absoluta d~l t~ sttuncnto púhlico o torgado arote testi·
.~o~ por Ccnaida Rojas Castro ~n 1~ Cilldau de Bogot:í., el 3 de ,;epli~Tll·
brc. de 191!9, pur uu haberse reunido los requisitos exigido s por lo~ nn í .:u los l0/'3 y 1071 del Cooi¡;<) C ivil; y, comparad~ t:$;1 pre1<msití11 , 1:011
lo rcs·Jtl lü por e l Tri bunal Supe rior del Di strito J"Ji ci3 l de
CunditHtrna•·c:t ~n l:·l st:ntencia impu ~nalla. ~pareced~ bulto que guardan
CO•IS<ma ncia es:rictl\ e l petmnn uc la den"ln~la y la 1>nrre decisoria del
fallo en ~:ucsliút;, ya q ue e n este se <Xlniir mú (0. 49, (;.2), la sentencia
de p:imer grado y en ella (11 2 1 1, (.. 1j >C o:icdaró la nulithtd del te~la·
men w referido por no hub<:r~c om:gado .:un "lo:; re<IUlsito.> que exige. la
k y", den m.> de los ¡;uales se cn<:ut'" ' r¡, e 1con sisw11 !(\ ~ que el "t.:s 1a m en lo" $C h~ya "owrgatio" a nte "cincü te> tigns". LuL;go, c u;mdn el fa llador
declara lu nuhdaJ ;,1 encontrar tr.u:. e l docum<:nto privado, por su fa.Jsedad , demo~::raba la ausend:t. tk u Otorgamiento" de declamción d e volun·
t;<d, emi preci~am crHe aju ~tándosc ;J lo pedido en el libelo confmm~ a
los ilrti taJos 1072. y 10" 7 <·,d Códi go Ctvil, l'<l'l.<in c~ ta por la c unl no
puede prosperar el r~rc~ro ele ios cargo~ propuestos y q ue aquf se an<~li·
~11, ¡>ue~ e n m~ncr;¡ algumt ~,; 1,, denHl~trac:!o la presunw violación de los
artículos :!0·1 y 305 1ld C(Kligo d e Proct:ilimierHo Civil.
4.2. · De otnl pune. l~mpoco pl:eCe accpta~~c la acu~udún erigida contru e l fallo a<tcado er. e l cuano <le lm car&os prc¡pucstos, por supuesta
incongrtlencia tlc la sentencia por no ~star cr. consonanci~ con las excc¡>cio·
ncs .iel demand3dn n que de oficio han debido ser dedaradils pur d j ~ez,
como lo susticne e l impt•gnadoc.
4.2. 1.· En ~fectO, de la l~uuca del ~:argo relúido ifls. 47 a 54, cdno.

C<~\C:I·.TA Jt!!.>ICIM .

Corte), se ob~erva que d censor se duele óe que la cxcepdón de ''predu~le iu :acha de fui sedad'' forrr.ulada por !;1 p:!rte demandada, no haya
~'do a<.:~l¡!iib por el fallador d: im:umcia, Jo que e.nin1a •iolatorio de lo prescrito por lo;, ~.rtículos 289 ,. 252 del O~dign ele Procr.dirr.iemo Civ:L pue~,
a su j nil:io, el ~estan·cr.to aducido por Alvaro Clnv ijo H<t<¡\lCfO cuando compareció ul proceso de. ~ncesión de \.enaida Roj<1s de Clavijll, po: n(l haber
sido ¡;,~hado enronccs tle falso, atlquirió autcnudtl~d y s~ pnxlujo, e11 ~ir
tud d~. c.~;o. !;u reconocim!emLl impl!cito según la~ voces del artf(;ulo 276 del
Códig•.l de Pm~;;<limienro Civil , no:·mas estas qu(: desconoció el !ribunal

sión

-

4.2.:!.- Con todo, en 1~ •c.ntcncia
i mpu!:nada -Como lo reco:>oce el
.
propio cell.lor-, el tribunal uvm:('i ol anti:isis d.- la excepción de "preclu·
s!ón de 1:1 tacha de ftllscdad". to111(1 pnede vcrs~ :1 fo!ios <ll y 42 ccl cua ·
d<:rn\1 d(>S, y. en concon.Jancin Cl•n ello. "<pre>amcn :c, del·idi6 e~"
c.u·epción, coma quic:ra ..¡ue el fa!ln de ~~guntla instrutda conftrutiÍ ·'en
todas sus partes" e! dt' primu ~rudo ítl 49, C-2; y M este , ~e d.::claramn ···¡o probdas las rxcepc!ont's ·· ~tl. 212, C- 1), lo que en forma mtunJa se ital a que el ,:cnsor cnrec~. por Cútttpkto ¡!e raLón e n e~re cargo .
pues, aun q:~c n•l ((llllpana la motivad (ln dd tr:l)un:~l p:rra despachar
negativamente la excepción ;;ludida, su inconformi<'..ad con esa deciliún
judicial, j.amás p uctl.: .~er tcuiliu t:omo au ,enr.i:·l de pmnunciami~nto del
juzgmlnr :d rc~pe<: Jo constinni v9 1k u o vb o in proc::;ck:ndo por incou sonancia ó::i fall1>.

Por lo e.x~uesto, no pn,;peran los cargos ;c¡t·cro y cu:tno fora:ubdos
ccmtnt H.\ sen u.~nci;,;, impugnada.

CARGO I'R/MEHO
Con ' nvocaciórl p,1r8 proponerll, de la primen. de las causa les J¡;
casari6 n tSl<!blecid as por el artícu lo 368 t!d Cc\digo de Pr·oc~tlimicntu
Civ il, a<:usa el recurren le. Ja serrca~ ia q:rc Clllll ':la te, ele "ser v:olacori a d~;
la ley susl.f.rKial por yerro de valoracióll de. la prueba testimonial y errores de hecho ma:Jifiestos en 1;; aprc.ciaciói1 de las pruct>as", lo que cotl
dujo ;, b ir:fracció rl .dc los ltrlículos "10)5, 1064, ](171 > 1072, 1073,
1074, 107:\. 1077, l(f¡s:; ~ubrogado por la ley 95 <'e 1890, <.rrí.:uJo 11 ,
1092, 1502, 17~ 2 (~ ubrogado pur el anículo ~egun:Jo tle la ley 50 de
1936) clel Código Civil; 194. 200, 210.217, 218, 22R . 248 , 2 49,250,
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252 del Código <le Pmcedimicmo Civil . todo s por a plic aciÓ!l in debida"
(fl. 12 ctlr~o. Corte).
lln la argum"ntación expuesta para :;usten tar e l cargo, e<presa el
censor, luego de tran~cribir y aiJalizar como ndc la nte ~e verá la prueba
testimonicl. qu~; cltribun~I incurrió en "ynro de valoración" en la aprc·
ciaci ón <~e los tt'stimonios q ue obTan en el proce~o y, además, -prosigue
el r~currenre-. '"no es ~:icno que las vcrsiollcS rendidas p or los testigos
sol ici ta dos por la p;m c a~tora sean armoniosns, d ara.' y precrsas en
cu~.nto a circunstancias de ó c.mpo, mo do y lugar d e los hechos relatados, porque por el eon1rario . an alizado s en s11 cor.julllo encontra mos
serias contradicciones frcnw a esos eleme.mos, r.v.ón por la que no ame ritl\11 cr·r.rlihilidm.l algu na·• (t1. 35, cüno. Curte).
Maniriest~

el recurrente pa:·a apoyar la acu~ación. t¡ue existe equivocaciño de.! tribun.tl en ~n consitler:LCi{Sn de que la tm.:ha de ~OSI)eeha atludda
respecto ele ~.lganos testigos lo fue en forma c xte.mponí.nca. pllt'..< si hien es
verdad q ue el artículo 2 11:i rld Código de Proceilimicnlo Civii ilisponc que
ella ha de pmpon.:.rs<: "~ntes de la audienci<t .. y por csaito. tlO es menos
cierto <:t~e "al nn seital~r la norm a <~11 rorma específica mnrnenm 3lg uno
dcnuc de la au<iicru.:ia para proponer [;¡ l.acha, ma~ pL•cd..: el juzgador pret<;¡>der una oponunidBrl pnx:esar que la mism<t di sposíci6n lr::g<\l no e~c~ble
ce''. Act.:más, ;rscvcr~ e l ccn~or <1ue en este ;;aso concreto, los 1e~rigos obje to d,~ tacha se cmtraton ~n la audienci11 ,)e los rnoti vos de smJJecha aducidm c.ont.ra eilos y los r.cepramn como hechos cicrtos, " suficit·ntc: r~;ón para
4uc sus :~.~rimoi1io~ se valoren con l•s reservas "(Jt•e haya lugar y no que
se les ha datlo dentro del proc~so" (fl. 2 1. cdao. Corte), l".O el c ual, de orr.t
pane. inctm.-ionó el sentenci:\tlor ~n ao;untos ajenos al debate j udicial. mmo
c í análisi> de "drcunsmnc;as de la "itia priva,1a de la causante y su tx"ínyuge q\Jc en n~da tien~n que ve r con el objeto d~ íondo de la controversia".
(fl. 21. cdno. Con~;)
Tran~c1ibc luego el censor a!gunm apanes de hts dccbr<~einnt>s t<:stificaks de Coronado Anlila, E ufrosina Or1íz.. lo$f:·lS .Sánchez y José Grcgorio
.Barr~ra Lq;una (t1s. 22 a 31, cdno. <.:()TIC) y señala que e:xisrr.n ~lgunas comradk:doncs cnu-e. Jo 11arr.u1o por los mismo;, lo c¡ue k:s resta rle crerlibilidll<'L

De om: pane, la dcman<'.ame acqlló en inrcrrogatorio d e pMte qu~.
absolvió a pe.!ició n del demandmtu, qlle es!Uvo en la oficina del apodemdo

f\:C

247(}

ele éste , Cfl COill)XIñÍa de Co~on ado l\rdiln .y qm: en ~.lla tuvo· e ll .lltS m ¡tnOS

el testamento contmve11ido, ·del que d citado C'orona(lo i\nlila "m:mi7estó
que no se tmraba
la mi~•na hojA de napel. por é.l corlocid;t, ~upucstamen
tc finna<la en blancu por la <:ausantc" (tl 31., cuno. Cort.:.).

ce

A cor.linuar.ión pnx:edc el i.mpu¡¡n ador al análi$iS de las declaraciones
reoditlas por lo~ tcsti¡;os testamentarios 1.-ut. Mila C:tinaha Tobares,
Concepción Prie to Bcltnln de CJ;rvijo, Ntistor Geranio Clavijo Guevur¡¡,
María Albilia C'a >tro Roj;rs y Jose Vicente Pineda, y anota que ~i bien es
cierto que cxist~n algunas di>crcpancia, entre ellos m hre c.J orden en que
fueron im pue~tas li!S finmls ·en c.l tesr:tu:cmo matcri;t del litigio, "todo>
coinci<l~n en afirmar que la te~ta,Jora se c ncomrabit rcduída en la Clin ira
Je u (..'oncepción, ¡;ue eltcstar.~ento ~ue lelclo y tirmado en e se •itio e! 3 de
~cptiembr(o •'e. 1989, y tanto es <~ si q u~ recuordan <JUC pane de los bi(:ncs
fueron tes wdos ;, f3 vor del {~spmü y una ¡lartc para la parroquia de
Ciqm:Ul" (fl. 34, c dno. C'.one).
De e sra suétc, según l:t a firmnc iúr. de.l reCl!m:nte . el "yeno d( va lo:7.ción" en q ue incurrió e l fall:.flor tic segundu iristanda, In llcv() a ·'pn:dic~r
la existe ncia de pruch;¡ indic iaria, la que ele p¡)r sí. mi ¡:omo c shí planteada,
no permite llegar a ningun(t conclus ión ra>.Orlable porque, a la luz de la ~~na
1.:ritica el hecho Jc que lot .:ansa me hay~ contraído matrionio t:l 3 de junio
tic lnJ $Í;,nck> nOtoria itt llif.;,ren~ia de edad con Alvaro Clavijo B..t4uero.
de por ~í no pcrmice pr<.:úic;¡r que este úllimo se huhie.~ r.asado so!(• por
inrm s ol (sic) dinero, pues c:.stá prohado <]Ue cor,vivieron rmís de ocho años
e n unión e stable" (tl. 35, crl•>o Con.e ).

Tampo,."' piJC(f~ tomar.~~ LOillO indicio el h~ber sido o mrgado el testaur.:uto en Dogo¡¡\, antr,; t.:stigo~. un rlí~ ,1umíngo, pues conforme ti J¡, J~y (:m. 107 1,
C.C), e>e acto jwí<!icto puc:J.: <:u m:J iirse. "c:l r.ualq·.ril:r día, y no :mio los
domingvo; como pt\'~Coo~. el ad-quem <:firmarlo del imlieio enúnciario" (11. :\6,
ctlno. Corre), ni rampcK:o e~ cieno q ue: p¡¡r;r o torgar testamento nuncupa·tivo
an:e cinco restigo~ >e rcqu i~nt q~c e l restador se encuentre en grave estado de
salud, exígtnda que oper<l pam el tcst.tmento verbal, pero no p11rd aqud (art.
1092, C. C. ), lo qtK~ quie:·e ,kcir que: predicarlu ~~p~.cro .!el primero con~titu·
ye "em1o· m.mille sto frente a c~ce. indicro" (t1s. 36 y 37, cdno. Corte).
Se eq uivocó lgm•lmentc d :r~lp·.rgnaci.or al cnnsidcrar LOmo indicio para
ht deci sión de nuliwrd del te starncnw por fal t~ de volumao.l de la tes-

adopt;~r

690

GACETA JUOICIAL

·------------------------------

N" 24711

lador:t, l:t ~up uesta omisión ~~~~ la cartit lCSf•meruaria de los nombres y e l ·
dmnid!io óe los ICstigos de la misma , pues al leerla puede obst:'Tvarse que
"en el :\cápi te: rie 'om~amiento y autoril.ación' exist~ expresa conslaJ1cia tle
que lus testigos ,.m domiciliados en la ciudad <k Sanutfe de Hogotá, lugar
donc.lt; n::siden ": y además, "cad>1 uno de los testigos debajo de su tirma
anmii la dirección, y lo que es más, quienes afirmar011 de muncr:t ilegible,
dcba.iu de su f'irma anotaron igualmente su nombre, por mam:ra tal que el
argumento indici¡trio c sboc:ado es totalmente contrario a lu realidad" (fl. 3~.
cdno. Ctim:).

En c uatlto los indicios decucillos <.le las " pésimas telaciotiC's existentes
entrt lo> esposos, e! mnl comporramicmo del dcmaod~do e n los últimos
días de su cónyuge, c!.t: las pto¡.)Ue,tas dc~ h<>ne~tas que le hizo a Coronado
'! al ahng<tdo Josías Sánche7. Ragá", dlo "repugna a la 16¡;it:<t, -prosigue el
censm , porque·ralcs alinn,aciuncs precis•tmt;nte se tnrnun de la' dt:X:Iaraciont" v,~n itlas por los ;estigus l«drarlns de falso {~ic), y \:OTilO se anotó, no e~
cr~íble que hay:m extstido pésimas re.l,tdoncs", eocrc los ~ót>y\lg:s si se
e n (:uen.la que co,wivi~ron "hajo el mismo techo por más de Cl{;hO
años" 01. 38. cdno. C(rrte).
tit.ll<:

Asf mhmo, la pmpiu conduc:a -;¡ro::e~al de la demandante, que no inició prcx:eso pcoal Hlguuo par~ quú investigue y sancione !u presunta l'a lse·
dad del teSL<tmenlll, asÍ t:OillO SU COil QC:imi~JIIO de l¡l t!XÍSII::J\Cia de -'st<': , CJU<:
se itlti erc de la absoluciórl· del in·,c.n:ogat(nici dc·pane, COrlocido también :t
juicio del in·, pugnactor por Eufro., ina Ortrz. c~tán indicando claramen\c~ que
"lo~ yerms e r, ia ~almación de la prueba testimOtlial, y los demá> yerros en
la cvalu«dón, Ú<:: la> orrus prvebas, llevaron altribtlnal a d.:c•·etar una nulidad ~ in existir rcsp¡lldo probatorio sufid~mto para tal dtotcn ninaciún, violan<.lo de esta m¡mera la volun t3d t.le l:t tcstaclom" (11. 41 , c<lno. Cortl~). por lo
que ha úe cas:·>rse !u scnrenda objet-o ele! recurso.

QUINTO CARGO

."'-cusa el •·ccurr<>utl) en tstc 1:argn lit sr.mencia del trihunal, por violacióll tlirct:la t\e los "ar;ículo~ 51 , Rl , 83 y 333 d el C. do:: P.C.; ~tnír.u
los IOS5. 1064, i07 1, 1072, !073. 10'74. l075 , 1077. tmB, subrogado
puda l.ey 95 de l ll90, anículo ll, l ll3, 1502 y 1742 -subrogado por la
Lt::y 50 de 19 36- artlwlo sexto rld ·c. C.; y 29 de. la Constitució n
Polít ica" (fls: 54 y 55, cuno. Corle) .

J:n

-.k~arrollo de

l<t ;l-.;usac:clr.. el r;!-.;urr::.:uc luegt' de l r:.ms~;ribir a'gunos

aparte~ de ,i u ris~•rucknda de c'ta Corporaó(\rl. a~i como e l ll:XLO ce los a.nf·
culos 1 0~5. 11 L1 'j 1155 de.[ C.C!vil, c xpr..:>u 4ue e l prO<:.;;so iniuado ccon l;t.

;m: tcnsi6n ~e •JUe ~ d~;~;l.m; la ·m~hltd de un te~-r;imet'lO, de·~"" sa citado.~
"todo~ los kgatarios'' y h,~.-.~<kms (f. 57, c<ino. Con ej·. lo qtre en este caso
no ocurrió pu,·s se omitiiS por la actOJ<t d,;JJJLtnd"r :t lit Parroqui~ <k C:íquc·-.~.
pese :r lo ~ tnt l ~e produjo por e l tribunal una "~en;enci(t :;in)¡, ¡nteg~ación tic!
litiscnnsorc io necesc oi o'' ¡;¡,n descono~imkncn por el ju~¡;ndor de los anfculm 51.Kl y ?>J de l Código tle Pro-.edir-.itnttl Civir (n : 5,9, cdr~o. Corlc),
normas
~m ~u .i.Jani.::~,Jes ~~ Cli)'ei violación se. 'knum.·ia ~1\ t l ~.:cu-yo pro·
pueslll, a !;1 p<:nc que t:; <le hts dem ás e•tttrt~ im.!u~ :o! fon11ularlo. In qut. ~'
!iufjdetlle pitra qu~ :-.e ~aS!; la si':~lH"..nd~t . recurrld~L ·"'-: r~voquc Ja dd ad ·
qul~m . y~~ cond~o:ru: ~~n co stas" la p;Jite :•c wra {i!. 60, cd11u. Cort1:).

'I''"'"

CO.">S/Ij/;'RACIONFS

rJesprencU: tk loJ ur:l~·u,'o.,· .'055 1069 y 10tH (f('/ Códi,~o
C lvif. e/11! Sll';tYU;nlO es un ac:IIJ jurfdú.x.: dt: j:·>rm~2b't)n :,uu'/(tterui .v de carác:··
rc:r ¡u~..-:...·t:,IW( par:~ cuya vaiitlf~;. . ac.l~:rruí.' d~ obieio y C<1ú..5a tl"cita, .H! t?.ri~e
Cllptu:idorl (: 11 rf IC\:f(I(IJ,T t! iJti!I{Ub.'!v.-a VÓ/UIIft.Jd ill! tÜS{J!JIIC!l' de Ju.l bii:IW.' \,
UJltJÍ (... pa,.rialm.t!JU.c. pura tf:Ji: desvut,· de su nmt:rre t:Ilos .-:r: rr.uuJJJi.ílU~I a
qaicnt:s ,, t:(J.!l ins;iud:l~'·'' C'tJJ'tUJ ''·'·~ a.Yi.!$nauzrios. ya a rfrulo t!e IU.'!'í.'dt!I'(IS.

i .- CC!n·¿o

.w~

Uf(l f "Onl() l CglJ.ili!ÜU.

2.· Dtutn !a tr<"¡.to:uU.~JJ.ci.a cld n;:to tr...uuml:r:wri<:: t.·llegis!(ltior, ¡Jrt:t:i ·

Jllmcmc ,r)(U'a.·dar!e m(l.yur prntccci{m a c:rn ma.~.fé.'itol. ión penm.rw! al: ia
último vc,(u.nw.d {l r./ :estd;.lor re.~p(~('lfJ de lrz rfispo:•:ii:ión.fi>uzl d~· su.,· hieoeS

1

tC.~u/a su c·.>wrgc:nlJ·en;o con csrrit·T,.I a.! guiar y prf...,·cr:"!Jt:· r¡ur. (:,·~ u·.ru:unent.o

··C:.ot Wl

w:ro uuís ,, nu:,:o., .rtdt:t"Juit::.

Ü.> l.flle sfJ! "~fin, (jW.' ~:s:.'IS .ú".dt~nut.itfadcs

p.··(:Jcrim.\· /~(d la :~.y p t.lf(l la::· di.~ :iJitl¡,· "·'/Jft'Ú!s de/ JNi.'itiW ílil.m"> :)o ., :lullo
111 drl Ctidl!-!o ( i·.;iiJ: Jon forrnalidt)dt:s aJ-..;,,;;~:cu~unn tlt'lUS~ Cti t:Ufil
ob.rt..•rt":lt:Cia, tt,·Vtlr!!liÍlCJifC!lll~. ~e ¡;arte de !u /Ja-.e clr. r¡u.t.~ t .ti.rw va/untad
e.J.presu d(: :e.,sa'~ y !iht~rwd th· quien In !Jaf.r! ¡>ara ad:J(JUir (Ul .fo.vnul o.".·t:,J·
110ma la.'>· dt!f:i ~iu1ws ca,att:dda.~ <:tl la.,· (li.-.·posi(:Ümf~.' tu:af.1.nie!,'.UUÜ.l.\". (!e.w.il.i
!Ju-.·~n .\·in tlt:.'>'l"l(t:Jr(J o l:in/ur:(·:;. ,. (/(: ic.:s J\•11/Jt(J.r ff~gcl:'t~s rt~.",'1!'t'W d.~ lo,, lfnli ·

ll.:s im¡;ut~'\l(J.'i ;mr elfiv• (t .1u 1:0/Wti.itd.

3. · f,. 1:.\r~· ,,,·i..Htl fJ ortlr~n d1.! idec"P:.. pota ga."'"wtlilat (lUil 1nris ,'a a.utr;mr
mf{J de h1 1:() /wuad d(;'/ U!!aat,lor. C' l a.níc:ulo l 06l tÜ!/ C6dl¡.:o Civil e.-.táhlt1·
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t:iú {:ua1ro co.usalr~s f!Y.f'f~r·ffit:lu tft.: inhabiiülad pnra u:star. al punto que se
prl~d..:Ca. inlwbilitü;ti para ese ,icto, fl!.~pccto de quien Sl! (:ncr.u!JUre imposi·
hi!itado para. c:J..presar JU "wAu.nuu.f clarameml~··. ~·a St!il ·•tt(~ fUI.lahra f.' por
escrit<¡'' .. inhabilü.kldl~.\ cuya (J/Jscnan.::cd es (le
(/UC

(J!'tft:'Jt

púbiif:o, i.'omo quiera

e{ tt.•;tamenfo Otorgado mieHtra:t l'.Xi.••W. WW Clt.aiqJ.fit.'fll dt! t!!Jas, ro~!S
dt~i~~

dt! e.(/siir", .it:,g/ÍJI lo presrril:>e el
artJc:ulo l062 dd Cótlipo Civil'. r. r.;rma esta que :•;(; e1u.:u.cntra c.nrec:hametJnulo··. o1.11u¡ot! dia "poswriomwnu:

re ligada a;11 /¡¡ .wmció11 lil! 1w.lüfml con que ji.1imilu1 elar1íwlo 1063 dd
mi.\nUJ código al ft~.Hamenru ·,.en (/Uf! d!~ cuall¡uh!r nwdo. haya infcrwJnido
!afuer:.a.". Es daro /Jues, <(!J.(~ en. nur:srro réJ...•il?u~n s~lcc·!s(Jral testamenlarü.>.
CllmfJ(!ll <.:omo princif?Ü) t!.\.c!uf:lal

pora la \'alidl'Z del

u~sUlm(mto. lfl l!Y.Ü'.tf:'n-

cia d<~ ·,:ofl.lrll<ld (Ü! rt:star y !a !W.Hmr:ia de vicios que l<ll¡/(!C/ell. u t¡ue llagan
illintelcyi1~h!s iu.~ disposicion~s del fe.}tculor. pr.w.~ ella,( han dt! st:r t!Apre.rada.\ i'OU dandt.U.t, .\e gú'1 lo n'tf'Jtt.'YJ.do ,tJt>"" la ley.
..J.- Sir~m if; t~Uo as(. ,,. /(Jrtiori ha de conclu.lrst: r! nronr:l:s lf!ll' ,\·in
voluntad de restar H(' hay tc~S.(onzr!nl<>; y que:· .. si el otorga.do p(Jr quie11 St!
l!JU:~u:'!Ura

incurso (~!! una inhabililiad legal. o fue vtcrinra de la .ti.rc~r~o
parl.l cd ejl!cto ... es n.u.lo'' {au.\· /()fJ2 y UJó3, C.C ..J.. con mucha m.ay11r
Nl2(;11 l.'s igucÚJJ;!'Ute nulo

jnnuír lo

(d

u~stt71Ut!l~to !lrri~)ui,lo a ana f)(~tsona qut!

oror~.-J.

5. · Con{orm.(~ h; .rie•u: t'St{.tble..·ld.; d(~.w~e anraúo iaJur;. ;prut.lenciu
.
de
E.'sta Corporo.t::[(;,~, io n.'.I..Uriad de:' UYWmt.'l.'lO 1tr; t4U~rfrde

pleilo derecho
sino (¡ue 1m dr! St!r dt•cl!.Jr;.ula en prc,'-:c,,·o r:o•rrrow!rtidii.- en el c~,a.', c:uczndo ".~l: han hecho legados no J)¿¡,,ta d('.m:tml!u· a. los h~.;rel.lcr·os sino ((W:'
t~s r.~r,~t:is~) diri,{.•ir wmt.'ü.;,l. ,~¿, ~~!.'Cióu :':.>ntra !'os lep,al!;rú.>.~ (S,~Ili. :.'lMru:ián
{~il:i.', lb' clf octaln·<~ d(~ 1938. (i.I t:)nlO XL/l/. pág. 236). /1) t}Ul~ es dpl~
nas Iá;¿il'o p!ll':. ..~t c.~·atHJ.lidtui H.' clec~"era . tt)Üo.\ los ~ls~;ow.tarios st ctf(•c·
tlln <:()ll la de.~:~.)·iá~r.
6.- Senwdo /(; cWU!ri<;r, y ~:rmw qi.li!~ra ffiJ.t: /.;)S t:tlr,~o.,· que ahoru. se
atta/izan inl'oc:au h~ cousal primera dl~l anlculo 368 dd Ccídi~o de
Prof:t.>dim ..:c,~.lo C.•:vn tu:ra propfmerl.:;s. ha de rt.•cordar t:J!I!'. nwllo lif~,u~
dicho csw Cr..-rf>onn:!.l)lf., cumulo H(ildtu:e la 1:io!ac:i<)~• ll(: ld /¡~y '\!lSU!Jk'ia!
paro. imp,~rrar c¡ul~ se caS!:, .'\~ .H'.'!u;nda. (•lla ··,,,tt!~dt.' prodcu.ine de d<.'.\
modo.,·, ¡u.>r via dJrccra t) por ·,:{a indü·er.:ro. Sl.' it.~fi·in~t! !.1/i~y por vla directa (.'Uando~ .H.'l coJ•Sidt!rat'ián a las f."!r,•J.r:i>a.,·, .,·.-~ dt:Ja {le aplif.:ar cÜ(:ha J't!}',
o.~· f: la aplica indel;iclunw,lft'. o .H~ la i wc'lprr.ta. dt~ mall!:Ta equi vo<.:ada. La
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infraccidn lle ia !e.y je protiuf:(! ¡wr ví~¿ indirr.f:ttl cuaudr? ~'lr) S(~ la tJ.pli.t.:a.n
:•;e op!ir.rl t.:n fontJa indetn:da ctJrno r'(.')' !t lUJdo o c:onS<:'<:U(!rtt.)a c.h la apre ·
ciuci6n t~rtúnt•a o de llz j(J/W dt! apn~c:'tJCidn de ld.r fJrtU.l>as" . lo qu.~
puedr ocurrir por ermr dt! het:f¡,, o d e d~raJ..LJ í GJ. l<lJII(> CV/11. pág. 5fi.
ciuuil1 pnr la C<,r!e, l''l S<:fllC.'lC~t de 2'J de i::tt,Jto

CLX.XX, :Vr>.

7.·

2~ 19.

lfJ85. G.J ...

f,JtJU )

pci¡¡ . 357¡.

Ap lic~(tEs !<t~ rlOc:i\)llc::.~ ~mteriorcs

(~me qu:; ni:1~uno

tti

al

dlSO ~ub··l ilc. encuentra

lu

de los .tos ~argos que nhora ,e ;mJii'"'" !)tlede J)I<r.;l,.;n:r,

J.lOI \:uanu.:
7. 1.- Por lo que lu1ct. rekn:;Jcia al p:·i111cr ~argo; t:Jl e l q ue~;.,· m:u~:·l t l
fallo iulpllguado. en un pri• :')e( :noüvu. l:lOJ' " ytt'l'l> rl~: v:don\c i6n rlt:: le• pruc: ·
ba Le~Nm<.,nia l'', p·o r nu ~1abef ~en itlo~n c uerua ::p~u·a r:o.'.<Ía In Hlthrt d~. fal~t."~
dad" (sk; p~rn a!gn~o" 1esti~o-'~ pot )uput!~ta e:..:tcmpOnmcitlact \k ::'
· mismn. (n~ 12. 2\ y ss. ~dno. Corte)~ ,~, cvitle nre qm~ t..,~n c.:cn~ura J)\) ti,:•~ ..~
:ra~c-~,;ndendil par·ct arnqui l:1r :a ~.;1:te:1ci:1 rec un:id~. ~'~J q ue,' fo:m1l1tJd<• ÚtCII~t
·de S\hpt.'·t.· hr. (que no dL: f;ll ':\tdCld como <Jf= 1l11a ~: ::~nsor)" 11 110 ''vario:- te~·
tigos> ...:orre.'ifh)llde ai ju zgndor la apr~c i ación de ~:ns <l..::cli.lnttione~, ·• de
acuerdn ton 1~;¡ ~ir,·unstan;;:i¡t~ d~ c,td:! ca~o·· (arl. 2 1-~. C.P. C., im.;sn fin~ll,
lo que significa que., atin ~n es¡¡¡ hi¡:¡útesis, la pru\"'bH r~..sti !"ical ha de pr¡¡c1i
(:arsc )· ¡mhr:·i rt\.~ apri.~L:iar~e por d j·.;e7. <.~lln(onn~ <1 :ll ~ílllit ;,;~ínc:1.
7 . 2.~ Pu~\$ bit~n: leida la sen ce·K: •it nnpugnad~~~ tq.mrt!c~ q u(: d \n bunal ,
h t:tcl~a <.k: los rc~lig<J:- Co:-onadv A1l:hl:(
liaqtocro pm ~Ot'llli,la<.l cnn el dtmaol<tto1(l y la lk Euico,ina O r.iz, C~pl.'):;l

no

C.'b~laHtt! habCJ''>(.~ plunt-:::hi~>

J>t.'r\.·su cat•s:t~ analizó c..;o~ t:..~~timonios (fl.s. 42 H ·14, (,;Üllo. o·H~lJn:~n,
el~ :"ornM dc talladn, :·i1 i,guitl "In~ lo hiLo n:specro <k l~·.s <l~cl:·) :'(,c:ione~ reJ\<.I l
d;;~ por .lo~fas Sáuthe7 R<~t:<l . h.<e (; regt•no l:larrero Lagun" y l,t tled >~ r;o ·
ciún cJ~ 1''""1<" ob!en:(\;¡ pt)r in:crrog.illorio <Jtfe >t pr:~¡;¡j¡:(i ¡¡ /\<id" Rojl<~
viuiL• de Üt>lm cf.s. 43 a :J.'i, ~1lno 1ri :mnai). p~n• a :Ti!lar lnC;!o .k e !'o! .1n:í
lisis a 1" Ct\n~:Lsión de ~t..c.e ::•IC'.\ :,:;.;ugo!' m\.~n;c(:n p:lt\l d f~!Jado• ¡,ph.::lJ
crcdibjlid.nd> mchdme \ ' Uitn tk ~~OII'l'\.'J'ft=Jl c:rm prt~~tm:.: 'l i.e C!tr:i:..:tt>r ind:..;;~,~
rjo"! (fl. 46, Cdno. tri htiiHl l), .;;lS qu.c •.' 11 (.'Oiljl ~:l(O ~:xam in() i gu nJme n1e ( 11:-;.

f.k

é5:t~

. 46 a -1 ~. c<.li1o. cita<.lo) .

CO><t>, por !~1~ a:,pecto. ,. ~ palmarik ·,. f:tlcnci~ úd targo)
propu'.~!<'co ¡)ar~; los fjne~ t)tK~ pc.r?\i~uc.;. la j,npuguad(m, pur.., r:l ~npl•C$!o
"y·crro de v¡tlonlcjóu ''. val~ decir. erro:-- -.1~. d-.;rcc:·~o tr lt1 c·al m<~clón pn)l)a ·
7. 1.·

;\~i b.~

·
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tori:t. nn s-: halla denlO>lr~co, ~a qué c.l scn t<:n,,i:tdor, demro d.; la (Jrbi r:t tle
sus funt.itutc·.s ¡·~in qttehr;mrn ;1lguno d~ la$ nontta.s pm~t:sal(;~ t.k discipli na prob:lH)r•a, cumplió su fun<.:i6n rJc v;i)orar Jas prucb~:-: :tfnctictas.
7 .4 .· En t'uanto a! :s.c.gu,"dO fl!('riv() en que :.ip\>ya el re.;;urrl-.ntr. d cargo
primero. ~ncu<:ntrd la Corte Qll(~ t~mpo.::o sale a''JJIIC 13 cen•'Ura por haller-

Sf': incnrritlu eH "c:n·ore~ de ho..~ho manificsrn:-: l".J J tn
tn\ s··• (f"
,~,. 1~
..!., v<.
.. lno. ~o re_).
t ••

e

~predación

de las prue-

7.4. 1.· L:n efer1o, el c:trgo se. fu:ldCt en que,:·, juicio del í mpu~mtdor. lll'
afinna en la ~etUl!ncaa que :os te-~rimonicH; I\~ndidos tl pe ti·
cit\n (~ la p:u-:~ d..:mandante comen)!an cdcl~r:tr.;or.es t¡uc s.can " ¡¡nnoninsa"i. dar,1~ y prtdsn:s en cuilflto lt cin.:ur1s1ancü~s de :i~::r.pú, modo y lug•-tr de
los he:.:hos rdat:.\Uu:-;'' (0. 35. ~dnn. Curte), ya que, por cJ t:<.mtrario. ~.n ~llos
~s cier~n cottJt) ~..:

:-(.!

<.:m.: ucnua11

-~~~ ri,,!" conHttdictioJ1e.~,

que

)()~ h~·:c~n

nada.

..:rclble~.

7 4 .2.- :-;o o'Jstam~ ello. en<:l!l:ntnt la Cor:e qu:. ~n re;,lidad, como lo
el propi.-.' :-~<.·on·ente.. e:1 d Pn1:.~~sn existe n l10 !r< ~!rtlpos de Le~ai·gos. a
sal=: a4udh•~ :> <Jui~ne.~ >e citó a dec!arur por soli.:ihtrl d~ la demanclant.:,
ck un l~llo, y ele o1m, lns te,tigos rf.$:llmcmat.os (fls. 22 y .i:!. t:Ó!O. Cmrc).
[)e " hí q u~ . ;i el >Cillt~n.:iador opte:\ p<>r liCO)!t:r lo di..:ho pm u:los tes rigns y
a~cvera

cle~esrimar. con nw.one~ cxprc~t!rll t.lllt mcndouad<l~ en

.:.1 fallo lHOrt;ado :m;
m ros testigo, íll. 4 7, i " 1".>1<! y aU, t.:c' rlo) . rrihunal). dio 110
sigu¡fj~¿t qHe Sl~ hubkre lnCl:ftHi() <;n '\ :rror evide.nte - de hecho c.t: la al>~e
c iación probatt>•·i¡•, pt•es. t:nnfonn~. l<> tiene cs¡¿r!Jk~ido bjurisprudencia de
esta Corpol~tci!Ín, erare O:J~L' o;arias Cl' ;;entenci:. de ! 2 de julio de 1'J<JO, "en
;:'!'f'.<;:>:m:ia :k v:trios ceslimo:-~:m t'Otlfff>rlicrorio> o d: vcrgcmcs que permitall
conclusion<.:~ (1pue:-tas o dis í1ni k.~ cclrr~spOJid:..=:. :•ljur.g.aJor, dent.rc~ de S'J res·
1ri;¡gida 1i bc::rt<:t.i y ~oberan Íit pa~huwria y en eje.rck·><l de : a~ t ac u11 atle~
rropia~ de 1:·\~ rc:.¡Jas OC l¡r $:;r::l n itiC<I e>ca ()k¡;~f ~u rnayoro Lr.cnon:redi ·
hitidad~ purlienJo ~~ci~ger ;, un gnqJt) como : und;ln1emo d<>. ht <tecisi6r.
tk~c:cha>>Cll <>tm" C
G.J. tomo CC IV, '1 \1. 2443, ~,·gunno ~emcsu·e. pág. 20¡.

dccbraóon~s rle

i ~4 . .~. · De oaa p\trte .. si el jut.gador, ~t: :a labtlr lógico-jurídica empren
d Kh para ti>rm :tr su conv',cciúll ~obre I<J' h~dto' ,~nntrovc::nid<l~ , -:nt.:onlrc:l
qw:. ~H.k~1n;.:s <le': la pru~b~t 1esclmoniod, :l e~e jJ!'Opósi !<J r:ont rib·.ty~n alg.ul)l)$
indid"' tlt>.tllldtlos de la ctif"r~n~·,,, d~ edades ;ti contrae r m"rri:nor:io '~'*"
d l:),l:·klo i11.~.:ti11n'do hert:<..lcrn uoiv~r~(, l según se afirma en (.~1 t~.~'>tiimento

impug muln· (24 ·ai'ou~) y la c:tusantc (71 años). así wmn del hecho d~. babe.r-
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·se escogido un día dom ingo palllotor.;ar en la ~:apiml tle !;1 Reptiblica un
re;;r"menro ~bierto ante te.~tigos, Cuailc!O habría p<xJidH realizarse e se 3CIO,
sin 3pt>::mio, en un clíu hábi l, y, e n tal caso, haher~e cumplido an-.e notario
f1tJeS el <:srado de salml de la p.rcsuma rc~radora ¡¡ar;Jentonces ~sí lo pennitiH; bs pé~irr.as rcladones p<': rsorl<llcs cntn; los ¡;t)nyuges y la redacción
misma 'le lam.::moria rcsranH">nt~ria, :;s claro quo.; la c.:ondusicín del fallado~
~:.n ti sentido de que c>tiste nulidad del tesw:rtcrtto conrrovenido por aus~n
~:m ahsnlur;~ de volunt;ul ele Cennida Rujas Cu~tro para testar, no rc~ulta
contra•i~ a dere<:ho. Al <;onorario, ~¡el sentenciador ll~:g~ ¡¡ la umvicción d e
~~:e, S~lhre pli~{~O limrauo er. l!lan~o antes de >'U rr.~:ene por la causaure se
es,:ibicron luego la$ clát•sulas :le un test~rn~·¡¡o ili('Xistcntc y que _jamás fue
<m>rgado por .t<juclla, wl r.onc:Jusi6H nn aparece en pu.~ná C:ln el acc.rvo prnl>awrio, ni riñe t~rn¡><XO c'•n eclecmenr~lcs l<~yc~ d¡; l;t narunileza, r3?.oncs por
las cnaks la decisión objeto tic imt>ugnación ha de mttn tcncrsc en pi( pue~
en matcri;; indiciaria el le~i~luuor confió ;JI buen cri:crio y a la. inteligenci:.
del juzga<lor lkg:H ~ <X>ndusiones snhre lo:; lrcd:o~ l'Ontrovercido;. l<ts que,
ne..;es:trlam~nte han de •·e.$ f~Clar~e en casación, a rrtv:h)S qut:: se.an a:anific:;·

tame me ~b~urdas, c;tso en el ~ual, a esa arhi;ra~ieda.:l hn d~ seguir e l re$!'1bledmiemo de! ¡,n¡x:rio del de re:'"t,) ca:;.mtlo la sen:encia,lo quc. <.n el caso
sub-lih::, no ¿.¡: proced~.rltc, confunne ya~ expresó .

rt'.lac'ck :¡1 qttillt<>c"rgo la S3la ot>;,·:·vu qu~ su tom1talaciún e~
()o--que cuando el cen;orlc e ndi lga al a<l-qt.em la violación dd artículo~ 1 dd Cúdig(l <le Pmcedimicllltl C1vi l ;:u;mdo ~e falla un
llbdo en que no 'e: dcman<l.lmn " md¡,, la~ p~r;;o11us C(te.Cfit 4ui.;n~s debió
Jirigirse 1:1 dem mk~~! y, p~lrticularnc:.tl', la purr<."C]lliu dd m:..m:::.:ipio Ce
C.iqocz;:. kg~mia d,· ;il¡;uni•s bie11Ü; p¡L1t' de: supues10 cquiv;X:3do de h1
a usencia de la i!1lcpad6n del lilisnm!'Vrdo a: mom~mo d~ pm terirse la
~enl<';SIÓ~\ tk scgumin ~r,t{k,. J>on.JLif .:~mo lv n;.:;onocc el 1~1·op io ret:urrenie
en ot:-o :::argo y a~i c.tpan:.re :1 fnlio :\7 del C- 12, d trjbunal puso en conoci8.-

Cor~

Jorailll<'Til<: iniundad:;,

mi~:Ho del cura .P~i.rroco T:'lt~:idomuio ~3 nulidad .t.r~nerud.r1 con :m no dta -

ciól'l, a fjn \.k. que ~e hi.::iera panc en eJ

pro:..:e~u

y ar:::,i.pira sus l1e:·cchos: y al
ll\(\f'.1e.n:o de fa!lur eJH:Onll'CÍ $:llt.,fe.t·hos )1)$ pr,•supW>to• pro;:<:saks para
producir ~erllCc<.:i~t u~ méri l{). Luq;c. lle.:~~Kil..'tla \.-: rc~\l irenre iil st·ñalar tal
dcfic_ienci¡l rxtra a~ribu írlt." :l l 1rl~u11 ~t! :,:~(l);H;iü~l de la!i mendnnrtd,l-s norm as
!iUStanda;es. pues db: n JuiCif) de \."sta Corporación: •lo se: prc.:..emó, raz6n
por l~ cual el c..:trgo por la ví.J rii:-t~C\., ~ac cr. d v~do y rcsulm por ~(• tautu
inrrasc~ndentl: ? ara quel>r:.r d i:tllo.
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Ahora bien, si lo que aspimba el casac ioni·s ta era atribuírle al tribu nal
la equivo<:ación de no h~ber~e dat!o c uenta que la demand a no. había inte grado e,l litisconsorcio tenie ndo en ~uenta a lodos los bencftciarios d~l t~s
rnmenro. ha Ucbido ac udir en10nccs a la violac ión indirecra de la ley sustancial a cnnsccuo:~ncia de e rrores de he cho cometidos en LHinte rpre ración de la
dem anda y l.)el testarne niO, que, dado el carácter dispositivo del recurso de
c;tsación , no ¡mede la Corte subsanar o en mendar de oficio; y, por lo tanto,
la cemura así en!Cndida e staría llamada ftl fracaso. ·
Po r oíhirnn, observa .la Con e que si la intención del impugnador era la
d;, ccn trr. r la violacitín en in integracit.n regular del liris(:Onsordn en se.g un da inswnc ia. con vulm:rac ión del debido proceso, ha debido acudir t:omo en
efecto lo hizo en cargo $epar;ulo, a la c ausa l quinta d" ca sación y no a la primera, por In q ue entonces, asi de c:St:\ manera, la acusación también resulta
anriré'.cnica y, por Eam n, im próspera.
'
9.- Adviene entonces, conforme a lo dicho, la in1pros peridad de los cargos pl'im.e ro y quínto, q ue aquí s~; anal i1an.

IV- Df!CISWN
En méri to de lo cxpuesrn, la Cmrc Suprema de J uslícia, en Sala de
Casació n Civil, adm inis trando jus¡jcia e n nombn~ de la Reptíhlit:a de
Colombia y p{>r autoridad de la ley, NO C ASA la sentenc ia proferida por el
Tribunal Superior del O istri!<> Judicial de Cundinama~a -Sala de Familia-,
el 9 tic ocrubre de 1992, en el proceso onlinaJiP iniciado por A Dt:LI\
RO JAS VIUDA DE C AS TRO contr¡¡ A LVARO CLAVIJO B AQ U ERO ,
conlll hereden) re.stame ntario y univers al de CJ::NAJ[)A ROJAS CASTRO.
Costa~

a t:argo de 1;, p;mc recurrente . T:isense.

Cópio:.~c., ~olifíqucsc

y d~llélvasc ni Trihunal de origen.

l'edm Lafo11t Pia11Ctta Nicoltls 8ecilara SimaneliJ, Eduartlo (;arcfa
Sarmi ento, Carlo.r Esteban Jaramillv Sc:lrfoss. 1/Üinr Marin Naranju,
Rafael Romero Sierra.

RIEPOS!CftON- FrNAILlilJAO;
IR¡,;;.f()S!CEO~ - Proced<.!CliCÍ~ .
El n :curso de reposición cómo finalidad revncar o reformar los
autos proferidos ya· por el jt•Cz del conocimiento. orn por el magisrratlo ponente q ue no scu ~u~ce¡Hible de ~úplica. u por la s~la de
CHsncilin Civil de la Corre Suprema 1k Justkia.
F. T'.: An. 3411 del C. de ?.C .
REVlSW:'II - 01Jlottunirlu<l 1 J~[)IEIJHDA P.EIPIRF.SENTACWN

1 ;I•A J.:rA DE !\O'li'JIF'lCACION i EM:PL AZi\f'.HE:-.ITO f
lUGlS'fi:{Q PLBLICO 1 Rt:V IS iO N • Canuddad

1) Cómo

se

cuentan los tétminos para imerponer d rt:.eurso

cxtramdiitario de rcvi~il\n, c:nando S<~ alega l:t cau.~al pn:vista en el
numeral iu, del art. 3l!O del C. de P. C.. a que alude el art. lo. mod.
No. 191 del decreto 22R2 de 19&9. fn:.me a una seutt.tléia que deba
ser in~cri m en ttn rcgimu público.
2)

Cuando"~

tr<tta de un té rmino perentorio que. la ley señala para
el e jerci'cio .de u na facu ltad o derecho, cotnu el indicado para for·
mu lar el n::cuno de revisi(m. ''enci do el plazo sin q ue el i ntacsado interponga el mencionMo recurso se prod u~e. por ministerio de
la ley, la caducidad del d~ncho a fonnularlu y pnr consigu iente se
autoriza rechazar 1lt'. plano tal impugnación .
E F.: C. de F.C. Art: 380 Numral.: 7. Art.: 3!\1 Inciso 2, 3&3 ibí·
dem: DECRETO Ntun : 2282 Año: 191\9 t\rt .: l , mo(!. t9i.

Ignnl se.ncido: C.\s;~ción Civi l c.Jcl 19 de noviemlm: de 1976. romo
CL II, ¡J<Íg. 505; Auto 122 del 21 de junio de 1992. t::xrracros de
Juri sprudencia, tomo 2, 1199Z. pá¡;s. 203 y 204 ..
F.F.: C. ele l'.C. Art: 380 Numra!.: 7. J\rt.: 381 Inciso 2, 3H3 ibídem;

:
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OEC:RETO l\um.: 2282 A.ño: 1989 An.: 1, mod. 19 1.
Corte Suprema de .lu.uicia · Sala de C(l.~acioil Civil , Samafé de
ísc:>gotá. D.C., catorce (14) de c:>ctuhre de mil noveci entos noventa y
c uatro (1994).

Ref<:reocia: Expediente :"'o. 4033 -·Auto /1:'316
Ptoccd~ la Corte a de<:idir el recurso de rtp(lsidón inteqme$tn p<~r el
apoderndo j:Jdicial de In soc iedad "C.f. PRODECO · PRODUCTOS DE
COLOY!fl!A S.A.", contr.t el auto adm isnrio de la· demanda tic revisión, de
fecha 7 de abril de 1994, 3. fin de que dicho proveído se revoque y ~n ~u
lugar se flJChace ésta, ~e ordene la cancelach)n de ~u inscripdón en el
Registro de lnstr'.Jmcntos Públicos de. Sam~ Marta y ~e tocr.l:O "las demás
disposiciones inherentes, entre éstas la condena al ro::currente a pagar la
mulla y lo~ perjuicios
causados''. (tls. 40~ al 435' tk ~S\e cuadcno).
.

Fundamenta su reclamó en dos ra7.ones de orden jurídico q~e denominó:

l. " Ineptitud forn1al de la demanda ad!r.itida", la que hace consis ti r en el hecho de que el recurrente no aportó copia de la demanda y de
sus anexos (an. 87 del C . de P.C.), ni índice) el uomic ilio procesai de la
dcrnanda EVA VIVP.S DE CA MPO, e:-sla oportunidad procesal.
2. "J'rcclusividad u~ la rcvi~ión propucstil", afirmando que el artí·
culo 383 # 4 del C. de P.C. que regula el mimite d~ la delll anda U~> rcvisiún, sanc iona que "sin má~ trámites , la demando será rechazada
cuando no se p resente P.n el término legal" (subrayado dd recu rren te) ,
y "ctl el caso de este proceso la sen;encia declarativa de prop iedad por
usucapión, que fue prof\:rida por el Ju z:g,ado Sc¡; undo Civil del
Circ uito de Santa Mnrta el 17 de febrem eu 191!.7 y ce)llfirmada por el
Tribunal Sllperior de ese Dimito Judicial en su fallo de 28 de jlllio del
mismo año, se inscribió en el Registro ele lnmumentos P(eblicos del
Círnlo c;le atlí, como corresf!Onoía hacerlo según el mandato de los
artícul os 2n. y 3o. del Decreto 1250 de 1970. el 24 de septiembre dé
1987, tal cua l aparece a l folio de matricula inm ohili<u¡a No. 0800011847, del cua l, luego del ~.:orres¡xmdien tc englobe, salió e l folio de
matrícula No. 080·0010559 (fls. 121. 122. 123 y 232)".
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"E ntonces , si e l término d e ntro del cual podfa impu¡¡:~ar;e por
vía d e rcvisió~ y con apo yo o.n la causa: 7a. la sentencia de 2R ~le
julio de 19&7 venció, ~egoí n lo impe ra el artic ulo 38! -l del C . de
P.C., do ' años de~pué; eel d:e. de su inscrip(; ión en el r~g: s crn, val:
decir d 23 de stp !iemhre iü 1989 ; y si, de cma parte , la segu nda
demanda de revi~ión q ue contra e~ e (allo ~e forowta ahora, iohv·
can do jus tam ente c~a específic~ c~usal , ape.1 a., s~ vi11o a ;¡ re.,en:ar
el J/ d11 j11iio de 1992 , o ~c a ·rr.udo ti~mpo des pués c.¡ue el pl aw
hát>il para e llo huhía caducu<!o y aú~ dc ~pué< que c-~a dcc!~ión salió
indemne u ile sa de lo' rao: tos a taque s que ~.:n recu rso ~eme;an:e prc.
térit a:r. e~u.-. se int~ rpus o co n•ra elliJ, In fucrz ~ de la iógit'<o impuh <o
af:rma r y acepta r que e s :a ~e~und a l!e mJrd a de revi•i ó n ~e. prop ·.• ·
so .:JCtempo~ánear.Jente, cuando :-a el térm~no se h;,!Jia agotad:J , y
que, po: e Ha ra zón, ·e r. acam a lo i mpna:lo ilOT el i~c i w 4o. d e l
artíc ulo 383 ibídem ]¡, Co rte de~" rc: haz~r, ~i n m~ ~ tr.l,·> ite;. e.1 a
d(;mand.1 ed revis i<•n" ( ~·J ilra y~do i.le.l rcc>Jr~l~ nte).

C:O!•iS/ DEXACJO:VES
] . La preceptiva de! arc(w!o 348 de! Códi;¡o

d!!

frqa dimier./o

CiYil tiene coml) fiwt lidad reuJcar o r~-:fr.rmnr I<.'S· autt;S P''-'fe ridos ~·a

por e! jur.z del conocimien:o, ota f.';r el magis:radt.· ,'?6nenH; qa~-. r.::.- sea
stw :cp rib/e de .uípltca, o ror la Sala de C ascu:itír: Ci•.:i! de !a Cor:e
Suprt!'tt~ de .!H.ttir:ia.
4. La Corté cstc::i?.t;i el 'e¡;u ~c!o Ce Jo, h1ditme~to; el ~! re'l ":;o
esgrimido por e l re<:uEer: le. wca ve7 que s'n h~.; ita:i ó n alguna se
ob~erva que el mismo e~tá ll ar..a<!o a prospen: r.

4 .1. En efecto, en el <~su nto sub j udfce !~ dc ma:1d<t u~ rev!,iór. se
presenta COIHfll )a ~ente nc ia del 28 ce· jUJ:O CC 1987 dictada por e l
T ribuna l de Santa M~rta den:ro d<'l proc eso ordinar'o de perce ocr:ci<o <le
C.!. PKODF.CÓ - PRODUCTOS DE CO L0}.-1BIA S ..'\ . wnrr,l pcrxnn-.s
indetcrmi Tlad?.>, ~on 'undamenm e~ la c ~,_,~l 7a. del a!:fcul o 3 g(J cel C.
de P. C. (fl~ . 41 a l 52, c . Cono:;), que qu ~d6 ejecu to riada d 15 de ;t_~;m ·
toce 1Y8 7.
4 .2. F.l ~níc ulo 381 i hfdem consagr<\ el término para
recurso e xtraordinario, d e la s:guicnte rnanera :

i ~tcrponer ~ ~

iOI>
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" ... podrá in terponerse dentro d e los dos ailo~ sígui.:ntc> a la e jecu toria d~ i a res pe e ti va ~en ccnc ia ...",
"Cuando se alegue lu' c.;¡w:,Ql prevista e>n e! nume ral 7o. del meolcio nado arrícu:<>, Jo~ dos años co~en7.aran a co•rcr (!esdc el llia e:1 que la
parle perjudicada con l a ~entencia o su rcpresen:antc hay~ teni<!o cono ·
c imiento de c:la, con límite r.1 áximo de ci nco añús. i'io l)bs(:mte, cuando la seme.ncia de~ ~to.r i n~críta en un regisrm público. lo> amc~:ores
términos ~ulo comcrw.arán.a correr a par: ir de la fecha del regist,ro''.

4 ..i. El 24 de sepciemhr~ de 19~7 se inscril.>ió e:~ e; Rcg ; ~:~il r. l
rns¡rumc:liOS Públi cos de l Círculo de .')anta ~1<irt<.t la 'e nte~ci<t ~rofe 
rid:; por el Juzgarlo Seg undo Civil del Circui·.o de e >¡¡ mism~. ci.1d~d ei
1í de k~rcro de 11)87,, por ) (t ~lt31 se declaró la pre; cnpción ~dquisití 
va de dominio r~srJ~c~v (k l :nmucblc ob¡ew del .líti gi ~ e:; fa.,nr de C.l.
PRO DECO- PRO Dt;crOS f>E COLO.\lJ:lJ ,\ S .A. (tl s . 121, i23 y 2 32
de est e cua<!erno). in 'cripción que se realizó luego de :1a·3e~ cobr adc,
ejecutoria (art . 331 del C. P.C.}. ¡x•r habe~ ~:cln cor.firm~do en su inte·
g ridad :mr el Tribu na l Suprrior del Di~tri:.o
Judici;;l de Sa111a Mar;:¡
.
<n ;, 7 al 9, c . Tribuna l). A h•J~a bien, vale 1~ pena a¡; Jarar que no se
regis tró ~a ;enterd a üc l ad- qucm, toda v<:z que é> ta, como 'e dij o, fu e
c onfirmatori(( de ¡~ <le l a- quo, motivo por el Cl::tl e ra innece·;~rio ditloo
acto, aJcm~> C:t 110 hahcrsc ordenado pctr nc~o nes o bvia;,

.

4,.¡. [ n e; iis um o s ub judice ~e ti e ne que a 1¡, fe~ha ú in scripri(m
de la ~er.tencia -24 de sep;iem brc tie 19fi7- el a~iculo 3io;l :ic! Cóc!igo
de P rü cedimiemo Cvil no dJsÜn~.1ía para dcctns <'~1 cór.lputo del ter ·
mi:lv ·:uando se. a le ga~n la ca:•~al 7a. del artículo :31\o) id , re~pecw de
sentenci~~ {;de de h~an ~e r i n ~c rims .:~uro rtgi\ :T<l ;=~.:íblico . 'J por Jo tanto
no se :-u~c'-~ conmr cor:1o In hace el recurren!c, porgue úc hacer:n a>í se
a piicaríd retro~ct:va me:llt' 1~ ley protcliimentu: , lo yue resu:ta impro-

cede nte.

A >í las cosa;, y mtid ve t . qu e dict.o anículo fue .:lo<!ifi~ado j)OT el
de ere lO 2282 de 1'J$!\1 (act. 1o. ro'ld. ii ! \11 ), ~ll c uanto di~pt: ;o, s<: rep:te, yue e~ e l evento de qu ~ st ;de.~ ue ta ca;..s al prevism en e! numeral
7o. d e: ar :íct;lo 3 !10 dei Có.:Egu de Prncedim:Cntu Cvi: fr e nte a una
>enccncia que deba ser insc rit2 en un rcgi s tr:l público, :os dos a~os
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sólo c omcn~aran a correr A p;;.nir de la .fecha del registro y c;omo quie·
ra.que. h: modilicHdó n en corr. emo empe.l ó a regir el lo. de j unio de
1990 (an. 2o. del Decreto 22R2 de 1989), Jo., dos años, para este caso,
tienen que con tarse a partir de dicha fec ha, de: lo que se sigue que el
té rmino ;,Jara interpor.cr e l recu rso e:<tr3ordinar iu de revisión en cue~·
tión , vencía el lo. de j unio de 1992. l>or lo tanto, dado q ue la deman·
Lla fu ~ pressentatla el 31 út· julio de ese ano (fl. 52 vto .. de este cua·
derno) , se :JOI'I~ de presente que efect ivamente se operó el fenóme no
dt' c;¡,ducidad invocado.
111 punt,, ha dir.hti la Cor!r.:
" .. . El códillf) de f'roccdimienlp e; ...;¡ ha fijado la t>;JOTIUI'IWtld f/Ufll
eJercer el rccursr; en r.ue..HiiÍn, esta!llecittldn rérminos u oporrunidaáes
tÜ! 1:/Jrácrer p rei:lusivo qr<c var.fan según la causal alef?ada. y que .<cm
d~! eÚricta y obli11atoria obser~anci(l, como ocurre con los determina·
dc>5 para el cjercició de cualquier t>tro ruursn. habiendo precisado
es!CI C:>rporarinn acerw d~ /(J naruraieza y cf~r.u>s .de/ amerilado
plazc1, lfl siguiente: "N/J ofrece duda que I.'Uilftdo. se trata de un u!rmi·
nn perenlorio que la lr!y .~eñalu para 1!1 ejert:icio de una fac ultad o
derecllu, come el indictuln {lflra formu lar el recur.l o d e revi.!ión. vend·
do t•l p lazo sin que el i11tere.w~du interponga el mcnr.ionndo recurso se
prodl<l.'l:, por m illisrerio d e. la ley, la ctldr<cidad dl?i duer:lto a formular·
lo ... (Cast~cián Civil del 19 de noviembre de 1976. tomo CLIJ. pág.
505) , [etujmeno jurídico b te qu tle.f{lnja al pan icular del dereclw u
ejer.r:e_r válláameme la acci,)n en rl caso concreto y que p or consi·
Jtuicnte. lltlloriza a los autoridades jullidales a rechazar de plano la
im¡m gmu:ir5J!, tal t:omo ltJ dispone ei inciso 4o . del arr/culo 383 del
Códi¡:o de Procedimienw Civil (uurn 122 del 23 de j unio de 1992.
F:J.trw:wx de. jurlxprwiP.nC:iu. Tomo 2, 1 9'i2, pá¡:s. 2M y 204 ).

4:5. Síguesc de Jo anterior que e l recursá de repos ición est a llama·
dn a prosperar, siendo por tanto procedente la rcvo\Zatoria del auto
impug •l,.do para, en su Jugar, rccha~ar la dem anda de. revisión en ,·ues·
tión , toda vel. que como $C dejó anot<túo, ésw no fue presen tada dcntm
del cérmi11tJ le¡¡~ l y ¡x>r ello le c«d ucll el derec ho al t~ccionan tc.

5. No se opone a la :tntl' rior conclusión lo dllcidido en provefdo el
16 de mar?.O <le 1994 (fls . 300 al 313, C. ). toda ve1. que en éste la Corte

CiACi::TA JUDICIAL

"'" 247()

al d esatar e l recurso de súplica e n mod<l algli nn ~e re fir ió a q ue no ex isú .ra térmir.o <le c¡uJucidi!.d, ~ino ;.~q ue por haher~c inadm i:ido in ici almente la ciemancl;J de . re visiém y subsamtdo Jos defectos anotados, :lO
habí:; lugar al rc~hazn por un motivo difere nte. de.ahí que h¡qa con~ ig 
nadc) c¡uc ·el ~spccto de '" ~a<.b.citlad podía considcr~rsc en otras opor t"J n'dades, 1ales mmn el fallo, np<Jnunidad q11e prceisamc nte ha surgido wn la :nter;Josic ión de la repo>ici6n .

ó. Oe itCuertlo con lo dispucslo por e l ar.ículo 3 83, últim a p arte,
in~iw 'cg•Jndo, drl Código d e Proc~climicnto Civil, ha d e impo nerse a l
señor upoclcradu j udici:d de l recurre nte, dtJCIOr pJ) UAROO G/\CHAR :\A PERDOMO, 1 <~. muh~ de cinco 15) sa~ ario ~ lllín imos men sualc>,
par:< cuyo p<.go ~e ha rá efect' va la eautión rres:a<.la, debiendo orden~ :·
se oficiar a la co:-~r p<tñfu '"cguradnra.

Di:.C!S!ON

· Por In e xpuesLC>. se

RESUELVE:
l. REPONER para RP. VOCAR el au 10 del 7 d e abril de 1994 y, en
RECI lAZAR la d(.Jn<tnt..la de revi,itín prcscmada por el scJi<lr
At.:GU STO C;\:vll-'0 CA MI'O corl!r~ la sen t~;nda cd 2B de julio de
; 9R7 pmnunciada p<>r la Sil:<r Civil del Tribuna l S upcrior del Oisrrit~l
Judicial de S:rn:a Marta. en el ¡J roceso nrdinario de pertenen cia de 1;,
S(J~ioo~d C. l. PROOECO PRODliCTOS DE CO LOM BI A S .A .,- conIr a persona;; ince cennin ada s-.
~u lu~a1,

2. OI::CRETASr. la Cil :'lccl~ci6n de l;1 in scri¡Jc iún de la demanda.
En viese el ofic!o ·corn:sponc.Jicntl'· al señor Rc g i s t~ador d~ Instrumentos
Púb lico~ de Sa·nta :vla na. c on los in~ertos neces<~rios.
:~. lMPO'>ER m~lta de cinco (S) salano' rnínimos mensuales a l
seiior apodcnu.Jo del rec urre me düctor EDUA ROO GACHAR!\A PERDOMO, p:tra cuyo pago se h atá efecciva · Ja c;ruli ÍÓn prescada (inciso
2.o., in fi ne d e l a rl., 3K3 del C. r.Jc P. C. ).

4. -Sin necesidad de desglose,

devuél~anse

lvs aner.os.

GAC.t:TA j',;DJC:IAL
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5. Regrese el expedi~n:e del pro~.;eso donde ~e dictó la sentencia
cuyu revisión se prupusn. al Juzgado Segundo Cívii del Circuito de
Sanw Man¡t (Magdalcnu) .
6. RcctlnÓ<:e~c personcrí;, para ac tuar :tl doctor HU\1 ll UUü
\f URCIA 13!\LLEN en su cornli;;ión de a;mderado judicial de la
Sociedad C.l. PRODECO · PRODUCTOS nr: COLOMI'll/\ S.A . en
Jos rénninos y con las facu ltades a él .:ont'eridos en el poder qu.;: ob l'll
en el folio

~199

de este cuaderno.

Notifíquc$c.
l:.'ltwmto

earcia Sarmíc

filO

I~CO"'(;U UEIW:I A ! PRI~CIP!O

ACt.lMlJLACION

m: f:O~{iRUENt:l:\ 1

m: PRETENSJONI'~

1) L• inco:1gruenc ia ~omo c:w~d de Casaciótl t i~ ne que hus.canc t.rl
el correspondiente- cotejo entr-: loo do' extremos , litigio ,.:nt::ncia,
a fm ck ''CI' ~¡ en1re ello~ exis1c en rr.aliila<l oste nsible des;lcop; a Tiliento ora porqul' el t"allo rt:••uelva soorc lo ll'"~ ll(l fu~ imp,,tr:;do;
ora porqu« mor:;.uc m;ís de lo pedido o ya porq¡,,: al decidir omita
en todo n en parte, d ecidir >~cerca Je las p~-ticimle!: tk :a tlemand• o
Ce Jas cx<.:<:~pÓ<.H•C: ~ ttel r.!\.l~ y en t~~'~' t.art:a umto Ja J..::.m.mda como
en snL:nnr~st:ti;it;n, pero J:rincipalmcntt· t•.n la primcr..e, sumir:i:-;trtul
1U'5 p;n. ta~

ele.

reft r.!n.:i;~.

lguai s.:mido G.J. Tomo CXJ .Vlll. p:íg. 26; G.J. Tomo LX XXI ,
p<Íg.

1UO

2} Jmponancia de }¡¡ ltl" lllliU!~ci()n objetiva
princ: i pio ti~ w:~grucnci:l .

(]~ rrctcn,ÍO!l~S

frente aJ

:.; j L>r~tinci<ln en n-e la ru.· wr t•l:u:ió n tle prctt·nsione....: '"$Ct.~uxlitrias u con~
~ucnciah.~p

y ltt~ ··sub~i,(i ari~t~-·.
Jgu::l semidn: G.J. "fímm CXLV JI J, p;í~.

F F.: C. de P.C. .A.n.:

:~()~,

:n

!{2, 36h ihídcm.

i1TiJSCONSORCIO 1'\ECESAROO ! U,EGaT&IVW (:()VIRAD.)(:.
TOR i SDlU:.ICfA ui..; OJJJJE'l)RL-\ f VJOT....~C mN "'ORMA
SliS'DAI'iCIAL- - Vt\ DIRECTA l•: lJ\ Df.R l':CTA

(i;\C:hTA JUDiCII'. I.

stnti<.lo: G.J. t,.

cxxxrx.,

r~íg.

nc•, CLXXX , r>•í~.

3~

r y c.c .. prig.

('.S

opornmamen·

21)4),

4 j Si

1:1

irreg ular inr~ graciün 1iel (~(H: h'adü.:codo no

te r~mt:d iada nor lo.~ medio~ que

f.:t

codi ficnc i(m r~tuul aurori7.a, !u

(lcdsió n ~uhihit<.lri a es :r:;;vittJhle.
5) Viabihda<l ,1d <ttaqt1e eu ;;aSil(::ón tXJf la v'a <lir~rt~ y por la vía
indiln: r:·l, respc.;.'hl tle una pmvicte ncia :c:l:ihitoria \:ocno r~snh.ndo de
un tnd( isis eq ui ·..·o~:adn q ~~~ \.: 1 fal bdor hii'(.l dc.t li l is~~~.•n >;tHt.:io ncc~ ·
:wrio y el :·¿.~imcrt que h.:. t:s <.:nm:.nst¡tndul, o y:~ dr. la \:rrnda
d0n prtth:itnria de la siw¡tció n f..1ctic3 :t~í invnl".trr::rt~ .
lgmtl .''~'" ido: G.J. ts. C'J.II. p~l.~. 9 y CCX IX, p;; g, 71 .

~:.pre~ia

6) Confn~·ma\: i( 'u del 1i! ;.~con sore .o r11..:ce sari n c: n 1rat¿\ndos': \·1-:~ ncg()i:J;)~ juridi;;o:; -nulidaJ, re-...oluc;lm pnr in~ut~lp:in~ic:!r:to, simul~ción.
l~u;d sc:~úto:
!I, .
('Í ..

P

G.J . '-'· CXCll.

;1:i¡~.

UlROR

O~:

1X~. C'.C, p;lg. !ill y CCXIX.

"1 .:1 •

HF.CHO i

J;\J'J'FRI!>Ri!.:JACIO'! DE L.t\ DP::VIA.'IIOM

Ermr <k lon:l;<; en la imcrprccaci<i:t t:c la \ICollamko. OJ:lroo:u pp;v:decc
...~1

ump~io

JX>t1::r ó~~·l ,;utgado;- de

i n~taa-.::a r~~rx'X:tt.l

l!(u;tl ~~<trido: G.J. t. CXXXIX. l)iÍ~.· r 3(o; (i..l.
CJ .IX, pág. !C. l. Ci..l.T. CXLVI, p>Í!~ ;'\1.

de

t; ..

e sHt ~·nl\:id;rd.

CLV, p<Íg. ::06<, y

FF.: C . d e ?.C. i\rt.: 36!1 -.;·J:r.cr.11: l.

·\ UlJSO iWt DEREOIO i DFl.. l'JO ' C:C i\S IDHHO; OKU(;A CIO!\ lXTR.o\COi'iTR.-\(:TCAL ; CO VfRi\TOS / DO!.O i
ClJ LI'i\ f EI\TtoAD BF. CREDITO ! PHOT ECC IC" i\ L U)!\.
SI!MII)()f{ f PER.I UJC fO - Legi limadm
J) 1::1 :ebU~() tic' cl~.l'<':(:tl(.l ~·u el reg un~n pr~ V'>IO ¡J:<r;; 1()< lf~.!il<l' V tUl!·
side.lilO~ {;:vil~~-
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3) ti f-:11<Ímcno c<>l•oci<lo como
~·.1 (\lmpn

· ',~busH

de fh~cit)fl a lo 'iigu~ente: a)

!'('

24 7{)

Lkl d<,·cc-ho'' tiene reducido

scn:jr d~

ftl~ntc

Llr. oblig<u.:ivne'5
ex~racon~r;:cillaks ; b) no c umpl:-: papet a:gunt) (.;';~ ndo s~ traca r.ld
::;j~r(:icio d.: licr"c ho.< o J~ facultades em anada~ dé

la comratm:i6u

tn:rc ¡Mnicuiarcs y,<:) r.o ~-~ pl•$ihh: ~onc~bir el "<II'IL> ;; husivo·· sino
t -11 1<11110 m~.die una fnlut ¡x:rsm:;:l irnpuHlble "titulo de doll> o de culpa
~~ autor •kl <larin

!Ir. quien <:s

r:~Jamada la rt: $l>eCliva imknuti r.ar.ión.

4j El :thu~t~ d el :Jcre.;ho :::c•:t·(l fut' J!tc th.~ o':•liga~:inncs c.,trm.:ontrnctua ·
le>.

6) lnf~nl'ncüt tn ~t.'do el o rdenam it·.n:o po~iri v<) re~pe.:;to a i" condena
j uddk:: de !ns l·ompt)IT;mJiL'nl\.\~ altu)!\.. 0~ t1cl ticul:\r de un ticrc.:;hv
~ul:jc!i \.'•.l.

í 1Ahu«•l <k: .:.!n:·chü rc:5pt!W><Ic lt. :K>sicióll dnm!:t~.clc de la:; .:r.tida
tles de .:;r¿C.ih.l. P~·o1ccción od co :1~!w~i(ior en d St;..;\(w r¡ nam::h.-~ro nacio
J!a l.
H) E11 ~i:-.l~nuls ..;~)1110 ~j Cc.J.,yr,bi::n.;) donde; ;)() se c.: uenL''· t:on una detiuicú)r: k.gal ~kl "ahu:-:o~· . ;o.. ll t.'<is:..::.ntia l•C ~cr t1J)!'r,.ciadu pt.)f' los jueces
<..~n ca:ta caM.).
<)) l.~·gitnnt:.t•ión p~ra l:xi::.ir d l('.:;:n'Cimi;.":.nto Ce verj ukit'S l'·n el c ;.·e.n·
lO de". qw.: ·-.·;tri.:l:- f1'!!St'1i:t~

ll::e h:-.rt i:lt\.·.rvC:rlidn, sr.ol :.:omo bener1t:iarias
o hicn ..:on~t) ~ar~i •l ;\~!'. t.'. ll una (tj)::>:r~lti(ín cr<.:d::ici:l de. p:·é:st,HHO hipo·
1ecar:o v ~e v·~an ;J tb:r:u la"· i~<>r '::-r~íclie~1:-. io\.:OH'tC: f:I S üc 1~1 in~liU.:i6n
pn.~:--1amJstal indic;·rd~l!·:~-.:. d:: cxplnr:~ción :tb'.l~ivtl df: la posictl)n domi -

.

'

' 1.

:ta: ·. ~e. e~ qlll: ;;S l it ·,1 \1111 ~1 :-\C CIKlJ ('.nlr~~-

.

1"'.1'.: C.'. . ;~n . : ~)~ Num,-.;·al.: 1 l n.:'so 3; C. •le Co . r\n.: 8'7 1, C.'\. An.
1; CC. Art: 161!:\. C. de. Ce. utt. SJU; D ECRETO '.'um .: J0g4 Aiío:
19~: Ar..: !: Lli:.CR ETO .\ ll:w · ?:>J A-:ll: 19117 An. !i; DECRETO
lvl"''-: 17:;0 ;\ ño: ·I'.I'JI Art · 2.1 .1.:'.1>; DF.CRETO Num.: 66.~ Arnl:
l ~J~J3 .'\r1.: •jx ln~ho: 4 .

VIOLACIO:'IIJ'OHMA Sl;.ST.'\~COAO.- Via Hndirctta i
l·:¡moJR DE HloCHO Y [)iE DF:t{3•:o-;o
1l Eí

r~~~~r~o de c.~:ución

por q~cbr.1n1amienro i:~d<t~.clo d~ la ley, no
Cüi:s:ir.:y~ •.:ca in~1and:.1 ~ckion::l) del jJ:do en :3 que tcng!t cabiú::. Ul)
r~pbtu,::tm:~.:l;o libre e : nmed:alü tk la fllctibilidad ·. i1igiosa en ordetl
(~ ob:.únt:r ~a: n:~vi~;ún . i'CiaJHsle o con.~l!tt:td6,: j)(•r fu~r~t th:.l milr~o :-e~ ·
Lriu~ido.

2) C.nin<lo h:1y kgar ~\ <.fOCbrJr lél ~ut;;nda d:;::rniti"·:: q:•C du:.sura (¡r in~·
r:Jn\:i:l p('H' t'l~·or tk he-cho . ~,,
. ia ~t;:rt>:.':o•ción d~ )a pntt'~(l.
(J .J('., con.-.iste
d ent\r dt :l~:..:ho y de rler~~;·1o •.:.n i~t :·lnrecittc it·;n pro.:oha!ocia.

r:,,,

lgu•~l

stutldl): G.J. t CXX X IX) pü¿.

240~

G.J

l.

CX XX H, pág. 2i4

H.:ROR I>E m : CHO V IW Of:Rf.:CHO i
PRI::SU\C!OI\ ; lJI C"f,\MEJ\ J'üo:R!i:l t\L
!) En o:- (.k hecho y l~:,·t'r r.le den: ..~ho .:: n cr~at:lado't J~:: :.!i(.' t:u1len ;Je:·i
cial ,
) j r~~-~uncil)llC>i r~;¡:-:,'10 rle: -uncame:nlll d~ 1;·. :u;;ra pn~>alocia
mrne:J pcrici;1l, en la pcrspc~cvtl pr't'p ia dt.1 reecr..:.o d(· t:l1saci6r: .

oc) clic·

2~ 1.

E F.: C. de PC. Art.

1) OhJ<': h,"' dl· Jd cau :..fli (1(; T<..:ong~·uen~,~ i<t, d isonancia o l:;.lta cit:' confor·
m:tk~i ~:· l:\:

lo ped!rto

2} Cuá J1llcJ 'l ..:

d:1 ~i·l

y~~' :·dl~'.do.

(tludiUa ::au::.al'.>

:g,,,,¡ ~~.nr:do. Ca~. Ci v. ::e 2') de. ago s:c• li~

191>~

y 1(o

~~~ j ::Jio ti~ 1<)<)(),

::.<n b~l-; !-ii li ~: l,h)i(ar

Y; Lal;\ar q:.t~ dctc :-~aliz•~··se v~~··' dcfini: ~¡ Cll V\;f<.larl r.~u:nuinath: seo·
tem:.i~l ,\d(')kLe

;.k un

vh.'JO de r:;: llaturül~lCL
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lgu;ll scntk1o: G.J. t. LXXV, p:íg. 62; G.J. ts. XLIX, pág. 307. y

CCXIX. pág. 16.
El-'.: C. de P. C. Art.: 368 Numeml.: 2

VJO LAGüK NORMA SfJSTA:'IICit\L Vía Olirecl:n e lnd irt'i:lll
La viol<•.d6 n directa de la k y sustancial implic:o, por ;:ontraposición
a la que o su ve7. es hip61esis prnpia ti~: la \· iol~ción indirecta, t:ue
por el .:uzgador no se hay¡o caído en de~a<:it:no al¡;uHO. de h"'cho o de
derecho. e.n el T:lan~jo de las pruebas y qne. por Jo t:u\to tampoco
cxi~Hlt rcpitro pal'a opcH:~r contra Jos resulrados tlu.; ce c:·un po de Ja
r.uesri<ln fáctica haya ~·.ncontr<tdO el falla<IM. cnmo const't:u~nda th:l
ex:tmcn de la ptll<:l>a.
Igual ~entido: Cas . Civ. de 28 d<.> n ovicmhrc d~ 1989 y 13 Jt: fcbrc
w de 19 9:!. sin publicar; (i .J. !S. CXLVI, p•íg. 60 y CCXIX, pá~.
260; ( U . CXXX IX , pág. )2. I'ON E"'Tr.: Ca rlos Esteban J:tramillo
Sc h los~

l.!nnlt: a los ;1odcrcs de la Corte como tril>unal de (:a~acioín. Distin8i6n
entre lu> unil>ucioocs de los juzgadm~s tlt: :nsln nd;~ y J:.t función tic
cnntml que por principio les compele a .:so; tribtonal.
l¡;t:al senrido:

Ca~.

Civ. de 1O de

s~ptiemhre

de 1991

F. F.: C.N. Art.: 230; C. de P.C Art.: 365

:-;o c:ua lquiu cargo en cas;~ci6n pnc:<k rcduir~e ni tiene efic:.da
lcgil l, s ino tan sólo aüello' ,¡ue impu ¡;~> :on direct:\lnente lo> l'tll;daJilento~ d\! la :-¡cnlencia o las resol uciones mect.innte era adopliu.la~.

1odn wz que: Jos dem;i$ snn inopcrao\l~-~ por salir~e tld m<tr<.;o kgal
del re<:ur~ o.
Igual St;flli;lQ: (J.J. '>um. 2010, p<Óg . %3
f. F.: C. de P. C. Art.: 368 Numeral.: l.
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EJH<OR DIE !HF.CEOO J U'ODF:lR BEóL
.H:ZGAJ)OJR 1 VA 1.O'K ACION f ROil ATOlHA
1) Co:lílicioncs que ha u~ reunir el error prohatnriolle h;~cho rdevan·
fin~S del recurso
c•sadón.
lg~1a! .>t.ntido: G.J. 1., CX XX, pág. 6'.i.

IC p;1ra los

ue

2j l'n:vale ncia dd di>c~to cjc.n:ick> de Jos pndc rcs del jue;, ¡·.n el examen de la prucha .
G ..l.t. CXXXIX, piig. 2.:10.

f-.1-'. : C. d-. P C. An .: 36-~ ;.l umeral.: 1 Inciso: 2.
I"'.CO:-JGWI.ii•:NC!A
(.S P.Nl't: :"'C IA SCS'<T I'CTJVA)
Eticacia <.lel amquc al ;;argo rcluuvo a la inc-ontrrucncia ¡X>r ,;xccso.
t:l rallo de la Conc conH> juz¡\adnr ele instanc ia se :imitn a corregir
ese c.rror.
Corr-. Su¡1rema de Ju.~iiciu.- Sola de Ctl.l·cu:iür Civil-- Suma ré tk
Bogot<Í, D. C., dit>cinueve 1.19) de ocruhro:; <.k: mil,lrJVecicutos noventa y
cualro (1994).
M <gimaJo Poncrnc: Dor.mr Cario~ l:::.<1ebu,~ .laramillo Sch/osx

St:nwncia :V·' 125
s ~ decid~.n 1m recursos de caxu:iün i nterpuc.~ttle' por llmbas par1<;~ " ' nIra la SCiltCll<:ia de fecha cicrir~ho (IR) de J'ebrr.:m de 1992, ¡noferina por el
Tri i>unal Superior del Di;trim J udicial de f.k>gotá para ponerle lín , e n
~egunda instanciiJ . ~1 proceso ordinario de ma}'nr cuaut(u se1!uido por la
sud~dnd

CONSTRlJ CTOlV\ ,~R ll\'CO l.Tr)A comra J:., CORPORAC ION
POI'liLAR DE /\ ~lOR RO Y VIV ff:NDA CORPAVL

l . .EL U'/'/CiiO Y SUS ANTr;CC.DE:VTI-:S:
l . Mcdiame e~~;ri:o pre~cnmtlo el d í¡¡ cinco (5) de jun io de I'Jill\ y
cuyo COf'IOCimicn[() le currcspt>ndió pnr r:parto al J:ngad:l ·. 3 C ivil del

·Jto

Cr.-\C:ETA Jt.:OJC:IAL
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Cír.:uilo de esta ciudad, ac:nando por incermedio de :•pmlc rado especia lmente wn~lillli rto para el efecto la sociedad CONSTR UCTORA ARI NCO L: I1>A. c ompañía de r.omercin coaslirufda ú~; acuerdo con la ley y
domi~i liat1a en lln¡.;ot<í, enta bló demanda contca la COR PORACI 0:-1
POPlJ L,\R DE AHORRO Y VIYIENDA-C(J RPAVI· con a poyo en cir·
cu n stam;ia~ de hecho que e l mencion3do est'Títo re.lat>l pMmenoriz<t<la·
mc nt,: y <:e la$ cu;tie~, en nbc{jccin~ienco a lo rlispuesro en los artícu los
303 y :'\OJ.l Lid Cóiigo d e f'rocedimknu¡ Ci,·il , corresponde h~cer la
sl gl:. Í(~rue slntesl ~:

a) En •u condición de emprc~ario social o colectivo en e l campo de la
con$trm;c¡ón y con ~-1 fin de 1>lncocr los recurso~ financicr~ necesario.~
p¡1 ra <hkianl~r, en un bie n ra í?. <k su propied!\d ubicado e-n la carrera 13 No.
75 ·20 y calle 75 J\o. 12/74-R'l dt: ~sla ciudad, l:t cormrucc:ión rle un cdifi ·
cio tk-.notn in¡¡do " Jt:u;y'· rlcscinrtdo a la vt~nt~r de unidnr)es inrnobili3rias
para vivtend~. en l!ll!l la sociertad d cma nrlant.: <t~udió a la oXttporación
clem ar:dutla en so licitud de un pi'<~S!Jm o por $ 1O.'i millon~s de JlC.'<OS, pré~
tmnc.Hlcsde lu,~gl.l .;ornel:d<l il~ :"'rinci pio dd valorconslan t~\1<:. acn~rdo ¡;on

el cual han de opcrur por ln gt:ncnll hl~ instil•.•cinnc.s tlc ese ripo y p:u·a cuyn
m nnit(td<in fu<' necesario n::lli~tr tkpúsitc>S en CORPAVl ¡.l(lr cuantía C\) uivalen r~. ill 10% del impone tntd del crédilo solicitado, lo que bblig6 "
aque lla soócdad <L a<.:t•di r a los scr·vicins de in termediarios en ~;l mercnóu
pura conseguir 11 al:o cosro lo~ for1dos quo:; le permitiera:! cumplir con t:sH\
cx.j ge:K·~~t.

':!) Ü>n f.:chit 2:'1 de febn::ro de l'J82 y por ¡ma ~um?. ¡nferior ~ l,1 pedida, l:1tkrnantlad¡l le im p:u·1ió ap :o bación >l la solicimcl, at:eprando "" con ··
sccut11ci:1 t-cali~¡¡r cc>n la sociedad CONSTR!;(:TORA ARlNCO l.Tll:\
una operación 1le <.:rtdiw ~n dinero pm S 94 mili une; rle. pesos en 1« q ue
ht c.nrre¡;a por parte de la corporación se n,wnf:t a cabo en llos empas, una
por $ (i~ mi:lonc:s y la otra por$ 1(, millones, ~icmpre y cuando fucr~n
:llcn<iido~ ru:evos rcq uis;tos, enue dio~ el de ~on~tiwir otro dep6sito llOr
"" mmtro igmt! ai 10% de los$ 6& millom:s.,1111 des;;:nbol~o iukial, dcpó·
o;ilo re.'ljustable "¡mr <:om:cció:~ mone r.aü'' pem no rer.ribuido con imcr"t ·
ses parn el dt-l)()~it:mlc }'que r.:~mbién por cuenra llc AR INCO UUA d cc·
tuci lu com pa:1 ía l n ~umo;, uel Es pir~a l Ltda. por $ 20,39'.1 .37 5.

CJ Pura i r,strumcn t~t r la opcrJción ele c:rétliíO aJudi<.i,t, <.-:1 23 de s~~J.l ~
ticrnore de. 191!2 la bencfiriaria dd prés1~mo y las soci ~dnd11s
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Resmepo &. Cía S. en C., lnv~rsiones Casrill11
&. Ca. S. en C. y ARI,'I;CU LI'UA, junto con lo.' s~ñorc~
Amonio Castilb Sampcr y .Jain:e .~\rcinicgas Casr:lla, m.org~ron a l:1
ord.::n tl~ CORI';\VI nn p;1garé .J',,ringnilln ::on d t\um. 1 por ll7.7ó:1
l920 lll~itlatle-> de pnde~ adquisi( vo consranre (l:PAC) equiv:tlenes en
es" f~c h:1 :1 S 6B mi llone~ y C'on un pl aw de U:< 111 eses ])ara su venrimicn
m. lo que ello lugar a que en rorma sirm.hánca y de acucnio con pmctdi 111 ie:1tos ~ n rerno~ de la :orpom¡;ión, s~ ;;..mtb kcict-a un depósito por
igual va:or :; nombr~ tk COJ\'STRUCTORA ARI~CO LTDA y se emici er:l r~ 1 :·t~s p·;~t·. ~ vo {:Crl: ri,:ado deJ cual t:.sta ülti ma e.n ti dad nunca \u vo :-a:.
tc.ncaci;t y t;· mpoco ingn~-sar<u1 ~u pa:riElouio t(~~ fo;IJ-.Js m4Ht·.rla Lki
llcnlrir:c~:z

rllult.r., proclucit~ndo-sa.; 1an ~(.)lo un 111(:0\·imienco dt:'. a~d~:1tos concahle~~ sir.

.;n1bargo. ~-11 lt>s r~giscrn~ de CORPAVI y po1' lo <ji;~ w<:a ~:on <:1 pago •.k
interese> lXK:11 do! ;)ill'<l el 1; [;~w, [,, 11hligad6n ;¡ ;;argo de CO :0. STR U CTOf~ 1\ ;\ 1~ 1'IJ CO 1:1 nA '"' h i 70 fi g u r<.r como e xisteute. c.c~dc d dí• 2:>
de sepüembre de 1:)S2, fet:la r.e otol'g:u:Ji~:lltO tkl pa&aré scgúr~ se Ll~jó
anntitdo.
Por crdt"r~e d~ un l.lr'é<H;mt> i· ipol.;carin, d 26 ck noviembre d~
J9íQ CONSTRCCTORA ARI~Cü LHlA consLi!uyú a favnr lie CORPl\ V J hL g~Lran!ía :eal r~:·rJcc:Jva ~obre el .irunucblc .:.:n ~tu~.: ~t.: levantar:·a
J)

d ctllfi<.:io lc;,dy, Su~ té.rmin<'~ se hk· ieroa con:-¡I.~H e u !a e.,a.:riturtt 8354

Quima lie Bognt:i y :J l~nor d.; e;": bsLrumc11to la nhlig~c- ió~: e 11 b it~!'lll S~ .;;;,p:T sú ~ 11 1 Li. 7 59. \ITW (.1 P.'\
por l~~e ~::tloncc~
equivalen 1es a S 61-1 m ill' 'li~ s, h abid.t cuc nt:l q 1:e ;:o::· o ~e puso de m a nihe~lli ~~~ 111 cilín~nb 5~~ptim.t " .. CORPAYI <1hri6 en favor ú CO~S
TR J;(T()R,\ A RlNCO LTD,\ un <:rédito p:~r;, destinar la suma recibida
f':n ('éllidt~d de JlH•. LUO comcr;,;h:J u Ja con:->trucciún de un edlficlo ... '', criLk ht

Notari~

e

diro que h~ ·~nbd:t d~ uli li/a:· en d:el'lO\;ho meses conwdo~ dc~(k. ·:;~ 23
de -:;e pri ern br'(' y rl n d{;:i\.lc ..:l n;om ~ nro f' n {J\lf. e 1 eo n1ralo de g:can ti a en
referen~~i~·~ qu~dó ctt('.brado. Pero no oh;.;r;:r.re e'itn, d!C':>: la demanda que.
a. proc~s() le dk~ comjent.O, ·· ... o~.:urrH) qw:. n1 e~e 23 de sepl :<~r:·lbrc:
fcdu1 \.le cmjsJ6n del p:·1.~aré ;. ra vor lk CORI>AV 1 r cic eré~~~~ié111 poJ

l.lilrtC tk ~.st:; d;:l C.D.T. por$<'~ m:tlonc~ a f~vcr d~ l:1 ;.km:.:1dan:e, n:
Gl ~~lu (.;'l ()lh.' ~,.·.~ta hipotecó su ]oLe a frJvetr lk m1a~;lla (novkmbrc. 26 dt
1n2;, ni ~l de su re>,:ist•o. Cü~STR u e·¡ OR;\ ;\R 1:\CO I.TDA r·~cibiú
~:n bloq\11..'. y e11 pe~o~ ](lS 1 J 7, 76.1.192C. t. Pi\C lÜ~ l(l..; <.kc.:urrH.::ttos de 23:?_,1 d~ sep1i~:nb•·c ck 1983, cor'.H> los JJ:\.7:'59.9330 UPAC del d'11 de la
aipotc.:a, ~kndt) c¡;e ni e•: 1'"" f~L·J¡¡¡ ni e~: Ju o:r;1 CORPAVl ruvo difi
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do:; dino:;co, o ¡>(Ir l (l menos nunca ~t' lo ma;1Í
fCSLÓ a la demAndante, y siendo 3ctem¡Js <jUr ésta, para écsarroJI~r su
objeto, acudiü a dla eu dcsarwllu d l'l suyo, o:;n procur.1 de los recurHI$
propios del caso ...". E l primer J;:sc:mb<JlsO vino a h¡¡ceriQ la cmporación el dfa 26 de enero de 1983 por 5 ,66 2.6057 lJl';\C. t:tluivalen les por
e<-(• t'~<:ha a S :J.5 millon~s. ?le.ro con la circun :;umc io, que l11ego se r~ pi
rió a lo lurgo ele todo e l proceso de financiac.:i(m de la con>rn•cción <ltl
C(J:fkio le a l y, de q1:e 1~ soclecbct cie,n1lora ·' ... p<lnl pod::;r rcdbir dir-.ha
c ifnt, t:omo tnda otra po~teriormolllc, fue lllCllC>te r c¡t•e pagar a prime·.
:·o a CORPAVI. es ¡Je;:ir, cnn ;mto:rimidat'. :t la kciJ<> d~ r~::t:ibo dt: cualquier Sul.:lt, o1ra, ¡Jcro a tírnlc u~ int~reses amicipados con l<l dici"nte
mod~Ji<l:~d Jo qu~ la tasa cld 9%
Y.5% aplicahk s,· tomó corno multiplicaut>r, no de la sum~ recihit\é\ por !~1 '"'tora o pr;·.supon,Sl.éllkl ¡1an;
¡r.rl~ :•ltre.gada, sino mbrt' lo, 117.7n:l .. \120 lJPAC o s~!l lo, S 68
n•ill(lues IJH"' nunca aquélla ~ccibió y subro l ~t " '",¡nunca tuvo di~poni·
hil id ad alguna. Fue así, ento.tce~. como el t'Oilth•c:u para c¡u~ la actol.a l
tl¡;mftndante pudiera recibir los 5 .:ió~.6057 UPAC. representativas de
los S :J5 t:lillo;Jes d <.lia 26 tk t'nero de 1!lll'i , f'.1e d ¡M~ar a ntts. los
df~s 28 <~é >e ptie:nbre y 23 tk dit.i.;:ut h,·t: de l'JX2, la sum¡¡ de S
2,94\1 2~6.'>7 pr~r entone~.~ ::quivnlcn• e.~ :e :'i . O~S .2<;l7 CP:\C, >cg,'on
cou~la e n los recibo~ de CORI':\Yl ( ... ) )' ~.n lo~ e~ rndos de c:uc.ntit de
o.:tuo:(' ~· di<:iembr.: de 1%~ y ce lo; q·.•(· CONS TR lJCTOR:\ARlNCO
L'f'Di\ l'i¡:u:·¡¡ como dcudont tk lu L'b lignt\i6n No . ·100505 :2.. .'', de
dond~ ~~·s igue que esta 1í!rir.1a. ~1 2.6 el.:: (·.:~ero
1983, r~;:ihit't S 3.5
mil:om·.s y p¡m1· .:;1\o htvll 11ue pa,uur S2,949.226.n por cniK't:pto J o:;
inrere~cs ¡uaicipadO$ ",..pése a qu.:, i~<~>lil "~e mo onemo, CO;-;ST.RI..!CTORA ARI:"CO LJl);\ '"' 1\;;))í~ recihil111 un s1:•:'-' Ct'nr~vo por Jlartt: <le
COHI't\Yf , ;;orno tampoco hanía t.:ni(!l• ni nunc:1 tuvo l:t teT•l'll{;Í<• ni dis¡mni hilidad ~1 .:errifkmlo d.: Jc:~•&..uo a t.érm ino 026009 O { ... ) ni desde.
b c.:gl) d~ : a~ l :PAC 4uc rcpresc:11a, p~M: " <JUC p~ta ~nronc:e~ había
tr:lllScun·ido más J,, un ar'o de ~u solici tu:.l d,' .:ré<'iro, la qut: estuvo
~C(lm p~lña<I:J 1lc los depós iros pr.:vw; <: .t i¡;it.lu $: <.1<•~ me;es de ~u m:cptuc:ión asr COI:l(l <le "' ;;rca.:ión ciel Cl)'l por j 17.763.1 \)2() L: PAC y de
la em1si!ín :icl pagaré r\o. l ~ úovor d ~ CORPAYI; aun nh\S tiempo üe
la cr~aci6n de los dcpé>sm" nuevo~ por e l .10 °#; <k aqudla C<Hlt':d:ui: y
vari()S tl fu~ d~ la cnnsmucibn ( .. ) de J¡; hipoteca ~.:ü¡;ida ptH CORPA Vl, y p(•.sl';. igu:·•hnt:utc, a no ¡;,;i~rir programa c.h; tks~rnlwlso ,1: no hub,·.r
VJitiacl<"> ~a rin:un~t3ncia C1l que s.; <.liJO (tltlrgar o ~lceptar el ~;n~rli1ll
dich(l ... ".

ce
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e) Debido a los mayores cosm., de 1a ol.>m en desarrollo y po• ,·.1 tie.:npo
q¡1e hál>útm:r..smrrido, d 17 r:e febrero úe 1\J!O CONSTRUCTO RA AlU~
(X) 1:fOi\ ~oliciró :m¡pliudcín .id ;:-r.Xlilu y el desecwolvilnicnro qne e>~ii
nue·~ <JPl'fllCióct tu•,o ~.:; pníctic~ment~- igual al de la prin>er.i. 1::1día 3 de mayo
rl~ 19li) CORPAV I ar.q.1t<i la petición. qoctlunrJo por lo Janto d impo11c total
de la obli¡;aci<Ín en S 1)4 millones y f"ijltdt> su vcncicni~nto p¡u·¡t 18 tr.eses rle:~
puf.s de- la f~ch~ en que. t~l morg:nnien:.1 dd pr~~ramo inicial 'lttcdü perfcxcio
nado, r s :iedr desde e-l2:l ¡le sc~•ti\:mlxnle 1\ii>2 hi:!st:t;;' 22 de JlJ:lwHk 1984.
· Así, p11e.;. ht !>(Jt;:cdad hoy dcmamlan:e y sus t:cxkulores sol id:,,.;,,_., emitieron
1111 s:t:{~tnti<J pagaré ;Jc"l< 3\1.3~ 1..>1'>67 UP/\C e.:¡uivrclo.:nt<:s a S 2<í mi:_k)nCs, d ~5
d~- m:-1yo ,~~ 19113. fecha csl!t en que. como sucedió co.; 1¡, primcw f¡¡se de la
O;Jentdún, ~e ab1üJ de tKue:•<lo con l>nx:ediut:clllo~ · merno~ ele(;~ ..~orpor~tcidn
un scgLin\J(J dcp6sl~o de t.1ho:ro r~C~.imaabl~ que dio l~rigcn al ceni ...lcado No.
" ': e·¡,l\ , (!<]ll!Va1e(LlC"' 1OS s·
....~a~~
~
t·)?'.,
_ fl:!. 1~
'(.}Ol' .,,
.)..- ..,.
-..1 ·.. ·•
,l(JI.)
. 'L. 6 fl'll·11O~ ~.i ap!l"'
(X'r

<'

·

ccn)l:\;plO de la :nnplhf...·Wn ~oli~:il;tfl:l~ pero e_l(¡u: '.Íiuln tn:npcxo le fu.: cnrregado ¡¡ la ~o~ir...l(¡d :x·netil'ia•~~ •·.i d.a nuncr( 1u vo dbronihilidltd cfecriva ninguna ~obre csns i"on<.;os que :10 .~atj:;n.m t!.:. .-~u p<ttl'imouio y, r:1!:1lOS rub . ir.gre~tl·
ron e:l bjüi.JUC, luegn .~L~ tr~W) q~em1~ U(.; ·.uu nper~Klón mer:.u n~n:c contuhlf';.

1\simism<l, por exige-ncia de b eorporaó6ct, CONSTI< UCl"OK A ARJ;-.rCO

LTDA. amplió la lti¡x."<cc~ Qtl<' tk coofomticlad ooo 1~ esu·r.ora 6R5 de la
~oraóa 2R de Rogeui quedó cubriendo una dett(lft adidoml por 3S.tili7.021!)
UPAC cquiva)(onl(·., ,-.~e rtr:-1 11 } 26 millone~. P<tsados varios mese.,, el l ~ rl<':
110vie"tlm .: uc 1')~3. CONSTR I íCJ(JR;\ ARlNCO 1:r UA pidió """ segun(J;,
:·n~lpl i~~Ci\;11 dd c;r~Ci l() qu~ l;~ COt'poraciün negó s..:~~tén ctHnu ni~~'\citln disri ngui·
da con I:L rdereut·i<t CllC.tl46.

7) :\ p<trtir del 26 de ene:·c• ck: :. 9H 3 )· ha;ta <>1 2 rle .fei.H"l"·rtl de 1<JR4,
fecha en <Wt s,·. pmt!".Jjo el LÍ ilimn :l~.<O::II<bolso· po,- 11 .~"1 5.0:122/i UPAC.
CONSTRi:CTORA A~ 1:-ICO l..TDA ·· . . recib ió ol "'t!do d.:: c. ceulagota~
por part~- ti<: CORf'!\ liT' y <k acuerdo ;.;utJ d e medro t\cs:.rn~ , lj\•C· como
¡¡ane itJJc¡;nmc.- de la der. an.:ta t>bra a folio 21 del Cl';\rkrnn ;¡:incipal,
u.cnr.>o~ pur un "" lor at·unuchd;, de $ 1Oli'84C..-·n .>.~ 1 ¡ 157 .01.l7. i 4~4
\j 11AC)! mk-ntra ~ que :u:\ i11 reresl' ~ p<J gi•d !":'S rt 1a <.:<,rpor~il.~ i ,·mas~iend'-~ll :t
la snm" de $ 12 •45 S.()) 1. : 1 ( 1H. 60 7. 7 647 t:f';\ Cl. y (().> ¡1\:s¡:mbolsos en
<.: ue.~ción s(; hilCÍan. pn.:vj a

so: ici luU de l:l

:;~,'l'lnptdiitt con :; rruCLora,

,lc>:di an ·

1e memorandos im.:nm> de la of:ci.1a principal de COHYAV I a la de 13
(;;J.Jit". 14 en Bo~or.-t dcsc:T.holso> en virtud de lm cualc~ ~e cancdab~ el
cen;ficado rlro d,·.pó>itn vi~t:ntt' a la ft:cha, se le rc~t<tba ~~~ ~ " impor.e la
s tl '"a .:mre¡¡atla por cont:~pro de.! res lX~c.t i vo de~ern bolso .:f,, ctua!c> y ~e

N"2<'iCJ

714

ex ped ía u" r' 11t. vo ciw lo pt•r e 1 <:tid<l, :tdv i rt i.<n:ns" 4 ue todos los ;;om·
pmbanlt:s, c~rtifkado~ )' títu:ns, attn c uando ticnl'.n lr1 ti r:n¡¡ de CO::-JSTRL CTORA ARINC:O l :rOA, (,¡ vcrdrtd es t¡<·.e :.;st~ ~;rli(i;¡<\ " .. . nunca
cnJc»Ü los COT :~i k:~ dio origen p or no h;;her hecho lo~ depósi tos resp~ccivos. ni :·cdbi6 Jas s:1mas tO(itlt~!i iudicada5 ~n <.:so~ comprobanLe~ de
pago ó~ ll'l:.O certil~c.a~os. ni ITl'Jdto menos. e~L,'.nclo nece:;italb Ue recnr·
so~ p<tfa S<l olmt, pidió q ue así atllnt r·n (;ORPAVI... ", Y por lo que cnn , ¡,:r·"c :·l 1<. exigibilid~(\ ele l<~.s obligacione~ c:unb[~r ·.as contenidas en Jos
pa~an~~ 1 y 1/\, crc.1rllls y entn:!,:,ldOs a CORI'I\Vl pllra instromen :~r la
dc:udu «m;mida por ~quella sori;;..lad, e<rc modo dt: ohmr óc la corpora·
ci6n acr~edora conclujo :.\ 4,U:; :.1::·.~pu~s dt: un m~s y vt:inu.: •!ía~ lu..:go (.k.:
rÍ:L~mo de~ernbolso . o $<:<1 <kl 2 d .: l'cbr~ro tic J 9~4 :·l l 22 de marzo
sigui~,~··.¡ ~, ~e produj(·.r!" f:i v~m:imi:;n:o ptJct:Hio, qu ~d~·l tldo e] de·J drtr e n
situación «:~ ''1110ta" no ohsL<HllC (\lié t::J plazo .:1~) ::'fl..:~r.runn ~ra a 18
meses, <k !'iUl'rtc >.fue I.'J ckmatH.J,ul1e no JliJdO h~~c:r uso dcJ semenrc pre·
v\ !\h) pan~ lic,·;n· :\ cat:<' h: vt":nr;t d~~ Í\>S :1pttrrrrmt::nLos y. ~demás, pt.JT fuel'·
7.<1 Jt l:; " •"'.lra'· en yw:. incurrió CON i:iTRUlTORA AR!;-.! CO LTDA, los
in ié:r'O::S<:~ ' ~: rr:nj u ~tanm ~ J¡, l:l'a tk: t4. 25 'fr, anual ><•br<:: el 101:11 d~ l; PAC
<1d~;t~1íldos y l:On\·{:':tidos a )K~.;,os, sin LCn('.r<;n cu~llla p<H:t nada hts fec':m:;
e n que Sl". ~n..ldnjcron lus Strc~sivai entregas tk i.!ute«~. ·' ... rs dt"'r .ir si ter:{ ·
an m:\s de die-iiot:ho u:e :;e~ o no::.
~; De C(~Jn.í ... ;.u: u~·.rd.(> cnln: la sod~·.<.l~rd
in~ti111c it\n

benet'i.;,·;<lt't.a del cr¿dito y lH
Cicra:Kienr que lo conct>Ji<Í, ~:cms idenrndo que se trataba de un

pr::;um1o puente er. ~t,en:;i ;:al J<::$1 !nadu a tl'a nsfeJirs;; por parti!.~ o ..,,

prnr:-:u:. " '' los aCt:uirente." de bs unidades imnohili:tria~ una vez cons·
y termhddíl. la ec.lifi<:,lCi()n~ hidcr():l 1~ i::OJTc~ponrlicntc dt~rrthu
d\)rt y e11 la::. L~~;,;rii.HliS de \·~~nw !'e ~~ tipuló que ~ ¡ l~l valor dl:l crédito
con<·...\tii<lP al Cl.)1npri1clor pOt' !~·l \;orpt-.ru:.:j 6n fuer(.'. inl'e r ior :! hl prorratn
a:';g,l fllla . ht L'C>Il:iln:cto:-a qucd<l o'::d1~acla a canL·t.lar tik;ha diferendtt (;U
la fecha d;; ta :::~crltura otorgad:.. .-\~\> en cada caso ~ <.:ouHimy6 Ja res·
pe"'~d ·.:r, gar~Htcl::t p.o~ lth c:em?radorc.~ q \:e suJ:ri:::mn financi:tcidn )'era
ohli gadtl n (l cu¡.;o d.: CO RP,\VI, uaa w z ucurr'tla ";" 1a cesiór• p:m:ial e<:
la a\.:n.:~enci;l hipüLe(arit: .~~.:n:;:·¡tl. 1i bcntr ;:.11 la propoi'Cil)l'l prcvisr.~; a~ tk.u ·
dor ()r, gimri, cosa •1ue tlklla irst'lu~JÓrl no hiw ~on la cxaniwd nc.:esa·
ría, y,~ que pur J" t'Mma como liqoi<.ló l«s :l:tm:td:os " subro¡;<K'ion;;..''' y k
tarJ~rl7.a ''Oll (jtr<' pr~(IIC<~ lOS ~hOilll> derh'~lÚOS de. las \:<:S iones <:JI lllCrl·
ciih~ , la ~oc.:kJ~h·l de m~md~unc : •1vo que pa.gn r, •· ... ~in q \ J(; medi a.ra <.:lw:'ia
truida~

jurídi1:~r ;JI¡;una", intt:té>

y expensas por

.:an tiJ ~rtl equiv:tlcnce
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8.911.61 % \ ; PAC qUL·., <ti rl~c ir :le. l1t dcmanrl:·l va ~umc·nmnuo r. mdida
que se de1 ~1'ic1:·a d po<:er ::clquisirivt' dd ~i¡¡no lll(Jrletaritl 1\Ct<:ional. ·

h) Fimllmearc', ante la> ¡J.r;)\tm1rmf'.S exccsi'ia' ~ cobro que dejó
c!5nsignari:•s la Ct'r:mración e n ~art.a del J2 dt junio de 1984. Jislin ;~a iil:.
c;m la refer<:ac i.t C•\ l.'i74 84, y ton~! pwptísilo de " ... salir de·· sus rent:í·
..:ulo~ y obr.e ncr un f:niqt•Í ll' J~ s us cucrllu~", CO\'STRU CTORA ARlN· ·
CO Ll 'JJA pwr. u~o varia~ :dtern¡¡( \'<IS pa::1 liquidar· In O.J~T<.ción , >!•tt~'
~lh.s \~. d: ha~cr dación en p;1go ele lo~ upuna memo> nu vendido,;, ora:a
~sta a:cp:aua por COK!'/\Vl <:a c«rta d el 2 de julio tle !1).~5 ;obr.: l ;i'
s i.~u ~~nt...:s htl S.t~: (i; Que :1 v·:~lor I.:H:ll d~ la dCl:1..:.a pen<Ee,lt~ era para esa
fol'ha G<~ $ J:>2 '3Sf>.994. lt1 ; (ii'; Qut. el pagl) COTr;)sponn:e nte se haga
""'Ji<tnte ,1~~ión <!e doce apar~~.r;ten los J~.J ctiifi;;io kaly ava lu~rlo~ pnra
el dcuu ~n , 66.157.500, y !;; ¡;arre res!rlllli; , l:l'l Clt~JltÍa dt: $ 66' 199.494,
po:- .la; "!-ubrogacionc.!-'' c¡u< hnc:í~a falta rc.spe<:l(• t:i: \'Cilta~ de .apa nautcn·
u)~ r..:~li7.nda~ con r:li.JCha ~·. ::tl.'.r~o;lf.iad: y (iil) Qnr. la c~criwn.1 de daci6n
en pago, J'i•l':• q ue pueda <:onsoiltbrs~ el an·t,glo, h:;bría d~ otor~flrsc indc fecl ib:~me.n t1~ l'; n l~~ p:-imer\1 qu inccrw Uel ru<.:~ dt ju1io d-.:~ l 98:1 . F.n cor.:)l..·.cucn::i<t, ~w.: ni\~~ll.f05e a \:Hrl:i t.XiC,Cilcia:; y por nlcc.liu de (a e~criLu rR 803 de
19 <.le julio (!c L9l\5 a~<tor«tttll pnr el Noturio 28 de c~ta ciudad , CO."\STRI;CTORA ARINCO 1Tl)A le hi1.0 ~!lotrq;a 3 CORPi\Vl, a tít.ulo tle
dm.:i6n t J) ¡.JUgO, el~ lc~s duce- 3j):;rlar.lt'lllOS :h~Orc..h~<.ios y ):~ ~~xtil1d\)n de lx
"~ upues:;, ·• ob~i¡¡~ción por los n~.<t;'.ntc.s $ 66':99.-19.1.J S ·afirma b
<10r:mnü:r - ~e <: umpl ió <'" el mes <Ir. jn'il) d~ J9XS, ;.::gLin co:1sr~ <;n ctnC()
no;:;, cré<iíto por un •;alor· <k· S 2·1 ' 1 12.934. asf co:lJO c'n nt rJ> dos ¡Mlsteriorc~. ó : l 2 : d~ a.~<Jsto rk i985. di;tíu¡;.nitla~ cm: lox níomeros 251!34 y
25R:~ 5 qu e :::quivtl lf:r :::) mon eda i..' uni e:):c a un at.>Ono de S
140' 681.831.13 ( :47.9·12.86 7 1 UI'J\ C), 1w::¡;o es ev i den 11:: .:n opi n: ón d~ la
sociedad ~cc:a Jllan·x qu~ CORPi\Yl, cl)brando $ ¡ :>2'.'56.9<>4. 15, a<.:<thó
re;;;u•clandn de m;lllc~m mdr. bida ~ ló'1 '?Sl4.76.'í . l3 ljlH~ es e l roca! que ;moj:~n Jo~ Jocume01os ~ol<,; ~rnl",l>ilidcttl claborar1os por la propia e:t:irlad acree.dura, ~e:·e r:cos f'!lncl.1me.:t"lmenr~ ¡¡ los ah(lnCI' causarlos fX'r las " submg;sciorJt>~" >' la d<~ciór: en pago tantas v;.;('C:i meH\:lonada..
Rc<..umi ;.~n~.l<,

y en

de la liquid~d:t ci:<t

(:liHI'\W

?O;

el m~tmismo ::unvcr.ck>:tal f.iUC itcilba ée tlcscrihir·

se: el e·51:', :tv tic demaoc!a
Siguiente .: uad:'(>:

hace :11 b(llance fina l de. lH op<:r1.1d6n de~pu;.;;o;

'-!~le

.

al proc·eso le d;o ;;nmien.,.o. pre;:cma e:
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l) Valor dd Cré<lico según COR PAVI (Obli¡¡acio:•es 4!X"J505- 2 y
400522 -2}

1·

$ (iX millo:tt:~
S 26 lll i ll(lll~S

TOTA1.: S94 Íl'liliO:ICS

2)

P~g<~>

c.fcctuados pur Ü

NlSUUClOr3 Al~ll\CO

t.;I DA

~gún

rccibo5

exp&di..i o; pCir la do:.maadnda.
~

12'4SK..0 51 por irH.ereses muicip<ldns
$ 54 '009. J 19 por ubonos J suhrogm:ionC$
$ 140'681.93 1 p<JJ clacion en pago
TOl:'\L:

$ 20'? ' 149.20 .

3) Balance

:~

l)

$ 207' 149201

l. 94'000.000
TOTAL:~ 113' 14<).2(/1 qu~~e~

e.! impor:<' cle l totul rc·.imegmdopor co¡cima del <:api1al prt.WidO. e s clc~¡r a rím;o ck i:Here.<es.
O dicho de otra mur~.r:¡, ;;~ rc~ ihieron S9~< m ollones y se pagamn $
2il7' 149.20 1 que en 1érmioms <.1(: unidacJ!,s de p~'ldcr adquisitivo coru;tamc e~
iguJI a decir que se ru;ibicron l :17.094.1484 liPl\C al paoo que .,¡ deudm
r..:stitt..yó más de 200.0()() UPAL " . .. resultado que tlbviame nte imp1 ica pago
sin c:l\lsa, y la forma r.n que opero) d rc.cauclo con llcv<t un dhfra:t. de tod;t lit
<'pcración red y ele S\1 dJst:iplill:l legal. .. "

i) .Al conjumco de los hechos qu,·. ''' ,1~jall reseñado~. la sociedad acto·
ra lt;S ;;;rribuyt: uua si ¡;roitk<·t•~'.ón jurí,Eca .:omplcjrt q u~ el mismo escrito llC
dcu>anda se pm.por.c pr~d'lJr en los s'gdcmcs términos: " ...6-1. La HCtitud
asmnid~ por CORPAV 1 en d caso que se rlej u rcs~·,attn, una veL d~nmas
nnada, mucstt~ qu;: tiJI:travienc. las normas" las cunles dcl>í3 acatamicmo
en su t~mdi.:ion úc C:nrp<lntd(m rle Ahorre• y Viviend<t e: illlplica, igualme nte. una me m apar.cndn t:rcada pcmt t:sconder d n<:gocio o nc.g,ocios ó"no~
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propios d~ su c.1l>jcto >odal, d udiendc~ de esa n~m:~rn "'' régi men ju rídi~o
que le era propio y obte•;ic..J o, de conlc>ta, grande y aún dcspr<lf.N'<'Ít'r.auu
re nlal>iliti;td. 6-2 Y CORPAVL sabiéndose tcm:dor¡¡ de titulo.~ ejecutivos
( .. . ) c:O•I gamnthl real y t¡U(; en su poder escnb" dirigir el rumbo del negocio.
abu~(Í de su pcx1er nctocial pi<rali:w n<io un a obra ilüciad:l, •lO entregando
lo~ dinero, num:rial del f1'6dito pro¡Jiu ~~ S\l objc.to, o man~jaudo la ~~·
.::iiÍn al roet<:r;cr o .simplcmcnrt no L'niT~ga r los ,~c-ni t'kallo~ d,~ dc·p6sito a tér·
mi no qu;, elJ¡¡ :misma c~e;u·a, o üemüraudo inju~ti ficadamcnte, en contra ·
puntet' ~on su prO?ÍO cun~proalis;, y ;:un las nnnnas ~r'iucntcs, las mal llu·
mad.a' ~Jbrogacinr)(:~, t.:arKb :rlok: Ct."'ii i:l. h ho)~ c.kman,1ant.; grJCsas ~ umc.ts
J>Or <~oncej)t(b yu finiqui lcuJus. o ex i,t?.iéntiole n e~! u Ucu; n11 ln<~das contmpw1·
taciO•le.~ :>k) pa.-;, darle ;,;urso al crédito (.. .'1 o .;obrrindok " la mi.~ma el
Ct)5Cl,}

de. :te to~ t.tjtnos. comu lo fu1.~r<m los seguro~ :omados pc.lr cada adqui ...

o vcrificaodo aquella3 submg•cioncs cu~ndo al lin
se d.ecidja d hCJt:erto, l~n idiomtl, per decirlo asi. <~ bien .jurídico dist.imQ <l
<t(¡t:el c¡ue Cucm m:,¡c:ria del <:réd(lo, como
pura ~5os abonos ini<.:iú la
operac ick mate-mática ':um:spondicmc ;::1 pesos y no r.r· llf>,\ C siendo c~t.O
)' no ~qur.llo ·o ~;,' rto, o >KilÍ:illan\l)nte <'>j~rcicncln una ind;;hid~ prt.;;icín en
clneg()(:io. inclusive: h:t.'lil JJ.-:gar "' fllllltO <!t rt>JJtli\:ionar ia ch:d ú ·t en pago
:t qu<': la CO!T~-'flilJiliiente c.scri lura S\: finnar~, sin posibilidad ulg una de di.5·
cuur h> ténnino;: de la misma. vo el .11e~ de julio de 19i'!5. 6-3. ~ m<KIO
que e.il\ ;;ctu,,t·ión de CXJRi>AVI ,,. ~·enrró en c:msa11e a ConSTrnctonu\RI!\CO LTDA. útg~:¡:e~ dañtl~; n: lo~ honorMius pm¡lio.> dd trabajo de cun~·
trucciún tlc.l er!ific io leal y <:i utilid>Jd alguna ror el Tllismo concepto recibió
la :segunda, ~ufriM:Io de e ;a 111an~ra '" ' d~medro patrimonit~l de $ 14
mi !lunes ror cunee pro tk htl!Hltnr:os y de$ 33 rnillone~ por Ir. lllilidaü tkjacb d<' p,·rcibir. Y c:s mCI~. ·ta misma irr.~g,; a Co:lSirtJctora AR!NCO LTDA
¡xrjuicio; ce todo o rden que d-:sd" iuego J 10bcn ~er :"dcm,tizaJus. ;\ úr Ú\~ ll ·
11'0 de. e.~:o,, de :ipo tnt-'TaL pue~ r.:fiero que la; :litir.uhade.• finrmt·teras en
q:Je r¡u~1lü coh:ad:t (... ) b ll~vó <t una p•·áni~a imposihi lidild dt. cmpreud~r
otra obra en ciesarrolio de .\ u ¡;bje¡o ~od :~t. y qLJ: Ju propia C'ORPAVl ( ...;
hJ negado la co:lCCpdiin de ocro crédito p:.ra d qu~ . i rl dinx:m rnent~-- esr~
~inClllado el nombre <le la Con.-t~<JCIOnii\H 1'\CO t.:rD.".. Jl<)~ e: ·.í.1ico moti·
V(l Cl!: la >ÍW<IciÓJl Cll que é.¡ [~ que.d(l f.>VT nhra 'f gracia SJ!yU. cla ro ()UC ~in
parar m!cntc s en l('ldct la gru(~Sa utilid<H.I obtcnfcii a '-osr~ de la ~(~ciec.ta<.l hoy
rente de

•p:1l1anH".IIl.O~,

<\""

dern w·u.Janrc ... ~~ .

E•t C<ms~.ruenci a, e.l C>lp<tt:lo petit(lrio doe la lit•m¡lnda pre~.~·i:ada da
cc;cnta c~e vari~~ ~llplic<t~ pri ncipales y ~uccsivam tnlc subsidi¡¡rias, formu·
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ladas pnr CO \".STROCTORA AR ll'\(;0 LTDA contra ll1 CORI'ORAClOi\'
POPtJL.AR DE AHORRO Y VIVl l.::\"L>A CORPAVl, d~l Slguicnte mcwlo:
A-PRJ.:\'CI PALES: 1) Que ;e de.;larc L'·ll se.ntencia que son ~in:ulados y sin
valor ni d'ecto algunC> Jo;; conm.tos de crédito t> de mutuo q,¡e dan cuenta

Jos 0..;nificados de Depósito a Téno•Ín(l 026009· 2 y 002.02621 7-3 cmiridos
por COR PAVJ. las cs,rh11ra~ ~354 y 0!11\:i otorg,ul;~s en las Noudas 5a y 28
dt' B<>gotá. y :ns pagnr~s l\ ú:r.cros 1 y 1A cx10ndidos pur la dcmandam~. a
:,;vN <k COR PAV 1 y LJVC dieron ori gen a b obligacioJl(;s números 400505
2 y 400522-2 a cargo uc CO\STR UCJOK/\ ARll\' (."0 L'll>A. 2) Oedarar
la ~xi.>lm~i.a de lo; contrato:; de. muroo en CPAC en In modalidad de
Corpor<Jc i<ín " Consrruc:or, en la; fec has y c·J<cntí,\S ~.n que ciertamente
CO>ISTR L CTOl~:\ :\Rl:--!Cü J:ll M fu~;. recibiendo de CORPAVllos p~-&0$
qu.: l\~pre~eJ:taban t~h:;$ l:P.c.,C ~:l la tncdid• en qu" ~e los fue en tregando
duran oc el pniod,, que va del 26 d.:; enero de 1983 rd 2 de febrero d~ 19i!4
sc.giin lo indic:.lio en los he~.:hos de la <.k:manda, y que a lo; referido~ CO:>umos e:J r,·a:id.ld cc::lebradt•> ··...s~ les <~pli<tur d régi:nen k.g;tl¡:><:rtinc::nu: (k
confon:>idati con su nal'.Jralet.a jurídicu.. .''. In gue a: do,;cir de l<t acwra supon~ lener una nor:1ble V<tri<!(lad de ~~p~cific<t.:ione> y r.fcctos <:orno ~or. la
J "tcrmir1ución (le los pl:uus d,·. v(;ll<:in>iento, la p<'rc1icla y retluc.c.ión de in ter<: ,es, la chvi,iúc: de ~a' nbli;;"'-''t'•leS contraída& con la corporación y la
c.~:ioción dt.'-las mismas " .. xon l~s cuanti<~S d~ las corn;~pondienre.; pmrr•t·
U\$" en ' uanlu '" úrer·on otor~«nclo, con 1<. "compurect n<.; ii\" de CURI'i\Vl,
la~ escritwas de venms (((: ~parnm·xnl(tS a ren:ems. 3) Declarar <¡u<:. COilSCilllyt. "pago de Jo uo debidn" y por lo c¡mto d~b~ 5er:e d~;vuclto a la d~.rnAn ..
tlantc con intL'n::~c; •nomrorins Jiqnidatlo~ a la t~Sít k.gal wmerúal <k:stk el
23 ,,k marro de i9ll4, ··... la canrid;,d de l ii-'AC cp:: :esullc de resror al 101~1
c'c 1~> tr.ismas unidade; cnt''Y.<•('-a~ pm· CONSTRCCTORA t\RI)ICO
l.TDA a CO RPAVI ( ... ) la (.¡lnt.iciau que <1 >n v;,z rc:~ultar<": de la aplicación a
la op<:ración aqr,í <kcl ar~<l<'. r~al" del r~gimcn J.;gal propio de la nnsrn~.
t;;:Jicndn en ~m:uta Jo ui~puc~to en el unfculo 231 8 del C6digo Civil. -1)
Conden11r '' CORPAVJ a pagar Jos ¡x.rjukiosde todo ordent¡uc " ... pormzón
de ht ,imul~cic'ln dccreiad~ ..." k uca~ion6 u la demanJuntc, perjuicios que
;:.orrespond,~n a llls ccmccptns Jc <.lai1o :n~erg(:nte y Ju;:ro cesan re, en <.:unnto a los ck car:íct<:r palr'iDo·;:d, ju nto con daño~ momles cquivalent~-s a
1.000 gr;!.mos ero " ... por el incumplimi ertn ll ~:m pie r~¡¡mlo en que quedó
la •kmand:mtc por no hal-x;{· conr¡¡clo c.:on los dinl~!'O> que dit) CORPAV! o
~ ... bien por el sirr.ple cJe¡eno--o ele Hr buC11a ima!,>cn o nnm brc. comerciuJ..."
S.i Po•· haberse in.;nrrido ''n nrJiidud rclativ.-. gc:n(:mda " ... poo· •1olo tmplícito ... " . tkc IL~tar la rescis'ió:J ,le[ ac:tu de dadón en pago qu,~ efectuara CON S-
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·n wCTORA ARI.\ CO LlU A >egúnlos :ém1inos de lu e~crilunt ~03 cj,·. 19
<.le julio<(¡; 1<J!;S de la 1\olilrí;; 18 de Bogut~. dispouiéndo.><" la L'C,Lin:d 611 a
i:'l• ravor de lm doce ap;¡r¡¡¡n•emos y ga•ajc~ tr<lllSfcridns, sitndo e nltn,lido
qoe rcs:imció:~ en bco~ficio de CORPA\11 no hay ·'...por ser int~islcnu: l;i
rte .. da ltll"' s,·. n:eL.:;ndió p~g<ir por ese medio .. .''. B· S¡;RSJDIA RTAS. 1)
Declarar <.; ue CORP.'\VT incur:i6 ~:n he·.:.ho ilícico o en "ahuso del den:chn"
frrnte a CONST RUCI"ORA /\R L"iCO t.:ffi.'\ por ca u~¡¡ o con Ot2J;i6n ele la
solicitud dc. rrédito No. 01R12, t omo rle l ~s oblig~r.iones 4005(15 2 y
400522·2 " ... por h!1ber rc1~ n1dn ind~hicta11 Lcnte lo> certificado~ de de¡¡úsito
t.¡ue suc~siva:'f:en:.,; fueron r..: rcarioo; po;- c l1\: tc:nicmlo c::onto h~neti~:iaJia a la
ck mand:·lll :r...." y q uc. por ~ llo ''s re~pomahle de los d11i\os y r erj uicio.s t]11e
de rodo nrdt~n ~c~u~ü . ~l\!l'jllióo~ CU):a 1Uvncidild ~í'~!!.la la Ucmandit dd
!)igoic.~ntc morl\!: l'or d..-lño c.me.rg\:u~: ;1) l~ pérdida paüim(1niaJ sufrida por
)d tlcm luldanre. e:n pt:~o.> al clia d~ 1 ¡)((¡;o, qnt~ $¡; repr(::,c.n:a e•H~l mayor va lor
cl:lciO o enlrcgado :'1 CORPAV J .(··· rrc::ncc. a U tiH ¡t(:(ll~l~iún de }ft.tlrlt'. !.le eStá

aju;tada a dt:rccho ..." h) La p(:roidll ¡:atrirr onial L"O:\sislcnr~ en la diferercia
en¡;•e ¡;J valor r;;al <le los 12 ~p:mw:Je:l;O> dados a CORPAVl y r.qucl en que
és1a lo.> ··~.tibió. e) La pérdida<:.: ](¡~ suma~ yagadas t'n d mcrcm ln fi n<1nci~·
ro por la $01:Ícdad J~m~··dantc para pnK:nr:lrse los x~un;o~ ,:xigiclvs por
CORP,\Y I p~l\t J¡¡ tr~111ita.::ión tkl crédito ·~Otno 1xu·¡, el <le~tlllbolso d~l
mism o. Por h1c•u ce.~!llltt:, la rentabil !d~;J tk:iudil ck p~rcibir pt>r h au ora ,,:
no ha!)er <.:<Jnrndo cnn lo~ amerior,:~ recur;vs, ca!;:ulutla didm rent>tbi fidac
Ah tasa nt:ís aira p¡:;milid<L, de~dc ,.1 22 d~~ m<tr7.0 de 1984. Por ¡!;.:•:os rnr.mt
les, el cqu ivak~nl<: ;¡ UJOO ¡;rantos t>ro por <:1incump!imicnln o simple retar·
do en qt~ qu<'.Jcí la d.:mand~,nte por no h~tl'J" cnmadu oon lo~ dinero, qn~
d'o CORPAVJ o bi~n por d simple <k lcr;trtl de s11 b11e•1:t imag~\n u nombre
comen.: it.tl. 2) Dcciara:· b e:.: isJc.nte<:: lo~ ~ontnuos de mútuo c<m1c~·cüt.: eH
UI'AC '"'~'resenlllllos en lo.~ Ct.ni!'ic.ld.o~ 0::!6()09· O y 00:!.26::! 17, .en l~s
escrituras 1:e hipote<.:il númem; ~35-1 y (,H.~ de :;ts \ maria s ~ a y 2g ele
Bogotá , ca lo~ p,lga ré> i y 1A, y en lo.; 'ucesivo~ Cer:ific¡Kio' de iJ<:~iLo
indi.:adn.>en los hechos de lu t!cm:t:da <¡ul· fL-ert:u: nmrgados ~n favor t:k
CORPi\VI .:n br.nel'i\:io de l:c rom1>a iiíu ck ·¡·;v•<i<mtc. 3} Dedn~ar <pe lns
co ncrat(JS de llllÍlUO (~OJ'Jl(' rdaf irtrJ i<.:mios ~ ~e

t. 'cin:;uierl.''n de mitncra inmediata el día de su creatiÍin o nadmieruo " ... ~lOf mnft•siün d.:: las caliúade~
de an(·l·dora y tk'.ll!ora en h1 •t•i~m a persona(!,·. CORPi\VI, en r~1ón de lrt
posesic\n q ue desde su ini~io e ¡,j nc~ rrumpidlllncnte ejc:Ü<Í sot>r~ e.li (LS la
cl.::mandarta, o por d wduso qae ''" propitxlacl y d tlía d~ Sl.J Cl"..ación le
hici~r.c la <kLII<.ndltniC, cn ' " rondic:iün de benefi ci1nia d,·. lt:;t8 :r.i~JllOs,
declaníndose 01 ~onsccuencin, de 1,rosperar es ta pre¡c.n> irín u la infT\edirHa ·
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mente anterior, que e l\ Jug·ar cJ~ los ~Jtado> ;:ontratos existitór<lll otms de
ft:du>. cuantías y nuxlaliJ~tk-' ioldicmk.~ r.n la pct.ici<ín segunda principal,
nplicándok:~ e l régime.n k gnl (!tte lt::s r.s prop in. !'inalmcnte. " ... para cualquiera dc: w,'.as la5 peticione~ qu~. ¡tntccedcn ... " solicita J~ sociedad <.leman·
<.l:mtc <}.le s.-: le :r.1pouga n CORP/\V l la oblig¡¡dún <le p~gar costa~ en las

insttncias del proce.-;o.
2. T rHm i :a<.! o d proce.<o con o pos ici;in <.ll· la i11 stirJción fi na ncie~a
y pmctica<ln.~ las prucbns del caso, n·:cdiaolte s~nlcnci~l <.le. fecha
vei r,liocho (2k) :!:: >-eptiembre tk )9¡\g e l Jn1.:¡ado IJ Civil del C ircuito de
Bogotrt l·:; pu <;.o fin a la prlrnera. insL~Dtr:l en el ~cntido <le nc~ar l<lS ~'<cep
c ion~.> ck m6rirt> propu~x ta' ¡:eor la ckt:MDdada, nq;ar asimi$mo la' preten:>:one:> fon\rul~d:·l:> .:;omv '"p1i l~l'i paJr:.:-.., ('.11 t".l ~t:.tri 1() d(•. dei,Umda }' aCOger ·)a
" Primer¿, Subsidiaria". dc<:l~rr.nrlo ~cr io 1an1o q ue la COR!'O RACION
PO I'UI.!\R D E ,\H ORRO Y V lV([''i DA y con OC!o~i6n de. los c réditl>s
o wrg:l.dos, inl'urrió en abu~o <le: derecho frente a CO:-ISTIUJCTORA
ARINCO LTDA e im;¡tmié•·C:ol~ & · " ;;rionem In o\>lig,tcidn u,; pagarle a la
~~gund~ '" ... ~J e<~::..'"" !Ir: lo p1gado tnrrr,:,pouéicntc a 2:\ . 1{17.7067 UPAC.
~uma <.~ue: C()rr~s pond~ 'l dculo l~ll H!rgente.. y por \ucro <..:C$aoce Jos intl.:«.ses
clt: 1!:01;1 i! :" ta~a leg;ol •·ot:t~l'~iul liquidados sohrc ¡;~~m ismo capilal ile~lic
t:l <J í~ U :.k: ft;btc ro ú~ 19~~ . Por lilt;mo neg6 la~ pr~te,lsicm~ subsiclülna$
resmntcs y le impu~u " la denundttd~ la comhgna comlc"3 por cusla~.
d~mlulclildlt

3. Comtn esta decis ión recurrió en apd acíún la J.l<<ne de.mandada con
la P<'~Sielior adl•esión :.1;; la parte a''tl>Ia y fue así C'Jnto el Tribunal Sqxrior
dd f>isrrito Judicial ,:;: llo¡;-Qr:í, en ¡:rovidendd d;:; "t.cha dicciochn (ll!) <!e
fcbrt:f'(l d\~ 199¡, fe r~llS() e\ l(~flll ir. o ~l \a seg'Jil<.ld 1ll ~C::UlCi<t l,.!()il lox siguk.nce~
proveil.kltl(,~ : Prin~cro Revocar l¡t decisión ~.k::-;cs;imutorja de ~a~ pr~ten
sione:: pr\ncipal~s atiu.:-ntes a b simuluciOn y. en su lug,~r. abSt;.;ner~ de
t'e>ol •;cr ~()~re su "'érito por f¡Jica tk inre:.¡r:.~·ión riel comradic10rio.
$eJlt11Klt)· Conlirn\~lr \"In su parre •[spesitiv~ t i r~.s1o dr. la scnt\~nciu. apela·
11a.~ salved:u.t 1:.\.:<.:ha de h~s 1nodifica<.: iones :.:iguicntt>:t;.: ..:.\U~donar e! punll,l 4o .
.:u e~ semidv de i~wrhr que el pago rle la pfi:Siaci<in cu~ntil'lca<.la e:1 LI PAC
podrá ha('.(:.r~e tmnb:én eh pe!:Os cnto~nl;iaJ1\tS por t:quiYa k; n\.:itt a: momento
e;> que di(",l) pago SI'> lleve. <1 ca he,, mientras <pl~ el pullll' :io, a:inc me al
lucr.c~ tl:S~~ r'fe, st.: :-c~rorm<~ ·en e~ senLidu ée ~eiialnr que Jn tu~Ct rle interés rtplicai.lle >Obre los :n.! l.P. 7067 IJPAC es.;,.,¡ ''-l% anu~l . lgualm.:ntc las co;tas
Cíl nsada~

en s~..;gtrn\.b

in~t~·.n . .~ia ~:ut:d~u·on

de <.:<)l'go de !a p:-trte c.krnanrtada .
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lnconformes con e l fulJo do.:l "fribunal respec10 del c ual, vnlga apuntarJo, uno de. los magistrados integrantes de la Sala de Decisiün dejó a salvo
su voto, ambas partes·· intC.fl>USicmn sendos recursos de Cllsad ón, re<:tl~s
que hoy com:spolldl! examinar por h aberse agmado en la forma debida e l
tr:lmit~ que señala la ley.

11· LOS FUNDM./E!ItTOS DE lA SENTENCIA IMPUGNADA:
l . De,ptH'.s de dejar consignad a una idea general mbre los hechos que
dieron origen al liligio y de dedicar!~; un número considerdblc de folios ni
recuento pooncnorizadi1 tanto de la~ íncidenr.:ia~ procesale~ como de lá~
pmebas recaudadas y lus puntos de vista cxpues~tm por las panes a le>
largo ele la• irtstancía~, ernpic7.1\ d Tri IJunal $\IS considersci ones al udiendo
a la ct•mpetcncia ilimitada con In que cuenta para r:;xaminnr el as unto,
puesro que las ck•~ parrcs ap.:larorl el fallo de l .lu z¡;a(lo 1.1 Civil d~l
Circuí ro de csra dudad. y en c uamo al tipo de relación conlntc tual 411e las
vinculu, los "impugnldos" ·d ice ia rrovide ncüt· son ne gocios de c rédito .
ce lebrados en desarrollo de la acrividad propia de las corporaciones d.;
uhomt y vi vienda para financiar a lo s consrnlctores " ..,en la crcadcín de
vivienda a tcrcems personas quienes a la postre adquieren las unidades
(apan amcntos u casa) p or comp raventa, subrogándose en parte proporcional en la deuda adquirida por. el con strm:ror, qucrlandn oblig~dos c omo
nue.vo~·detrdores en favor de lit cnrporación, salvo los que pagun el inmur:;blt: de conr~do co mo es obvio.. ", agregando a continuación que dadas las
modalid:;dc~ de csros préstaruus, " ... siendo vigilados para q ue lo~ dinem~
sean in vertidos realme nte en In constru cción y dado que el constT\ICtor ioic.ialme me ganmtí~a cori hipQteca solamente el lotc. donde se va a lc v¡unar
la obra, la corpor~ci(m que fin:tr.cia va hac iendo cnrreg¡¡s perí(Jdica~ hasta
completar la canlirtad total del préstamo adjudic:rdo. I!n consecuencia •. el
coostructor Ji nanciado nt• puede aspirar'' que el d inero. prestado e n unidades d e valor coosta ntc, sea entregado en un sulo l:>loqut. como lo p nctendt;
la demandante ... ".
2 . Sentl do lo anterio r y lijando su atenci6n en las acciones entabladas,
dice seguidamente el Tríl:>unal r¡ne po r"! o qu•~ a la prim~ra concierne , etK~a·
min:1d a a obt~ner la dcclnración de ~ imulac.ión ele varío~ contraros c nl:;za .
dos enrre sí, rto puede recibir pronunciamiento <k mérito porq\tt. falla la
integración d~l líti~consorcio necc~ari o, habida cu~:nta q ue el primero y
princl¡>al de tales coimatos, u •••n sea el mutun comení<.lo en los pagarés 1 y
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l A,. .'' aparece suscrico por otras personas distintas de i11 CONS TRCCTOR A :\R lNCO LTP A que e:; la única demandar.¡,,, y lrl l:icrto es ;¡uc la soli··
uari<l:t.d ~llliX:· el l<ts cx istent<.: " ... IH) d~ r.errc~crll.aci6n ... " . L:\s petk10nes
scgt:ndu, tc;·cera, ~uarta y quinw prcsem<Hias com_n ro¡;sect~cnci¡ok,s ::k: la
prinw.ra pripcipal, han de .:orrer igual sue.n c. " ... pues no se. podr:ía dcclar.rr
la va>idez (sic) <le unos mutuos suct:~ivo5 y dif<:rentcs de In~ princ ipl\les
cuando estos ol\l han sido declarados sir.1;ola<ios, Jne go debe modi lit:ilr.•c el
priroer a parte de la ~enttmcia apelada en ~u pane r.o$Oiuti va, <!edarando la
inhibición para cnnucer de la primerrt pretensió n principal y de todas la~
demás qu~ le son con secuenciales.
3. Así, pues, pa~a ~ t)(;uparsc 1;, scr:tr.n.:ia U:: la prirnera pr<~tensióo
sub>idíari;, por "' cual se 1~ :.mputa u 1• t:nrpün•ci<Ín d~,,~andadu hab::r
incurrirlo en abuso oel ctc.r~cho co11 c:b1ño para 1" d.omanuant~.. y ltlego tic
a ludir al Mticulo Yo hic) rle la l..ey !53 dt. 18!l?, al artículo 21 de la le}'
200 <.k J\1%, <ti artículo 830 del üiJi 8o d~J Com~.rcio y a J¡o doctrina c.icn·
rífica sobre ::1 rema con r.::ft.rencia 31 pcmamiemu oe amores e xtranjeros }'
nnc.:ionak.~ . hHciendo dt: las ohrus de cs;os 1íl ti 1110S dildtada~ tmnscri pcio-

nes. cuya nt'.~t:sidí\d e~ en vcn.htd poco vi~ihlc, fi)a Jas siguh:.ntt-:s c.or~clusjn.
n~~= 1) Que rratáoJd;m: en el c~so ck aulos de ttlaciones ¡;ontractu:des regi
da~ ¡¡orla k~i~lad<.)n mer<.:ami l, ,;1 anículo 830 ¡~,,1 C6digo dd r~mo ticn~.
pl~"a

aplkación, y en la me<lidH er1 que diclw ~1r.:ccep:o no ::li~tin¡¡uc. e l
abuso rk.J oe recho y sus con~ccuem:i::$ rcsarc itorias uo solamente. tienen
cabida en e l tcneno de la r~~JlOl\~f\t>ilidud extraconu·a~tual ; y 2) Q ut: para
su configurac1Útl jnrídtca. ~1 ab:.sn !Id derechu on rvquicrc dolo o culpa del
a genre; " ... basta cnn c¡ue exista la tks viacil>n del derecho ..." y dio se hace
roda~ia más patente ~.n ~upuc;rus como el presente M 4uc es una corporación J" ahon·o y vivicnctr, la ctemanctada por ése ~oncc;pto, cmidarl~'s que
C(llllt' SC sÚb~. m)o pue<len h;1~er lo (lllC Ja ley)~.~ permita " ... ¡)u~.S S()l) (leh:.g;¡¡ari,t> de l Estauu ¡::ara _,;,prar ~ ~ ahorro cff. lo~ pa~ih:ularc,~ y para invertir
en la consu·ucci6n ... ".

Y sobre e;r.as bases ,;mprcnJc la <.;Orpm..ción fallartnra l.':i exaa;t.n J,; la
prueba recaudada . enconu·ando tlcmo.~tra;.lo " ... en forma nltida" ei a buso
tk.l dcre~~~o ucntlllc iado " ... pu~s e l des tino rl., los (lineros q~ captan <le los
ahorr.rdores las corpomt·ion~;:s, sor1 prcci,ame nte (sic) para prc~rarlos al
construcun, no para cre.v rlcpósirns a rérmiuo ni bac~r ninguna otra inversiú n difc7c.nte. La corporación a l e.icrcitar su rlerc.;ho reglan~cncado jl\)f tu
au toridad esta!ál, lo dt.svií> a fin~s uo prc,·istos CJ\ la ley que Ct\'Ó tales emi-
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dade;>..."; ··...<le c.'w mancm irregular ~~ le cobmb¡m a ARlNOO s:Jmas de
di ll<:m m:oyorus a las a~cori.r.adas a la$ corp<>TaCÍOrleS Jc ahorro y vivien-

da..:·, sunH<> que de acueniL' con la prueba p~;ídal rcr,ditla en la pnmera
in~laJJ(i;J a~canzaron hasta 23. 1&1. Jo67 l' Pi\C, siendo de advertir que el
exp.:nicio e-n cueslión fue acl.ilr.Klo y e n relación con el punto esp~.cífict> del
t·Ktescr c<1'Jr~do por COR P;\Vl en perjui.:io de la cons~uc10rn demandante,
arr.b:ls partes guardaron silencio. lo que lleva al Tri l>unal a concluir que la
condena a re~lituir impuc.slll 1:11 " ...Cl IV <le l~ ~1arte resolutiva. d~ la scntt:n·
cia :tpclad.>l , dL:be. ser C{lnfinnada ...". En sínto;sis, <kspu-6s de u~nscribir el
to:xto com pleto de lo~ :uúcuh)s 2o. dd Dccre1o 678 de 1972 y :>.. ~ .2.3.9 d.:l
Dc.ucto 173() d~ l99i , cstil:.:¡ C1 ai.l qnem <]ue estuvo acertado el :uz¡;ndo a l
recono..-..:rle fun<l<tr.lM:o a la p:-chm~ión apoyada ~n el alm~o del d~rt,l:hn
11mb~idf) u CORPAVl, toda vez que ;tl d~:r"ir tlel Callo y •k :tcuer<io con los
elemento; J~: jui.;io dc'u¡c;•do; allí, ~s r<. entithld in.;urlió ~"uso in<khido d~
fondos provenientes del ahor:-o (k l públi.:o cuya de~Linadón e~ la acr. vidart
de fomenlt' 11 la vivitmda, l.eni<:ndo preseJl(C que la limimciórl irnpuest3 á 1,.,
C~)f¡i(lradone-:; conderne al tipo de ¡,:t._;rt!s y a esu u1ver5ión t}Xclw;ivn.
4. E! cA¡.>írulo :inal <.lc.la ~~~o,•itl~nci/1 en c.;t~<lin ~;;refiere a "las raz.o·
nes de los ap~l<un~.s", sostl'n i.:ndo qv<:: en lo ,;~(;ncbl no le~ a.sist~ el dere·
ello en ~~~~ t:rític:ls dirigidil.\ contra la >;<;nteu.;;ia d~: prim~·a insr;mr.ia.
.

.

r.n primer lugar y por lo que toca c<Jn el n:.cu r~(l de la p~ne <lcmantJa·
da, e.l h.;:cho de·que la C(llllpaMa ¡;onstructora !llvicra a su favor 1:1 po~ih ili·
dad de p~dir la reducdím judicial de interese~ no impide que JlfO!.¡JCX la
acción jnde,nnlzatoria por abuso ya qut:. a cst~l tihima :10 l íl n.:cmplat.a {m
modo al guno la primera; tam poco la c' cluye el 11ue los dcpósims r~alizados
por cu<.:nta <k b sodedac deudon1fuera:1 reujusrado~ co.1 corrección " 'r.>:lcmria, habitle~ cuenta que sq,<\m qnedó ~O:llprolntdo ero el prtKeso, rlu obstrtrl·
lt. d p:•gcr de: e,~, reajusr~ COKPAVT ~Ji.>lu vo unu ganancia inj u;lifi;;atla a
~.xpensas de COI\:)TRtJCTOR:\ i\R 11\'CO JT()A, c<¡u;, a lcm.: ;¡los imere·
-;e~ úe~ 9%. ·o del \1.5% ~nual rn:í~ la c o rn.~.:ción munefaria a cargo de esta
tíhima entidad por d erédito u el:a otoryado; t~n fin, los interese~ debido>
por la demandad:\ sobre la ~ urna por ~::!la percibid~ en <::xC·~so. ;o., ..... los
corriem~ dt· pl~,o·· 1><1rque: :•1 rcferirst> 1:1 prest:~iún restilUmria :mpu~sta
ror ('1 falle> a :!3, 1X7 .7067 L'PA C. <k modo irnpJícit<• ·'"morga la correcci6n
monetarin y por lo t~nto d'cl-t•s inte•~:scs deben liquichu·.>e a la rarfl de l 9%
llllUi~l. " ... deS<"ouum<kl tai :ndex•,· ión ... ". d~ d{.•nde se ;:igue e¡ u.: eo rea!itlad
en e>te. punto concrc~o la senu.:nda r:'.el:>c rcfomrarsc. A l rccun;o de :a part~.
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actor-a le dedica el Tribunal pocas línea.<. remitiendo a los. ~rgumemM
expuestos para abstenerse uc decidir acerca del mérito (]e la acc ión de simul!tción entablada como principa\ en la demanda, y p:\1'3 terminar se ocupa tlc
las excepciones esgrimidas en la contestación que a dicho libelo le dio la
CORPORACION POPULAR nr:. AHORRO Y VLVII3l\'OA, afi¡:mandOt]uC
no fneron fundamentadas ni explicada~ ya que "'a <~nlidad se limitó a hacer
una enumeración de cllns, salvo " ... la &imple afirmación que había "xistido
\ransacción cuando ~e ccle.bró (sic) 1" escritura pt1bllca 0803 de 19R5 de la
Noturía 28. mediante la .:ual se formalizó b daci<ln en p3¡¡o ...", figuras
amha~ que a juicio de Ja'curpuradón ~nrenciadoru son diferentes y esto e.'
sufici ~::ntc para (lescalificar lu dcfcns.1.

111. LOS RECURSOS {)/O CAS!I CJON Y
CONSIDERtiCIONJ:.S DE Lr\ CORTI'::
Seis y ocho son lo~ Clll'gus ((UC fonnul:m los ret:um~nl~-s en casación, CI1Ib'OS qu~ la Corte e.smdit1I<Í pur !:!.rupos de acuerdo <:un 1~ afonidad 1e111átic:• que
)lresenran y el (lf(j¡;Jl lógico que el wntc11idu de cada uno de ellos impone, así:
En primtT lugar, el cargo propuesto por la parte actora denunciando exceso de
lu senlencia frente ~ los lír.lites que a la conLmver..ia le ~ñaló la dem;mt.la al
acumularcvcotualmenCI! o de manera su boidiaria la~ dis1i11tas pretensiones que
constituyen su objeto; en seg\"><'.o lug:JI. tus <:<trgos en que l<L' dos p~rtes se
prop\>nen dcmostrao· que lu d.:<:i~ión inhi~!cotia en dicha pt'\lVitlencia contenida carece. de base legal y, <:- n fin, el \:onjnmo de cargos que cvn lu mi~ma linalidad que ac¡1b<t de indicar¡.-e, aluden a la (lecisicín "stimntoria de la acción e>l~:~
blada cnn fund~menm en el abuso del derecho y a 1t1s alc~ncr.s que a la con·espondience prt::Stación indemni:atori>t a cargo de. 13 insútudón financ.ier-~
demandada, le ilnpr.mió cl 1 'ribunal e:1 el fallo materia de censura.

-SECCION PRIMERA
CANOO TERCF.RO (Recurso de la partli urroraJ
Jnvocar.do el artícuiCl 305 dt':l Oídign tl" ProcedimielltO Civil, so>tie-nc.
el recurrente que " ... r.l COIIformar mr.diant.c el punto 2o. de su p~mc rcsohotiva. el 6o. o Vl Jd fallo del Juz.ga<.lo J 3 que n~gó l;ts demás pren:nsiones
subsi<tiarias", el Trihunal incuoTió en i ncongruencia por ultm petita, defecto cst1: que radica eo\ Jo siguiente: " ... A l prus¡x:rar la prcu:nsión primera sub~idia ria, relativa al abuso del derecho. ~:ra absolutamcnt~ improcedente
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e.n trJ\1' a decidir, coalquiera que fnerH su sentido, las Si¡Juier\li>S petici ones
suhsicli¡u;a~. puc~tn que de acuerdo con In wlicimdo ( ... ) cr. la demanda, la'
declar~..:iones q ue alií apll!'t':Ccn >Oiicit:utas son s ubsidiarias url(ts de Olnts en
e! orden prn¡HR~sm ..." y de acuerdo (:on este orden fijado e n el libelo, prim ero ~C encoutr<tha el ahtl~O del tkn·~·ho que. prnspcr(>, )uego es evidente
q ue lt\s preten~ione~ ~ubsidianu.>, precisamente po:· ser tales, " ... no establln
pmpue~ras , o mejor lo estaban ¡;ero hajo la co:ld:ción ele no pros¡x~mr la
preceden~ t}uc habientlll prospe1·ado (sic) '~n esa mcdidit no exist(~n las
pnsreriores, no const ituían ~>retensionc~ de la dema11da s tT\ccu s~n~11 dada la
modalidHtl a que csL<1b¡111 ~ujetas ... " y por· eso no había <notivo par¡¡ resolver
elmcri;o acerca <k ella$.
S~ CONSIDI:.RA:

l . \·abidtt e:.· qu.e /u.· in.cun~ruencia corno vló t.) d el./f:lilo true de O('U.rrir
le n!Jre camino al rr.cur.vo de CI.L(üÓcin Jé'J!.Ún ills rérmir~os del m.mu:rul ?.o.
del tUtÍCIÚO 3ti8 del Ccitlig;> tk Pmcedimientu Civil, t'.l /u dt!Scl!'errada rela-

ó 6n enlre dos t'Xtremo.l d" ¡;ecc.wrio contraste que .1rm e.lliiigir.> y l11 scn wu:ia, die• er; el enrendicl.? tJU<: ¡;s;a úllimtl en d mm¡10 civil ha de .Ter la
'·conw?Jden.tP. respuesta .. :' nu~dlanu~ /(], cual r.ljvtZglJ.dor resudvc: acere(' de
la.t; preu•nsioncs df! IaJ partes, dt!ducidaJ <!!! t.'l ntonu:nto pn)(:esa! Of'iJr:u,w. Vidw en oua.~ palabras, e.r fa iN.'Ortgrueni:ia "'1 ~rrur ti~ acrividad
¡.nu:.vt() .te, mar:~lh~.rtr~ en la .filllt..?. de f:() J1Cürdam:ia lógico }' ju.rídic:~~ entre el
,,/:ljew dt!l¡;¡yx;~.lt>, ;:<Jnfomuult• por aqw:/las (JTP.tenslnnr.s m6s /(IS orx>siciones que (:VP.rttuJJinlenu: put'dali df~limiwrlas. y el pr(.munrimnü:tt:o (fUe al
rnfsnw (Jft.lC esfl i( pone ji~&, (:or..ct.wdn.n.cia que cd propitJ otdenumiewo p,>sitiw in~?QIIe tú oi;:ir ~"el arri.<.'!lln 305 ád C:ód1r<o rlc Yrocedimicnw Civil
que las sentciU:ias xean COI!SOIItmtes ~.~¡¡ {os hcr:hos y /m pretl:nsiiim:s rzducidas ti!! la tfRmanllll y P.n la.t demás Oti<Jrlllnidad<'.t que el es!OUIUJ cowr.mp la. y co11l!1.1 ex1:epciom:s que a¡>iJreu:an prr;htldas y hubiere sülo alegwlas
si

U.\'i

!o mtmda ICJ, lt!y ; t:s r:lnro, enro!I<.'P.5. <:¡ut.• il2 :'r..conRruend t.l

C·?17i(l

ctUA-

sal de r.ascu:iñn llene que buscar.t~< por fueYJ:l en ~<1 cr.orrt'Sprmdiente corej"
entre e.1o.'i c:xlrerru)J que afaball d;~ indit:arse, a. .fin de ver si entre ellos exis .
:e e11 realidml o.tl<!'ltihle de.mroplarrJenw " ...om .troa porque el falln rrsuel·,;a sobre lo <'IUC no fue impetrado. o m ¡>orque owr¡;uc más de lo pedido o
· ya porque al decidir omittJ cr. rt>do r/r." parte, decidir W:l!r('(l de IM pelicione.r de la demanda o {/e ia) exa¡1cione.~ ckln!u .. ." (G..l. T1.1mo CXLV/11.

pt1{(. 2(jj, y en e~ttl illrea ltl>Ht> lt2demmu.la wno> JH come.swci6n; perll p rin cipalmentl! la primera, suminisrrart por ilP:filliCión lo.< {)(Uúas obli:<adar de.

.vACI \ 1fl.llJDIC it\L

r({r.rem:ia puel·, por lo genera.', P..t el escrito de demanda el qm: t?n ile.finilivaj(ialos lfm.iu;.v /)(íSil:r>s de la t:nntrover.<ia y por ¡,, tanto el alcance legfrimo de /¡¡s facuJwdes deásorÜL\' del órgano que emiTe ei re.~pr.l:tivo j uicio
jurixdü:cional, m<•til•o por el f:lwl.re tit~ne dicho que " ...if¿'fcrminada c/arameme en la demanda c:ml/ es !a sr.nwwifl judicial
perJigue el actor; es
decir 1:u.U/ debe s·cr !<r mm.cric .>l>bre que haya de recaer d fallo, no puede
el se,Jumdadc>.' salirsf. de ese ámbito que le mnrt.'a el prn¡;io aclf)r para
fallar ~n .~enrülo disrimo a l11S súplicas de la dem amla ,.. " ((} ../ . Tomo
LXXXI, pág. 700¡ ..

lf"''

2 . l·:n e.VJe or den de ideas , .f'rrmw 11/ principio de COrt/irttem·ia cuya
noci<S11 quctú: re.wmid<2, re>isr~ t!>pr?ciLll inurés la ac:wnultu:iñit o/Jjt!tiva
de pr>J<cnsioncs qw:, com<) e.1· l>i~a -~<lbitJ,,, reg11.la el anlcul(J 82 def
Cód1:¡o de Prol:t:di•uien u, Cil'il, y dc.n.;ro de ello :lqitel/os Cl'i'fiCO~ en. que
ÚIS di~ti/IUIS pre!cllSi<mes rt'wtidu~ ""' ei !i))c?h•, no han sido formuladas
a "' el mismo c<?r(u:zer, bien por tP.r a ccesoria.r o rlepen4i~llle> la.t unflS
I'(J.Sl'U!t."/.(1 dr~

/as

Olrtls.-

f)

J, j¡.:n p o,.(/U.e rf.rr.Sti dOS fOduS

de

fl.!l!fJ I}.OfYJ ÍU. 1 hO.Il

t".tta qu.P. como se ha soste nido f.:cm o.::ierw por auwrizado.r c.Y:poSitorP.s Omé Ferr.a11dn Flom(rn
Góma. Ctidig,¡ <le Pm•wiimitnw Civil C.:omcnrado. Páfl . 90), es im¡lnrsido

f,t'(•fJU<!.\lil:i :iul1.sidiariamt~nre. dislim:·;cí~r

wnu: 11.() sólo para efc?Ctos de c:·a/ificnr la idurceidadjrlrnUJI de !.a demanda, sino para tu corn ,clO. r.l!tbora::ión rllwica de la semencia, habida
nt,wu> (JIU~ cC.oml.l a r:ontinuadú1t pa.\.tJ il v~rsc. t:ll cstt:' ámbito cu¡uel prin·
cipirl j uexa p:l¡>t:! prcpomleraHW.

¡:n ('ji!.cr<>. t:"' el primero de Ut/1: 1 ca;o< tmq;¡e .w: srma 11<: pn:sw shmes
secu.~uto.rias o cousecucncüz/es lJIU~ ~~njctJn:enll: pneden alr:u.m~ar pro.1·peri·
dad ucla medida en que 1fe •lr.te>llt!IIO la logrl! una pre;e,rsiiÍII ouiÓMI1t(J, út
Mgica indim f/UC la dese.rrirmu:iti" o ei rct:hazo dt? esta ú/;lma hw:e inwil
el csrudi.1 dt• ltl\' primert1s, r.·:¡mider:mdo c¡ue .wn. CÚ>s tipos disrir.tos de p n!ren.IÍOIIt:.r entabladas de modo pa•·alelo Pt'f<' li¡:udas por una rel<lcitln de
causaltdt>á quf! impo11P. un cferw (Jrde!l cit: e.rrtufi,,, cosa que: sucede , por
Pjemvl", CU(2Jit]o p•?dida er! una tleontlilflu /a. dr.da.raci6n el~: sim.r~la.ció"
re,lntil!a crt W! 11egocio jurldico r.o~t /m wnsi¡:ltietlfe.~ resnr~l:ior.es de.\lirwdtiS u implwlfur y har:t<r prevalr:ct•r los ~{'ecws qw: el mismo ne.~;~cio en su
esa dP.da.raciún co•1lo cual se
-tase dil·irr.uiodc:lw dé ¡>rodtl.d!; ~~ de><e~ada
~
emi~nde11 impUd;amenu: d~uchadas la.< prcsracione.< re.s,titutorúlS asi no
se diga ele trWJU."O i!Xpresa e•1 <rlfail~•. /Ui:go ;·i evw .í!timo pasa 110 se configum incungm.encia pM defei.' IO: pero .vi por el conirario -~e acc1'cle a la~
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ameritadas re.nitut:ioncs ~fei:tuo.nd<J las condena:,· reclaJnadils a pestit
nn declararse la sbnu/ai:ién, la sentencia incurrirá en evide11te desaci..
de fondo p er() no en inr:onRruem:ia pues ~.xfste prfínunciamicnto comp
aun t:urmdo 1:11 sa segwu.la parte p1Wd(J resultar ill!;orrecto .
La soiJ«.i.ón es por cntem dislinta si la acuimdación c.< subsidi·
modalidad. f..ruJ .:uyas curar:terísricxJs ha dc•.w:rír.> la doctrina JurisprJ.
cú.ll 1:n lo.l si11uien11!.1 uir111inos: •· ... l:l principio tle Id ecmrnmía pro
impim el fen4meuo de /u .(lCUnwlot:ión de prctensio11e.<, que comíxte
wliñ11 de vwias en la misma dcnuUida para .ter du ídida.t mur. ;yifo p1
t1imh~mo. o en la unit)n dr~ vario.;· proce.~·<;s f~n W 1() solo( .. .) l .<l prüner rJr
te v11ria.< f<)Tmil.f e IJI!''. ellas la ilamad(l ew:ntual ,, subsidiarüz qu« o ,.•
cuando !<L sc:~unda d(! !a.~ (Jre;en..r~111t!j' propue.tilll$ ell /.u dt:tlllliU/c. la irt\.

coel defT'. andmue para qUl: v.l jue: io esnuiie y cftc.ida er. ei t:axr• de qtu• ., .
rt~<::llclCt' la llnwrior. Cnnu; la gradac:'cín de las pc:tic_iot~es d<~PCtJde t1xdMsiW'lmente dr:l in.u:rés d(~l dc:Jrtand<mt<~~ t!.rt~ urden ntJ ¡nuule st;r v.-nirw'o por el
jallwlor, pues a/lmr:eric• <'SI<i modijicatUio los ex:mm.os dt· la den1wtda, !o
l{IIII JW ie esrcí pennüidu. Enr,mcrs. el jtJ.?.! solame"w pur:dr. enrrar u r..<rudiar la ¡;reí(~nxián subsidiaria., para rt!soi•.Jerla, {!f! t!! Ú11ico l!VC!nlo en qzt('. .
.m·evíllmeJtll!, i>aya de.<I!Siimado /11 prim:ipat.. : · (G ..I. T"mo CXI.Vlll, f/IÍfl.
37), y lll/gaadvertir en esze order< de ideas que /u .<iih,,irliaridad e11 mcn·
c!ó~a tiene tii)'/ÍHrrlS ;:rados pue.Ho quP. hoy prrrf!wdo,¡(~S .utbxidiarias gcruJ
ríca.,·,.J(mnultzdos para ctw lquier supuesto de fr().(;aro de. la pretC11.1i6n prin·
cif)o/, y prcrensiam:s .rubsidiarios espccífir:lls, arsicu/tJtffi:J /.•ajo r:ond.idlm
tle Ql<t: ltl wim:if)al r.c uit ar.,,gi¿/i; por detrmúnados mo;ivos que el litiKanlf. rn .m li/>do ir!dividuuliz~. Asf, u. d(fu~nr.:ia de Jo qu1: acor;Jer:e ¡:n la a;:umullu:;,;" de preren.lion~.~ accc.wrias á de .w;cut!la, aquí se le pide al juez
que decida sohr,<: !.a prl'ti!ll.•·iún. priru:ipai y út~icomenre, parct el eve1111} r!n
que 110 se <:<•nsi¡;an íos nbjt:tivos rm:vi,! ws corr su formulación, .<P. 11'. so/id·
taque ew re u e.nwtior lu ,'\Uhsidiaria, d1~ suerte que s¡· r:.•sa t"t.mdición nr7 se
.wui~{tu;e a .-:n.balidad, sin c:ar~·r en incongra.!•náa por l!.H:e.f.ct rw ~:abe adP.lantar tal t:.'itud~·o y por c.\O, de acu.erdt..1 con csUH t>rit~otac.i()llt!..f conceptuale.r, u ha qfirmadiJ que e11trn.t.áml<Hr! de /a_f()rmfJ de acunwlaciónori¡¡hru·
ria de pretensitint!Xr.n cuestión, la fal!(I. de CfmSO!UJ.o.c,=a p cu· fa llar siguiend<> :J.na secut!ru;·:'a distiJil<t .a !a diseiúuia por el di:JrowdaJilef puet/e cut~!i~'u~
rarse en. los ,,iA'lÚ(!nie.r hip/J tt!$iS: a) Cutmdr; í!S n!.liuelta la preteJ;sión sub·
sidiaria sin ames t.nherse fJTOtllUU.:iaLib· el ¡!le; ucerw de la priru:ipa/; IJ)
Cuwuio st: amite re.solu~·if.)Jt sobn: wra pn:u;n.~i(in .~u/.lsidiaria René.rir.a no
obs111me. haberse mcllazado /r¡ pre!i!JISI:ón prill(;ipal; c:i Cuando se resuelve
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re la. prr!ttinsiún suhyidiaria y al mümo licmpt? ha sido flCr.>¡;itla la printl; y en fin, d) Cuando "e resue!•·e ia pri!lfmsi6n .lubsilliori« especifir:u y
-leleu.,ifm principal .ve ha malngrado p<>r m<>livo difer~r~le al que por
caci611 P.Xpre.m del dtimandame o. del demandado e.n re<:onvención
' ~/ cusiJ, dc:erminobu el análi.1·is con. prop~situs rl!!r.'isoriiJS de la ulupreu:nsiún sub.<idiarüt esvecí{ir.a .
. En. la especie que nhora owpa b1 mcnr.ión d~ la Sala, b~~la la detenida
·a tld t.xrenso e. in:rinC<H.lll ~-scrito de d~>rna.nda que ni prot:eso le ().io
en:w pant concl;1!r que la socied:lÚ actol'll, en cJ capitulo correspn11<!icnte
l'b. 66 y s'.guiemes tk:l cuttden\<1 1) formu l<l una scri<' de eres prc;en>ion~s
.in•Jma$, subsidiarias todas dl<:s de l~s principales <ttinente~ a la acción de
:luladÓfl io1coada y a la vez "~'lonada> \:ntre sí p;.l!'n ser estuuia<ia;: " ...e.n r.l
.1'den propuesro .." , y sin embargo, ya~ando por altc <::>1C C!tquem¡¡ <IL"Ci!:Orio
que era de rOl"l.osa observancia el~~ <:or fonnidad con las rc)\l~s cxplkadas er.
los a¡¡anes JH~cc-<k1llCS, mm;.' d Juzgado 13 Civil ucl Cireuito <lL~ ~sta capila:
como el Tril,unal Superior al conlinua.- e¡;tc último en el ;wntn com:spond.iencc la providencia ¡¡~lada. de~l<1icron en su conjumn 'ID'Jre todas dlas, acogjcndn ltt ¡¡1\':1ensión funrtada ~" el abuso del clerecho y " negandt'" las Jos !\~Sta ntes ~in parar micntc5 er. <1uc e~tas. ~un <.:uando autónoma cada un~. no !OSI:\!Jan
libre.' Jt_, condici<ín para ser cstuthauas. En mns;."Cut•.m;ht, le asis¡e razón 111
recurrc111e en e~c.,; <.-argo Jllll'S e 5 evidmtc el qu(.branm de.! nnícu lo 305 del
Código de PnK:~climiento O vil y ror lo tanto, e<: lo que toca con c.>t<: aspecto
espt:dr:¡;o de :a providencia ionpngnadn proce<lt: la casad6n con el fin de. introducir en ella la.' mcrlifll:<tCione:; qu~ ~ean conducentes ;;o orden a con·e~ el
vido lldverri<lo.

-SI:'CCJO:v SEGUNIJA-

Cargo l'rimel\) (Rc.cur;o dt·-la p:!.ne aetol'a). l'or h:;he.rsc: cqnivncado en
la apreciacitio del concepto jurídi<.:O de liiscon;orcio nc.::e.~ario y ha~ descon.ocido tur:to el prindpio de la autonorn í:<ele. lo~ títulos v~lore; como el
tfecw de la~ ubl'ogaciones solidarias qu~> comrar-" quienes los suscri'o~n.
medi:1:1:e ~.:>le cargo SI'\ afirma qu~ l• semcnda e~ violatori¡¡ de mMer~
<lirc::ctil de los ans. 2.627, 632 y 822 del C. de Com .. rte los ar ts. 82 y 267
<iel C. de P.C.. de los ~I'LS 1568 y 1766 del C. Civi l y dt:l art. 8 de la L. 15 ~
<le lS!\7, ello en tanto dicha provid::nda man ificsH\ que por activa c.~istía

t-.. 2470

7'29

un lil isconsordo necesario que no se inlegró pues no c.ntablaron la demanda, junto con la e ntidad c~ms1n1CIOf11 demandante, las I'C'llilllles personas que
firm¡lrO•l los pagar~s 1 y lA por$ óR y S 28 millnnes .
J:::n el 't.e1arro:Jo del car¡¡o asf formuliilio, dcspué~ de aludir" la <:unduRit)u del Hibunal que es mJJl~:i:·l (le. crítica y ~c.iialllr que en verdad los instrumenms en ..:;uc.\tión tienen la plu ralidad de ;;uscri¡¡rorcs regis trad¡¡ en la
scn tcnc:a para justific<tr la dec:isitín in híbiroria, toda vez qu.: In.> pagarés 1
y 1A C<=Cman con cinco fimH~~ adicionales a 'a de Cons11uctora AR 1.\iC'O
L:fOA, sosñene e: re<:uJTelllc <.¡ue por obra de lo di&pu,;..~to en el arr. 627 del
C d.: Com. lu d\;no es <.¡ue emre el " ... <tl'Tt)t:.ttnr o hr.neficiario" y cada una
de l.ts persona~ que cstam;:m .' U firma c,;n un tí;ulo valor " ... sc.gcn~ran mnte>s vinculo:-; u obligaciones co:no :·irmantes h::•y~t ... '' y par csn. e1) el presen-

te caso. para nada tl".ttía rch:va :1t:ia ti prc.sunto ;lefeciO :id ver:i<.1cl por el selltendador pu;.~s la accidn de ~im\1lm.:ión impecrad~ en t.:~ U\ proceso, atinente

al vf•l<~ulo ;,specific<.J.;:ntrc ),¡ sociedad cto;on"r¡<.Janl<: y CORPAVI, <.:um~:nido
en ln> pa.~<u'és J y i ;\, aun e•l e l evento <.k que llega re: a priJ;perar, lli' afecta la~ R'ladones qu¡: con la misma corpomc1ón ligan o lo~ c inco suscrip lC·
res restan(¡;,; y de ot:':l pane, dd1e re•:crs;,~ pn:scntc que el p;~gar.> es una
d~lar~ción unilar.eral de vulunt.atl, no un contrato, tn qr;e ·:.onstituyc una
nJ7.ón de más pma c¡ue aquí " ... no pned¡l hablarse de liliscO•lSOnc. nece.>ario
¡mrque la dt:<:isi6n de fondn qu~: ~e produjera r.n nadu ¡;f~c:~ la' rd<~ciones
de lo~ de111ás ;,u~criptorf.s de eso~ títu:os n acto; ju r(di;:os ¡milat~mk~, justamet: te por lo nn i l:uer,,'lcs.. .''
F.n este orücn <!e ide:l$, h•q;o :le explio:ar· lu forma come en su opinión
pwtlujo el qucbranm de los v3rius pre.cepros legal.~~ citado.>en d cncaIJC,Hmicmo del cargo, solici;a el cemor 4ue ~ea casa.d~o lu semenC'ia par• en
su lug:.r, actu~ndo la Cune en ~.:k dC' apelación, J'C~()(.'UT en Slt totalidad la
ele prirn<.~ra in.,tancia, sal~o ~n CUfllllO d<.'.scstimó lí•.s txccpciones d"' fundo
propuest<ts por la demrmu•lda, y profet·ir fallo e~tim:·l:orio de~;,,, Jlrelen~io
nes princip<lks r.olltenidas en lu dem•nda y que se refieren u la acción de
simulación '.r,.,;oadll, fallo ót~ parJJ ef .:ual exi~ten argu :n~.Jllo> de prueba
~uficient<:s cJJ .:1 ¡mx:eso se.gút: .:1"smnio qLrc, en un c~p:w ro final, :1acc.; d
~

J"r".,'" urrcnre.

Cargo Sego11<.il>. (Recurso de la p 3rte actor• ). lr.vcx:ando .:rrores de
hecho" .. cr. vimid de ros cuales l;e .>upuso la :;,cto:tl existencia de las obligucinnes consignadas en los pagaré-s l y i A y por eso se couduyó que cxis-
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tfa un litiscoosorcio necel'<!ri<> cntn: todo.> lo.~ •uscriptorcs de tales tí!\1lns ...", se le atribuye a la. se ntencia la viol;t ~icín inrlirccta de .los ares. 82 c.kl
C. d~ P.C., 2 y 822 del C . de \.om. y 1579, 1602. lli25 y 1626 del C. Civ-il.
En decto, a pcsnr de que " ..·.en el cxpe.di enr~ con~ta todo lo contra ·
rio...". el TribuMI no ndvinió que los dineros e ntreg~dos en mutuo no
fueron r~cihid(~.~ po r las terceras pen;onas suscriptoras tic los p3garés tantas veces mencionados y t.a.n·,poco que ellas fueron e.xtraiias al pago d.c
esos di nero,; a la corpor~cién acreedor.•; y esta circ unstanci a constituye en
o pi!lió n de la censura \111 error de trasccrld~n;;i¡¡ t:\lya evidencia resulrd
" ...del dicc:unen p;:rici.tl y de wda la d ocum entacióo proveni~ ntc de COR PA\'1 y rcl&.liva a los ;;~ti.tlitc.>S ... ", hauida ,-uenta qu,, se desco~od(í ." ... la
so!u¡;ión o pago de·los importe~ rl~ cada címlt' vfolor hr.chn ce: su mom en to pN. la dcmandantc.o Cor.~t.ructnnt l\RINCO L:l'üA .. .'.' )' como conscCI>t.ncia de este (k.s ncien o, el juzgado:· ck i•>.;tu.cia li(rnl•ién pascí por alto
qu(~ la respon>abilid.r•d a c argo <k aquella~ p~.rs•Jn(•S , daño >u carácter d.e
fiadores .sülidarios, <k~df.>Mccicí com¡¡ sccuch de ese p;tgo '~"cuya virmd
.<e ~xtir:gL-il)ron l:t> ohligacioncs principales gilr.t01¡1.acbs. Para la scnten·
cia l'lljeto de :mpugnnción ~llas comi r uah:m nbli~das ,11 momcmo d e illiciar~ el proceso, pero la ' 'erd.ad e, q ue el vínt L:JO, " ... s1 bien existió ... ".
había. perd ido acr.ualic.lm.l jLnídict~ y por lo t((nto IM} usc rip•o•·e.; ausente:~
no tenían ,¡quiera lcgi l.ima;;'ün ~'"ra demanda r c u los términos <lué da
cuenli> ~1 escrito de demundtt " ... J>u~s p¡¡ra ellos resulte'> indifc~ente el crt$dito c.J> sí mismo. ~u pago y lu~ pc1jui.:ios ilrogacl(>S 11or CORP.I\Vl...". En
~íntesis, el yerro <¡tte se le arriht~ye ¡tJ Tribunal e.s t-1 do:: haber visto un li!ist.:onsnrcio necesat;() .e ... dentro de. v~tria~ relucimu:·.s ya extinguid..'ts.::· y
sostener ante la falta de. inte.!>-~ci6n dd mism o t:n la (orn•a dehida, que era
p rocedente la deci~ión iJ•hi bitoria proktida la cuill, en la meJida en qu~
es violatoria c.le la ley, ha de ser infinnada pnru ~.n su lugar. <lcs¡1ués de
revoca•· el fallo ucsestima.torio ck primera in~tanci¡J, a~ogc;r las prerens io
nes atinente> a In ~ccic\n de ~i:nl•l;t:'ón emabiMia .
Cargo Primem (Recurso de la pttnC dr.t'n~n<la.dn). Apoyándose igualmenr;: en la pónt.fil de la$ causal~s de casació~ que consagn< el 3rt. 3óK del
C . (k. P.C. en cstt cargo sc sllstit'ue q11e la scnte.nc·.a tmm~ria de impugna·
ción quehn uua, ¡>Or aplicació;> irv.lehi<la,los ans. SI y 83 del C .tk P.C., aM
u1mo tamh;t'n, por iuterpn:tación erróm:a, la regla o rrillcipio general rl!
derecho rck~ •ivn a la símular.i6<: en ~us ;>egndns ; <:rfdioos )' cuytt fucrz;t
legal~~ basa en el ¡u·L. X de la 1... 153 de IM 87 .

f.;,\Cf!TA JU[)JCIAL

;\ludi;,nc\n <t hr~ di~tiiitas fuentes de. la~ que puede surgir un lirikorLsor·
cio neee~ario y señalando de ~11rada qtK~ en el ~"'"'-::srot1c es1a liJis e~ prc-·
e iso de~car1ar la "irnpo.~iciú:r lqpl". " .. :por lo misrtto qu;.: no hay pret:eplo
a1gu!H.l qw..: pn.~vCa la presem:i~~ cl~..:ndos lo~ susc:-iptores en una mistna con(.icitín de un título v;rlor en el debate j udi ci irl acerca de la si 11111 !ación de sus
t!edaraciones ....., expre~cl er c·as~~loni~ra que, {~n,onc~s. es h1 natuPalc~a de
!a rdac ión o tic1 ac10 el f"o1c toi· que debe Jo;n¡¡r,<' er- con;,ideracit~n para
det~l'min:1r

b \.'."'i~1encia o no de ur. Htisconsordo :::on ras caracterí~tic~ts del
que encnnin\ e 1Ttibun;r l.

.

Y b !\:~p~Je.il~~ rl{~gaLiva a I.!SL~t interr<,gante es rotunda ~mte Ja indoJe de
Ja con trove rsi~ o, ton mayor p1·•)p:e~ l~J si :-;v q ul;;n:., <.k las ~n.·.ten~io:-J:;s
aducrc!a~ qu(· ¡;oliforman .m o~_jétn. ·'... Ad Cnrmrr:crow .'\RINC<) 1:rnA,
~o! ici Utnl~ de cn!rti to a CORP/\V f, sn~c:·i pror11 lle llo5 pa g;r ~5s, otofgan te d~
h ip: JI el;·," p:>r« íbpald ar :tt]uellm créditos y he:teficiaria de los '-'"~e.>i vos

eer:ificados .te depósilo, dcrnar1:k! e!la ;ola la

~imul:td6n

lOdO~ lo~ cuak~. salvo ::n ros pagr~r~s, ~::,~ pa:·1e~ rue!'Oil

de

e~os

actos, en
:~iing'ulctfe~. ,... el

Trihunal \~ fur.rló f'rl !.~"::M r:lhlr¡1!1dad para hllC•.ginar un litisconsorcio necesar~o Tcdo g:nt, pue~. en deq·edot de:-.: lc1 ~imu.:a\.:lün •~nponc la vbtr.parecenci¡¡ al jmJ;;e~tl tk tot!o~ le~ sujett)' qu,~ cnmpon~.n :;r parre que ta deman
da o si, por ~1 :tlrur.ario, no ~e d<t lal ~;xL¡;..;ncia> dado que la reJaci,)n no e,.
de ~HI tldl u~ t;uc ten gnn que <rrr:~r decididas de manera lJ1ll fof.'JH:· pl\ta todo~

tos pankipam~., én e-l act:r ... " rcyuis:to ~sre r'ltimo qur. para la ct~nsura no
;,e ;;u m ple r ue> :r.;~ cuando ro{~o~ tos m'-~ mb ro~ illl~ ¡pmt;;s de la parte (:on ·
tra¡;~u¡¡J se hubieren hechn par:~ en el proceso, c.! f~.Jlo no tiene pnr fuer?.<;
qtK~ ~~r id~m:co para tnr!os e !tos ·· ... por l::r mi;rno que kt" simula~i6n, que
e~ ~~;.;ucrdc ..:.·omplcio
cn11
(le~ji:·l
..
.
... o rHLJ1li¡.1k. · t•1u~tk hitiH.:rsc <.:<wH;errtltio
{
u:10 ~\\:o u~· !os inregr:1.111e.:: \~C uti<t de Ja3 pa:-Lc~ 'j b otr~·:. qJ1cor:ces,
a~ í eo mo la -.kd¿uad6!: J1r. v~ija ;Juetle ne svr ;; ri;;az. por derta <:u e ~etJ 1a
cmn.~

du;r 1k\;1(~ y

:~~

COTHra;l(>sidtin

¡[~

aq uel111 con ta p1í btic,L h:o bi<t a

~;m~idera

ciün de los .nrere~c~ ~~n _:~.ego, :guu~:r:ente puede-a· de~corl'•J)O"'h~r~e los
<tcu.:nlo> l":lln: lt•s <liscinio.> fhiernbro~ r!c Lb ~artes, nada tle l<r cual tiene
que "l~l' CoJ: l,t fjgura de la sbJ:c::uridad, inlpCt'(ir~CrllCmcrw.: Lnn'Ja .::t c·Jenco
po~· el Trihunc~L.'·. De ~;cuerdo. jJuc~: con esto~ principio~ y en vi~l<t Lk::
,\k'~;.rcc '-J!I~ lh:·nc. la anonúdi~t negoci:·ll c::y~~ :ic~cl.tnt:~:(m ~c. \:ae~sigue.. e:
procc~n crl e. st 11dio y por To qt~~: tot' il con ~a acddn de sü11u rae ióu d...·.d udda. no in::lo;lC
cJ Jiti~co:tsr:~·ci() nece~l!riu neado ~in ntz()n ~n 1i1 Jentend~~
.
lJil~ por<~~~~: rub¡ivo e~ v¡ol:mrria de los are;;. 51 y ~3 del C. 'k P.C., a~i

.

co:110 también

d~

!a rcglu o print·ipio ¡.¡en:."~al de derecho rclatiiro a la simu-
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la~ion, aplit·abl~

e.n el ordt>nami:>:no por prcvisi::ín tkl :tri. 8 de la L. 153
d~. l ii.~7, de. domk se sigue que la ¡:¡mvidenci a cvml:>;~l id;; debe o;;i;.a rse p11m
que 1~ cort.~. -~il el punto csp(:cí:'ico en cue.qión, entrando al rm:<io del litigio k inqa:·ta confirnlación al f:tllo dcscs:irnatorio de las ~úplicns princip;ll<'.< qn<', poniéndole iin ¡¡ la primera instanda, di"t6 el .I'.J7.gado Trec~
Civil dd Circuito Jc esta eiud:d.
SJ·: CONSWI:.'Iit\
! . A;w ctu1t1do lo ""m;a/ c-:s que lo.r e..rqumws d!' conformi<iud ron ios
ÜJS JlCCiones ci·.,'iil?S hon dt~ dcst:fwolverse. illdiqu!m úrxif.:(l.m.(~!l.'{~ a
Jio.~ ,\·l~jeto.~· ::orno lt!gilirnadt,S en .H!ntido opuesto .. nno acUVf.• para e.ier<:itarcualr~s

las y otm pa.ri'NJ f'Cir!l conrrovutidas, (.(/.'(1.\' han:n q1.u: la pmviti1:nciajudi ·
dtll rir-. fowio r1 qÚt-. tü~JtdP. la J)fl1tc!t1.tión im:,Jadu. por su propia na.lura/('%a
o por expre'io nu.uuillU? de !a ley nn pr4edt .;er pro1w.nciadr.t útümenu: ,\·ino
con c.feclos dirtL::(US e ituncdlali.JS f)OYO un nt;mt.'(/) plural de sujetos. t!e
modu lal que la (~fi{·tu:itl di!l respet:n\'o ,r:..nx·eso que .\e ad(dant'' n:quir~n~ rif~
La curnpiü.ta ciraciólj de todos '~!los. So'Jn estus caSúS, corno st! sah(::, los qut
dt.1ermina.n la ...'<·JrmacüJn de.' lir,iscort,.orcio ne.:e.to.rio de ~:r¡ya rcwuladúr.
básica se owpa e.l <:(:difi:> •11: pr()(:edimienw 1:i~ii rarts. 51 ,. 83) y qu1•
enftl.(~nf.ra .SIJ.p.aiJtiarn.?JUO úftimo e1J la (·xigcnci.a de reJ·xr.tantar el dt.•rer:lw
lie a',~ten,·t.;, t~'' JUicio dt!

t;.;(ios oquellf;s ú·aer(:So'ldos a qui<?nes st:: exunderd
autoridal.l lle co.••;o _iu7gO.do tnoph~ d(: k; seJ~fC'~·:·:ia q!tt sobri.~ d mf!riw d~.'l
Usigi<J deba dit:tat":o.t!.
la

E:r• (.!.He ordeH de idt.'a.~·. t;/ caníc!et ne~c:esario d(~ un liri.w:ott.•iorcio lit1u~
su. causa o ""llZ()n dl1 .\erl 1w <'n e•i derecho prt)(:ex~l c¡ut: apt_•nas ::il' !n~apa de
ilf~Scrü)ir

d jl~ru)nu~no y sctlalarle s.a

u·awmif~nto,

,.iltc; en el a~eret.:hu motr..'-

rtal. Frlie decir t;·n la reiaciórl .'WStant::üzl (,hJ(~to ilt:J .Urigio qHe. por su propio nuHto de ,(r:r u f)I)Y ohra del .H:•;,"l.ma legal quR la regi.lla . t:.r:ige (¡ue 1.'(~1.'
gan a ser p:;yu~,· ~:·, •. "''' crtrn"·:pt.•miici;U; proceso -panes en Jeurülo p.roce.~·ill.

por lo tanto- lo,, mi~ouis .H~ie.·o.\ a.uiva o .POSivcuur:·nre iegitinw~Io,, '{}<cr':(:s

en senrüt.., SHsunu.lal respecto de: le? o(:cióli enta.hrada pard q:.t.e .sol.>rr.: t'Str.J
ú!rinw S<!Cl posibl~ un prow.wcinnlil.'tltojt.tr/.w.lh:civn(tl de f!)ndo, c·o.·~.figrlrú,r·
dr;:;c en con.H~CU(~ncio y dat1a la ctHzdü:irJn u~rll(ltia r.' iJuJ~vh;ihlt de aqu(:lla
•·elacirJn, tUl SUJHU:'SW l'.tC<!,')~:¡t.mal tl.t~ legitltnlu:ü::J¡ ,l(Jrzosamer:re co~jwua
ac ..~rü! dd awl :~a Cor/e Iie.1u? dicho lo si~HiE'Hl(~ · ·• ... la.tf.~ura procesal liE!l
liri.w.:<.msorcio 1ll?Ct!.\·twio sun;e csum.dv la rdaJ.~ión de derecho stASUlndal
sobre la ¡:¡~a{/u¡ de proJIU!Iciarse f l,iu~z ew:i i111~g rada por 1.1/la plwcllidad
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¡Je sujcw.~, i>iel! sean aclivo$ o pa.fivos. 1!11 jarma tal que nn es .>u~ccpliblt<
de escir.dirs¡; en umra.r rdadom!s aü ladas c.?mo .wJr.w.r aw:vr,v o pa.vivas
individuaúw!me r.o•tsiduadn~ exümn. , ino QIU! se pre~enta r.omo una ~·ola,
única t: indivi.ribie fre. ntt! al t:onjuntc• de tales .1uje1os . En .tal hipóte.li.r. por
comi.gtllemt!, "'' prouunCÍ!ltt<iemv del ju~l t·•m alcancr.1r~(eridos a la rolalidad d1: la re.lacián na puede proadt!l' con la imt!rvcnd cín única de t~lgu 
no o ulgunn.f de los ligados por aquella. sino m?a$arülmmt.c 1:011 tu de
wdos. Sf>lo ,,m ando pre.te.llle en d re.rp-.ctiw>juicio /o wtalid!ld de los sujerns activos y {I(JSíoos de la relt.u:ián suslu11r.ifll, q.w1da debidtt t! í nll'f:>'(lmente cun.v!.ituüllt desde 1?1 purllo de vis:a JU/.~{etilN) la relación j urídit.:o-pnxe saJ y pot lo tanto ..tólo c:unr.tto !tJs cnxas .~on asi~ podrá ef.itlf!l har:er <!( prr)·
m mci!ll•>ienw dl' /CJndo dEm <.wdad(l . En cum <:contrar io. cltdll'd limitarse tl
pmferir.fal/o inhíhiwri.o ..." iC ..i. ts. C:X XX!X,pág. /71.1, CLXXX, ¡iáfi . 381
yce, ptig. 200J
~::·r: xíme.lis. f rente u casos tle la ~.rlirpe dt los qut! se deja.~ reseñad;;s.
i11t!isp~nsable

es quP. lo ,., II.Wintcit;n ;·uJ~jt:liva ú1:l pror.·eso <U.Mianuuio yuar-

ae f.'OnVl!rli(.r: fe {lffl'lt)nfa (.'(J.'l /a (!Sft'llCIUrU rlllnhién. subjelivll que a f U:nor

del esc¡ue.ma. normativo quP. /e: e.< propio , lienc la acción incoad<~. y lo quf':
en vadall w~ perJttdir:a Si 1!.11~ 1'1'!/Uú ·itof(IIUJ debido ala irre¡¡ular i.!tJC~iTtl·
r.ión del C<Mim dicroriiJ por 110 hallarse presem~·-~ !odos lo.r lilisr:or~lllrie.f
nl1ce:•;t.ltios, es el nbi!'tiwl ieg!tinw 11.1 t¡ut! Jo.'i pr:xesl)s por dtjinictón tienden, habidn t lU!nta qt<c t:n un es;adti de f.'Osas tal . .vi esa irn!gularidad no
es oportuno.meltl<! remediada por los m~dios que la cvdiju:acwn rilUflf
autoriza. lu dt!Cisitin inilibi!oria. es iru·vira/Jic, cosa que dt!Sde /¡¡ego, frente
al Yt!~unu de ca.wu:ióu no puede (Jf/Sar d P.supercibido y sor: cl)lu:/uycnus
por r.h:rw fus regla, .fij adas p m·Ja j uris:mf.dwr.ia 1:11 e~te camp fl " ... wda
vez que >:o .ron t!scasns /(¡s ejemplo.~ de fu/lbs formaJe.>que adoler.en de ile-

galidad porfí.lndar.-..·e en un aporenw defl!f:to en la inte.;.;racirJn .sul.:ietiva de
lu licis f[l.lf cn ru¡/iflad no e.xisre, o vi<;¿-versu, o .<ea ·''-flll!llciai d(:.for.do pro'jerida.r no ofwa mr. C<mfiguru.rse el impedimcnw prfJC:I'.ml aludido. En <'fecto. }' cuarulo del fll'imJ!ro de e.<o> casos -'C uat~. h'.l Joste11ido fa Cnr/c ( ...)
qtre la pnwiúem:ia inhihiturÍ(.I /llldo haber sidtJ re.w/tado), ora tic/ all(ilisis
r.qui·~CJwda que el .fali.ador hi:o del lillscorsorr:ir. necemrio y 1!1 réf1imrn
que le I!S crm.wsranr:ial, o ya rlt: lt1 errada apreci111:ión ¡.trobarl)ria <le la
simacilin f tít'liCa involucrada, d• dtuuie .<1! ~igue t¡ue d m mho dr. !.a impugno puede ,,·c~r idP.ntic'' t!ll ambas hipówsi.•(: t:!t !a pr irrwnJ, nin.~ una
<luda cahP. que elm~que en <:tWICi<Ín teru:trá que luu:en·e ¡li•r la vía directa, pue.v por .rupue.vio se ti(! ni! que el error _iur(rlico del juzgador ¡u vo fu!lar
IJOCÜ)IJ
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con oiJu ;luw prc.w:iluferu:ia Jd material prol.mwrin n!Hante en IM auws,
mhn.trus que 1m ((1 sa¡¡ rmd.a lo al11:cu.údtJ 1:s utili~ar la via irulire.cr~. ulcgando y demvsrra1:do !/Ue la inhibid/.n f ile umsecíli:nciiJ del trmr pmbarori11
en qsw cayó i..'l j uwz dt~ insroncil: ul COJi."ita.t() r Lwa incornplew intt gr<Zción
d;!i r:ontr_a~licr.orio r¡;.te '"' exisle ..." !G.J . rx. CUI,pll.~. 9 y CCXIX.¡JCig. 71).

2. En !<'· ~~s¡;e~¡,. que hoy viene ocu¡>llll(\o 1~ atención de la Cort~. lo~
n :cun:a s eu c~tudi(l ha.:en u~o J.:: k>s Jo~ ca minns r:cró1 sefial:tdos cnn el
fin de ob!éner !a infimm•ción p,ucia~ tlel i~llo d: segunda in;tanda zn tantO
e:sce últiHH), por ha l;;¡r dt.f(:c ll!o.~anr('nte mtcgr~.do c.l cnntrl\dk torio, contíc ·
nc un pronunciamir.nro de illhi(lio.:ión respcC\!1 tk la ac~;u)n de simu.lación
quv hizo va~.cr la cmn pañ(a C\)n.:.tru·:..:lor;~ UemandanLc> l!pr~t; ia~":ión 4ue por
1~> dt>tTHi s. r~t~:1dJCI<iS las ra~ones que e1:scguidíl se exponen, l'esuhtt acertada
y po< lo mi~"'!l st ton>an b<~lt.líos los t:-es cárgus fcmn ula:ios pnrn intcnrnr
cll~s\::a: ifÍ<:.Hda .
a j .'i1:<' lo prim cru volver a c!~c·if. r.on ilf)OYO en ci !l'.Xto del are. I:U del
C . d~? P. C .. que u si t:mno a ·..·<~cf.\ e.r :c.• ley ia que f!r: (h,,posil.'iones e:r:pre.'i(J.~
/ao(,(

jOf'U.,Sfl ~ a C(/11.\'lituc/árt de lili.\(:olh\'Or<~(O.\'

a.CIÍW/.\ ':

p asivos ( 1 i?Li.XtO.l.

llar ocms e ~e11Ms t?n Qite l!.ffl xitc.IUCión {JO[ cuya v/rmú .n: impone e! eicnic:ü; ~:o1~,:w,·1n
-..·Mia~·, !t~

/(J

lÜ· dewrmiuudo. prt•ien~i6n por varlos tJcrsonas o .fnm ws o
o r;gi!'í.O la JUUUI'Oic<a mistnll de i<J relacitSrt sliSttJJtdol cu.:erca de

qw· h:;J)rá de.' l útm,:1r jLJü:ü, la

\'(! nlt~n.ci"

defi.,1fti-.;(i.

OP. :rimple lógica. cnt(lr.(:e.·;_. (M inferir ttue P1l c:ft'os cwus es t,UO!lt.Üt
d t!he n:q,/iN ;.r.H; !4/f f.'qidadoso (~.J.'(I.rneu d~ la demanda ru1 ,,·u fase p etaori:.J,
no <ks,le una peo·sr-cctiva ¡córica como lo h:lC<'·Il ilquí lo1 a¡x,JcrHdü~ de
lu~ do~ ..:midmlcs liri;;antes . ~i no ''isla e ll¡r t<~l y c.omn l a formuló c.l
dt;rJl andaoH,~, p<>l"-\''" '" :t~f como p¡ocd<'· definirse c on ,;;xac litu<llu n:uuralcl.a y c.l ~l.:iffic.: ¡::erson ~l cte rtquella relaciüo su~t:mdal ClllllfO\'"rtida que
re,: ~ama pronunci;mrit.cH(> jurisdk ci onal , <l.:finic ión que c<Jmo ~e s abe e s
.;.l pre>·.o;>,o:<to obligado par-1 e.qahlccer lu necesidad de .\lfl líti~~onsorcio
<(l:c c x!stc, ~3lga repetirlo, cada ve1. que la p;ovid~n.:ia 'li.IC ~e pi.ie. st:a de
ta; íncl<ú ' qne pu 1~J;; tliz:W rse c g·.olanueoH.c t<Hl ~ó lo ~'' lu t11edid.:• en que
tcng<t cfi-\.:~tcia frcn re a ·..rtrio~ ~ujeto:-. ..~uyu j)I'C!\o:.:nc jrt en el vrocú) O es pt'll'
C()r1 ~agut~l'lte i JI('Xt~usa ble.

b.) P:,.¡:.:stas en ~te p unLo la~ cu:::a~, c.~ s\.ificientc un tktl;nirJo repaso
úc l es~r~10 J~. uemuudn que a ~stc J;roc.; 's(J 1~ dio 'omienl o, y en pan icu-

: ·j(ii vi<.!uaJ ~z(ir la~ pn;:te n (.lon~~ enlabJu.das.
fu,:rr d~ l!>:~a duda ra?.Oil<~blc. qu<: lu ?.cción<:~ ~im J.a ·
cif,:\ ded.JC ;~a. le}!~> ¡k íll.Jdi:· ~:•):: s::nt't'O de <:X(:lu>: vi cl:;d ¡c uo~ pagures
4llt ju r.w ~\1:1 otra~ ¡1e:-.-.onu;,; n ;11.1r(tj~ s ~· j:J:-f<~i~it~: susc ri ~li ó la socict!íJ d
ac~orü .:n ~a \'UJ d: l<a corp:')r,!ciün <.lt·m a•:d~t!a. hv~\.:a ohtener un:1 ;.enu:ncia ~ n la e J id s~ dcd<.lt ''' vellh<:!:r<: :·calid ad d<: l nego<:io ,;urídico d1: créc.iito J·. i(;uh;cttrio ct.:ebr¡do pt~ru. fin.:;ru;i ar l\; \.:Or.~tn•t.:ci6~1 dzl cdifi~io
;.J:.:al>··· en : :n a l:lllr.kJ y q ·.H.: dio ~ ug¿tr a 1~-. t.:Jm:-¡ id.·~ el.; lo'> :ncnciOJWdO'>
u·ttli o., , Juego es J iciJo "egocio ton !Otla s,, cnm¡:itjiJad e l :úrnr pr.,do:1-.i·
t:;::- ~.e (~U~ ~Jo!·.\:.: nh~~:rv~tr~e ::o~ cui l:,~do en ortkn :1 ~t\htr ~ ; \:Xjsr.e o no ~¡
ccfe.; &Q de it g irim t!(: iüil :-{.;g i:.. lr.-.ÓJ c:·1 t.: l !a~~r.1 pttn: ju-.:t.l'icar la .t bsterl ~:<Jn
que c~:>:r:::.a:t-11 ¡,_,._, tre) ~dJ~~O" .:,:-~ !:Sh.cEq . no d'-: e l !'é~imer. !:ornl:iiiv;, q u~
d<~ rn :;i: tra gc~·J:-:·;t. r:<><lri.t ~1.::d:::.:;·í:·-.:l~!t e; ; l·IS obJjt~:tdonc;.. (! u;.: ~ontr~~~;n quil~
ne ~ ..::or:-lo n~or~:tn il': ' o uv :J:i')l¡t~ e\ l\tr:·:J;~·Jn S.l firm:·l l'n ll~l p:!¡;t~ré.

lar del c¡tpút;l()

d..:~ti:iaüo ~~

!}<\fl\ :la :·,~ c: ucn:ll,

F. f

c:""t~t: tn. ~·

ha d(: :~·~~p:;trse c r,n ht dn~~lrimt ci e:;li:k~:·J tJu ;,; los !lum a-

do~ ··:..·onl:·¡,:at: (ic ~:rt!Ui:o' '

noMa: nada di!\HOUJ a lus :roiC::s jurílltco:< .Hl i ·
r~·.ri o., ·.._¡·.K: rt n fu:1c/11: tic .:.tJ !'jJI~JiiCb(l .'it' ]e irnprim:·:n a de1ennin11<ias o pe¡ ~H..:;one~ ('(.;( >
n6rn !(.~(l) e u ;:o r: rop<J: : :n ~·~; d de di~~.;:l:,:·j ro rct ilii:· t::éd üo de
a~ tu.:r-.. k. .::o r c:en., ~ ~~r.11~ ' lÚ:ñi ;: ;.\S ~n,pi ~t.; de ~. n::. c1-:1 presa bancar:a, mo~ 
<les que por i.;} c~:q JÚil :c: pJK;m l a .;. : oD :,irm.;.;:ó··, J;,; ~·;·J:·i c,~ a..:t ():-; o COI1tr¿·. lt:·1o.ó prtr~~

del <::(>nj ..tr.:o . :::1 Her:::cho pri\' ~t
do t:i·:iJ y m ~:J.:. ¡~;~Ll '> ldllj n . .; lr~-:. Ja ~ 111"-lri (~-!S ~·.ú.:t.: 11:1f.las <:e :·...:gla:1)Crttu.:.:i r)u,
pr~~. i'iü e s :. 1.1 p¡,;rde r .:t.; vi '\',,t ;,¡·.t~ ~·r· u:. e'\pl;cie <lt la \:t.cd ::.:,tt),\ ~tutn~ dd:'l
t:u('flld, e~ .,._·~n~.:i•:- .: uridi«.> rt '- pn : t{} de ~ que p1 :;tcnde ;c,~r:ir\~ la tJparjt!n-

cuyc :rt.tcu:ncnw , :.in

,.,.
'\ ,: a ... ,·. 1"' '' .l , ... ,:
... • ....... • "' .... . . (. '··

:~· CilC~t h:'

'"': LIC '):·
.... ..,. • ..,,l' 1 ·¡11,..
,.. "1 v 'r..• !IJ
'1 ''u J,,.• 5;···rt
t"'
.,, .. ,· ··
• 1 .... ......... ; 1\ • .. •
" · •••
• ... .......
• ..
'-• ..... \ l

dp,
~ i ·~r " 1; ,. ··1
...... h ... • '

de ).nu.::;.c:ú:1 r~:·.g,tn pr~v:t.enci:.: .a.' <11:t c:.l d...:ci ~ '!~ 1.t ac1or<.a. fuer<,:-: l'a;;,;
cr.;.nd;::: ione s n..:a:e.¡¡, -:; :; un !.: r~s:~·IJYi r,l b~10'.-!t.itrio "pu.:.:nr!':·· ,olki ! :~tlo p;11·a b
cc n:; l rucG<j ·' i2:. 11:1 ~cli :ic:o y diHV.' ...· Ja in~u:.u::ión fin~tn:.~er<> prc·oam¡:..t a
~.· mura·,t•..:. ch~hl su pc, ,~ ~jon (,e;·e~¡·:t.':<.t, t:x ig!é ~ar,-.~:!í:-1.' d ...· ~:i v..:-rs(l ;i najc.
te:l(l :¡.; n:~.; a llSeb .HUr qu•:: . de :·1(: ~rof.m.:ir~~! eJ ,:.'c~~O r.r: :e~ npor:un idt~d COil
ver:id,~ p.:rc:b:rti no ut;;.;J::.nt-:~ ~ . i:r·;llJrte XI ¡;;,pi ¡a~ J~lutl;(u!o r:ul:.. él del
~K1:.:u(lo .:~:):- i nl::':r('.\~:-; , gunHllht~ ~• .J(~ ;;nn L:.; do-. da~e."-. una <.!::: ca d.:.·!:;r
c:tml~ i:trjo e xpr.;sad!t (;!1 ht i;:'-~~=-;~•:.:::trtór: de d ii:ha;; oh;igacio ucs diocr¿, :-i¡;~ z. t~n p ugl't ;¿ n;;go~,~iab!t: u ..·l ·.;e n(.l:-~;jer~>:>' ~~~e ...\: h::t:-..;:-: co: nc..:idir .:.:on
i'···' ftc ~n: s prt: vise~~ f.:d.ra 1 .~ r:;;.;t~: ll(. ~eh: y Oío:·g<tCo por lu ')OCic<~<td (.' ()Jl s:n~~:or<1 ~:J~ e: aval :\;: un r...;m::o piJ:'itl de per;ona' que -'G estima son
~oher~ ,e~: n;,ie:~:.n;:; que hl ntr~1 t'.'l cic tlp() fl!poteC~<t:-io y l1 f.:.·.cca e l mm lH.: ble
i1 <.:·~l)'d

C.:Cln t..l"U\.:'cicirt SC!: :1plitod <H le~ r~\,;liC~O~ f :nantit.:ro::. COnt:~didn:,¡. S~
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Ln\la, ptle~. de una reh1cicin \:ontracr<lill qut. urn;:; el con tenido de 111 ·.1rovi·
de•·.cia que la dtm¡¡nri:l sll!it:i t6, no pu~dc fragll1en¡;¡rsc ~.r: l a forn;a qur.
quieren los r~t·um:J11es para rclicvar: .:;,tic:omc::!l:!, 1<. natura lera unilutcral
de !il.! <lec lar"ci(Uies q ue co~st: IUy~n ~a :'ucnt.;; de :as obligaci0nes d<: p::go
in'Stn:rnentatias ' " ' aq uél p¡¡ gar•; , las ;oecue la s del pr iol•: :pio d~ auto:Hl!TlÍa
tl(; a•:tlerrlo cor. c ual dichas o blig.ac:ones st: rigen al tc.nor del an . 627
dd C. <!e Como o::n fin. la afinn<tda semejanza que ell:J.s ¡><tcden guardar
des,~c d p•:ntn dr. viM~ d e sus cfccm:; .~nn las que 3Wmcn los fiadores
solidario> '<:gtín los tL'rmino~ úe l ut. 157\1 <'.el C. Ci vi L

el

C) SfJ.:He.~c de .~orlo ca!ln!fJ c¡Y.r:da atrowdc' r¡tw si a la (u:r:it; u de simJJ.laciñn ÜIC(Jada le impr!J"tr. su u!JJ.if.-t,) fw:darneuutl u11 negor;il/ r.rl!dititit;
CQI1 /q. 'i ct;mp/efo.'( <:ar!lctt: rt.)'th·ttx rr~t:tipitu/(l.dO'' e 1¡ d .oártafr, prct:(•dcw:e.
ra:gocio que i>t;t 1',J a/ U dic.ftt} t<.. u·n por: v p !té'cll! -:,· t!?lfll(f!·~·ar.~ t,: ho.'\\a f. rJ~,fun·
dirl(> capriclw.w.J..'1H't,•te ,·:ttn l(;,,· ;;.ararr:iu.\ COil.'\t:nchlus pora. reduci,· lo \·
rte.~~!J." fJhf: pu.n,¿ lo c!JJ!,:tlud prt:J:rmn'.,·w UH!!Ievn su ctlebra~i{ui: e.,. Írit:Vi·
t<tble P•>!Jer dt.. mot;[f';esu, <iH{! -'Jt¡u~:!ia m:r.ilir. deb~6 P.n 'h...,·dJ.Ld. dir(t:ir."e

f.'rl.•J rra tudas lt~s pc ....),;tul.S fh·n::.: e ~¡• tü:,u:,· el 'le;?(J:·:fo !!1: CY.r:'S!iÓii produj () co,rsec.:uen..·.~i;'ls vincatan.w.c um~·!tmac:as o t¡¡_,, p~1.es rt?suJs~¡ obt:it.,, UJPVJ
t"~lOltu.Oh'tndo

Jo /m

lu Co1'.'t!, " .. c¡u g :;i ll /u .fr.~rmnción c.'('

:.11~

o.u o fi

COIA-

trat,·, collc;rrrie:·c:,, nn: su ..,·niwu[l(i do.r o n:ás St!íe~r>! d í! dere:..:ho.la m6di-

f 'car:ióH.

o. t•n..fi'tl. a/tera ( ü.;r; dei t~!ilntiJ. r:(} pr.,,ir[n 1!(.teuzr:;e
prut:e.\'o s:n (J iU! :nc!b.\ e l/()J lwl1i¿:::c''' wniJo Úl f)'),.j/)j.

d.;S<,f!l~:·:rJn

vt1lidcmreuM

t:1! un

l idnd dr. ejerd w,· 1::' derecho de co.'attr,u!ü:<:ión,

HIJ ,oc~.vec·e c:~mff.>rme

u !u

naluJ·,,:eJtJ !lb fni;:·o de : cu,¡:ruro que dl!rL'\it'.J! laJi impor!un:e. dexde Juer¿o
qut: rcpcrr.11tt! ~.·u Í(l exf~ra J)<llrünonúll de !lld'J.~ ,. t:tul<l ¡uJO de tt.'<Js.
puedo t()n!!u·se a P.srulldas de H'i"' t' ·:a.rl::'$ d.:: /tJs l·,.•J.!!',.rcs, h(1~:íf:,rdtJ tab.~a

ra.\' !.1

d~~

chuo.,· pc,stu.'ados e~ u :n" qniJ se

1~d(tka

t:l rlf.r(u:ho p.•·;\ acfl...

/.(l

porqnc H:l dettrt~~:·nnc':!·,;n ~~o sr.·hrt.: •:r:,~..~a sin <;ue a!
pr9ceso doJUit .f:! dist:uu! P.i Ql'JUUt.·· se l:incule!i :r;da.f esos p'!r!ollOS# bien
ala f JQf'le ~u::ora () bic•r d la dent,lnt!ada ...''. llgrer¡auiirl l)t\1.) acle!tv:;¡: <tue
en 1'.' \' ío.s pr:.>.: t:so., e t.' qae H: ·:t'irUan rrob:'t:ma.,· ,_·;;of:t:derr;.\ a ~r: :·Jle/ii..'c'IC.::i a
de. /o.,· •W:;tlJ!::·t,:•; _,'nn~du:t,s, C!U)..' ~":•tt'fi: p o •· l~jemfJ/.:; CfJtl !a n:drdad, :'a ··ej·,_·,_
lución por i~tr.wnpl:'mie,ttr, y /(1 sirmdd:.:·ílS,: . dtb';.!! r.nmpurtct~r !blltJ.\' lo~;
Qltt' <1 ia .''F."fiP.t:liva relacitin. entr.ndida conu~ w; :t:dA. incscindible. Ir. úie fli n vida ,iurtclica. r:.u~,li;rmdndrHt osf wl '· ... tiú::;~:Oil HJrfiu oh{i;¡atoriv ( ... )
diu.l:·~ uue la rc•sohu:ión que ./i'nd ft';<!nre .H: ~~d·J:;>rt~ en /)l'(d.'f! HJS UÚf:S hd de
ra:.·)ll

~;lrun:J~ pae.s.

.fCT :,wl:f't:trmt.~. JiP.IldO i t1:J.dmjs/lJ/:: (¡.'.U~. p t.W e_/(tt!plo. d (.t? lltfO V! s,; r11!i(J!Ú
laro {r t nli! a :t•w:; conu:araJ:t~s a.' ricJ•I,?:J que Jicbsi., :iera res[J.!C:o de
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ttlro.(. pu.e:: ia. unidad matP.rü1i qur. :.;irl duda o.')·u:nta el

ar:Lu~rclo

de vo!un·
uulP.s ~e wria (!!60Jn'-nl~ COI/l{i m mclicln ... " ((i . ./. 1~ CXC/1, prí!(. !1!4,
ce. ¡.;ag. 2(: l. y ccxIX, p;1J.( . 74¡. Significa f SIO qu¡, {¡¡ cont/V )(:r.ria j udi·
cial ar.,)ruJ. tl.c Úl Jimuiuc;.,ín e11 un r:t:[{IJCi(J juddko p!urip!:r.wmo.l dP.hP.
tft!.r!Jrrl,llarw·:, t:Jil()n(.'t~.)·, e n c tm.ltfJ.dú:lor st.' f:Orl UHlO\' Jr,,.r partfdpt!.\ t n_.Hl.
ceit:hrttC!/.;n, lr, !fW! pre.r:Jj)!JnP. rfp il(';tJ ic1 exi"iu:ru·,a

entre t.llo:i de Wi li.'Ü ·
,·,·~nslJfl:it' 1.'/'Cf!J(.:rio, de Jut:r fl: q u f:.' c¡tutut lJIIÜ:r (( de.':vir:uar !a fai.Hl 1.lpa ·
rier:du y har ft:r P'·eva!ccer Ja rl:nüdad qut· lraJ esa c¡;urien.cia r.tnr~UJUl·
dn se r..vumde.l!ien (f!<l qur. .~!' 1ra1" de uno dé' m.¡udlo,,· pcli'IÍI.:ipt" ,, de ur.
w rcero J· <'U.'I.'mparu::.dt.,.'; tun~,,,s de le;: üinu' irt~(·rtJJ t~n. Julf:t'.rliJ. U!lu/ráqMe
tlt.:tr.Li.Jt.J.tJI ir.cú:{eclihll!menu~ fll(lfil!n.es p or f:U.!IIquu~r t.YJnccpltJ o.~rr:nten la

f.'o odlr.ü)tr dt-. .' itulare.\· l.k ü~ ri:la.:ir)n ac,~J'ca dr~ <.:uya ejil:acio .~f.' liliga.. Por
~.lo, en la ~: -p-.:cic '"b lit~' y en h1 nH:Uiua en que><' limitÓ en su pmvitlet:,,.;~ a re~i.\lrar la nc \.:oncu :Tenci ~·· ni prOLT~n r.:'<.~ la~ p<.~r'lon ~~:-. n,·tl~::'hle~ y
j urídit:as qw: . .:ou1o V,<Jr~tn~~"· ;.· n ptut'':JJ~• 'lcJ b~(~n t'irt tk la opcr~•ciüt: ti::
(.·Jt:(¡iln rcali:~.ad<-1, jun m con la :-.·:>·:;:t:dad co nstruc 1or~1 c er:1:1nd a••lc fi rnH:lfl)''

los pagaré-> 1 y 1,:\ , :1 :a ctJtpur~H.;;lJn .\o::nt<~nci~<Jor~ i\O le :~vn atri '.l'.tible~
cJTOr('.~ en el ..:ntCf)djmit~n to rk l fe •'(tlnenC> que t.iC I.:;r•1lina e~ '')j¡j'){~()nsor·

cio

11~(:('\arro·~, Calll po:o

actuar

~us \.:on~c;.;ucnc:a.;.

tk·i

n~gi m en

::u d

Uc dt:rv...:hn ljUt. oblt g;·l b<t ,.. h~t:.et'
Ctt:\o ~~p1n los t~m1 i nos de1 itrt.

prt.~::-1re-.

83 dei t' de P. C. y. m ~ •)OS atJn> (:'n :" aprc,:i<•ci4Sr: de bl l) pru~:Jas en vircud
e u:; les qu.,;dc) dcmo..:uada ht cxtind6:1 úc 1a" uDli~.adones de pagn

d~, :a.~

de lo~ :ll)Jeri l~H.IO'i l ítu h)s, t'.('JI!i r~ud:·• o.; por lo . . ~u :-:cri jJ{()f~~ m eucioruu.los, o
lu hll"eut.: iil dt: ht~nefic.: io P,ill:·imo~:Jtli p a:(• e~ms 1íhimo~ lkriv¡¡Ü,; del n~go·
.:io rant:os ve"'~' a luditlo.

Sf.CCION TfoHCI~Ril
Ca!'¡;o ~¡¡.undü : Re~urs<t Jc' he parrr. dcmandalb). Tomumlo pie en la
prhncra t'oiU1:\r1i dl' Ctt~m.:;:ck ~ m edimHc \.:s(e C:tr~o J¿, pc.•nc <knlltrUlHd.t ac•rsu
la ." entcllt ia de viofar iru.U re~:Uu1~CHlC. ;1 ~H1.-.a de ~rror tk h:!'cho r.t:!uifieo,;cu

tr. 1::. inll"%J1>n :tacj(m de lit tlemoitlllla. d <HI , !S30 d<:l e d-.: C :m1 j uu10 <:on Jo~
un~. :1:1<1 1, 23~ 6 y 16 15 " lh 17 :i·::. C. Ci vi l. wc.Jos por ;o~olicociún inttchida.
Lm.~go d~ 11'3 :l~cribir tliC>.:to de la prim~ra :,úplicu

!t: ubsid.ittr(a ..~'->ntcni·
d tr cit el.;,,crito de d.:~n•nda IJI!r. al pt'l.~<.:eso le dió ~nmi<,ll7.(l y al.ttlir ;lsirni~ ·
m<> a los fun<lllrn~nros eJe daecho 1111: ci tHtk>s para apovarl:t,
afirrrta lu cen
'
.
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surd que, por virtud de dicha prctensitin, ;in duda alguna la compal\fa
demandamc emabló uml acción de re.sponslibiJidau extracontmctual o
•·... por el hecho il fl:ito". esto e.> por un he-cho acRecido no por r.ausa o con
ocasió~ de una relación cont,..~<:tural, peru no obstante· ello, la mayoría de la
Sala sentcr:ci adma, al cumen:un $u~ conclusiones. pasó por ah<l esta cir;;unsmnda y ubicó la a~:ción prupucsta dentro del campo de la re'-ponsahilidad coJllr!'ctual " ...de modo de despejarle el camino a sus argumentos y
conclusione5 est im atorias subsiguien tes... " poe., a juicio del Tribunal, la
figura del abuso del derecho no se la puede situar solamente dentro del
ámbito de h•. rcsponsabil ida<l cxtnK.-onrracural.
E•a;t equivocada ca:ificación rle la prer~nsió1 aludida, cntooccs, constituyó un evidente error tlc he~ho en la a1>reciación <1~. 1:1 ¡\ernall<.IJt " ...en Cl~tmto u
la noturnlc ln jmídlca de fu acci6n prnpuC$10...", tefh'iv<:rsxión esta que por lo
dcmá~

nu rue casual " ..p<•es es c.!Hrn q~re de haber resuelto la pr~tcnsión verdadenunemc c.je~itmla en la d<:mar.clu (de rcspon,:¡tbilidal.l extroll·Of1H-actuali el
fall<>dor se habría visiO couwe?oitlo a absolver a CO Rl'AVI. ll<~ entrarla por(Jt•e
loo hechos ;llluc:cos por la demandante --<ual ella lo pn:gon« ·· tuvieron
lugar tror causa o en r.m)n de los conrratos <;u~. las panes celc~taron cnrre sí y,
más Jln:ciS<~menre, de su cjecuci•ín y r.ur ello habría tenido que dc.c lara.r la
imp¡lninencia de aquel·la ucci<in y de la. r.onnmividad invocada al efecto ...". En
sínteSis, nxr ;u tcús OCCr'C<i úd alcar: ce del abuso ele! U<' l'echo el Tribuna.!,
según el cargo ca estudio, m<tlinrcrpretéll;1 deLT~anda pam asign:~rle " ...un pc!i·
wm y una causa petendi irre<tlc.~..." y >ohrc C'.St~ hase, resolver un problema de
ejCCllcitÍn ¡k ~llrll fUiOS y c urn pJímÍ<.OrllO ÚC Ohlt¡;:ICÍOOCS nacidas de ellos, nO
:;olamc:l:e corno si hl•lliera .>ido cj~rcit:aua una "cció~ de respon>abilidad conu·actual. s.in<1 como :;i fuera de n::dho " ...aplicarll!s uornms ajenas a e sto ...", lo
que conrlncc a que el fallo debtt jnfimoar·se para en su lu_g.ant:vocur el t.le primer gmdn y proferir decisión <ksestimatoria de la <:~'Ción fundada en el abuso
del •kn-cho, toda ve" que C$la última · '... rlO era pertinente y la fi¡;ura c~grimi ·
da'''>procede como pretensi<•n directa dentro de relaciones cnntra<:malcs qm;
dan a las. p(lrte.s. instrumentos inmediato~ y propios para la tutela. <le sus intereses, pnr los qu~; no e~ permit:do salrar acudiendo por vía de ata.io" un rcm::dit>
tle índole subsirlimia ...."

SE CONSIDI:.'/<11
J. lljustám:Jose a/rP.xto del segundo ittdso de/1U<m. 1o. dr.l art. 368 tlel
C . de P. C .. reireradameme Ita sosu~nido la docrrína jurisprudencia/ que lu
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apreciación eYránea de una demanda constituye motivo de:uminante d~ 'la
casaciún de un fallo projerilit:> p!lY lo. juri.<dicclótt ci~·il, habida consideradón que cuJ.o/cciendo e.m! /.Í/Úmo de Wl defecUJ de ta/ttatura/eza, la dCCÍ·
si6n 'tsdoptadti dirimirá d ,:on)1iao 1:o n apoyo en rl!glas de derecho suslanc:íal qu<! IR ~ou e:xtrañas y, por c.omecuencia, habrá dej adQ de aplicar las
que ,fon perTinentes paru regularle>. J>cm es en vcnkul importiJJ!I.(; oo p erder de visw.que al ti'.IWY de aq¡wfla disposició11 procesal, para que as[.~uce.
dan las cosas y sea via/J/~: la b¡firmllción por la m usa aludida, deben reunirse vari(~s C011diciones que no siemprt>. se: dan ,·nn iafacilillad que por lo
común .<tlfJOIIC'! los li!igamli.t que u/ recurso e.n rc.fercnr.ia ac/.ulen, re.údiendo una de dlaJ, c:omo S I' .mbe. e11 la ni'CCS(Iria ocunnu:ia de. 1111 )ll!lluin(J
ermr de hecfw qw' ndemtis d" rnanifie.vro l! influycme en los dispositivo de.
/a resouu:ió11 jutJi¡;ial por esca vía impugnada, Ita dl' wmi.vur e/1 la de.<jiguración tmuilal o material del esaiw dt< dP.manda. pn.r falta de tuidado,<tl
observación, r.nr>m de prndw:ir po>· 11.> ;amo
deJviat:ión ideolóf:ic:a del
Jue' . en relaciñn con los e!tme.mox !/amados a ideflt!fit:ur el 1:omenido
me<iuiar dt die/m eso·iw y respecTo de /m r.UIÚ<is ese fum:íon<~rio nn Tiene
arrlbución¡1f1.m suplir a las partes.

'"'<'

¡.;,. otras pc¡/a.'mu y

orden 11 4''"' rengan reÜlWlnCÍd para íos jinCJ
.w!!ia!ados, la jalencw de ÍlfZgamiem<> de ia que vieM haciéndose mériw
debe tcm:r origc11 en un yerro e>bje/Ívo que surgie;ulo de uno. des¡lguraci6n
e~ider.te y por eso mismtJ paruptible de manera intuitiva. 11<1.)'0 comra toda
r alÓ!l en CUtllllO que, tergiversando d u:xro de la demantln, '' .. .le hace decir
/c1 que JW expre.ru o le cerana .m real cmuenido" (G.J. t. CXXXIX , pág.
1.16) Cilio que muñe a la cnusa petl'.ntii hecha valer por el tlCior. el pf'tirum
por él.fvrn:ulado o la IIUturi¡!cza jurl!Jir:o de la prerensión COIICrt!fll enrabiada ((TJ ts. CLV, pág. 265, y CJ.JX, pá¡:. 161 ). En r:ualquier mra cirC«tU·
cancia, entonces, la ca.scU:w.>r por quehran:o ú<dm:t·w rlP. /.(1 ley ac:aecldo
por ej~l'tl) de ll.l!il errrut.a apri'ciar:itl,, de la demanda, tw ptNtle abrirse paso
y tiene por ,ti.lerza qu,? prC l'itiet:~r el amplio poder de irlle.rpretaóÓtl que ¡,n
este ámbito el ordenamiento poxilivo les reco11oce t1 lo., ju1ga.dnres de 'inst(mCill, nc• .~olameme pera que descmraiiell la. •·erdadera imención dd
d<!mandante en guarda del prin<:ipi<• .regún e./ cual es In ('jCctividad de ios
dere.chv> subjP.tiVt).f eljin que a 1ravés dt? aqu.fl escrito se bu.rt:(s, >inD tam·
bién paru q¡1e f;bremellll! detcrmi11en y deciare/llas JlOfiiiCL~ aplicahles o ios
hechos ifiU!gmnu.< de! objcrr, demandado cuya r.enna de anten/OJlfl ha
,,ido veriflc:uda r!n coi fa llo, 1/lreo esra última t¡U<' va/11a r<'Cordürlo con.
aytula de af'amados e.<critorl,.l ciuufos ptJJ' la Corte (G. J.' t. CXLVJ, piÍ¡¡.
en
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131), c:onsi St<! cm una va!umcí(" ' jurídico cü1 esos hechos reoli~atla P.n Cl)n·

sonancia C:O!c 1!1 derecho (•/J.ierivo vigeme y para la cUlll no se rcec1!sita soli
<:iwd especial de la parte. asi' como ramp<lt:o es factible que a xu gLL\'tiJ
illlenten mnlde!ll'io los lili,~ames; " ...es deber tie los jueces -decfa
Chiovenda (fnvtitut:inne.!. Parte Tercaa. Libro 2o., ,.,um. 43)-- examinar
de oficio /cz d<wtanJa bajo Iodos los a.tpeCivs jurídico.t posiblt!s .. .". IW!go
c!e /o.1 lwclws materia de comroversia, tal •'v como han sido reco"-~rmidos
ateniin.dosc a la evillenc:o que loJS awos suminisrrun, e.! preciso deduclr.
para aplic-.¡c·ias co11 vís1a a la cow.¡;osidón de hl cmumversia, las rtglas
establecidas en vw absira(·w fJN el on!enamienUJ jlt>sirivo y asf concluir si
la dcma!I(ICI presemada, ~:sa t:n parúmlw y no o1ra di[1mmre, es fundada o
JI(), erm:ndiéntft)st! que para Of.OWI' esll.t t•tapa el juzgad(Jr no esrá sujeto a
rcsrrii:C/(me., disposi1ivas en la escoge~da e itUlividuolización de. los prP.cepw.~ 111! deredw r eguladores del ca.<" qnc. !Zde~r¡ós, debe illlerprerar
correcwmemf y luu:er e.xac/11 fl!~lir.ar.ión concrera de e!lus aun .,up/U:ndu a
las pan~s.

2. En e ~rc ol'rlen iue.<t~. l~$ sutkiente un simjll~ cot¡;jo de la sentencia
~1 cscl'ito ele d~.maJida ohranrc a ns. 2 a R7 dt:l
t:uademo princ:pal. cll partkular del aparte <les tinado a inclividttslizar la pri
mera de lns pn;tcn~iones fonn¡oiada~ con el C3rácter .J~ Sub~irliarias, para
concluir qu~: d Tribu<lal Supe~ior de l3o¡;ot~, ~~ proferir el fallo esrin\atorio
de la ..:itada prerensicin " ... ntineme al nl>uso del tkn:dt<) ... ", vio y apreció
aquel escrito sin allerar su objcti•id~d e~~ forma tal t¡uc. esa preten~ión, .con·
sider:t.:h er. los qu(' snn sus element<lS c~trut:t~rales, h~y:1 expcrimcnrado
moditicación ~ncial en razón de hatx:rse!e dado a lo> llt'.<:hm aducidos por
la sociedad demanuamc en su libdo, como c~prcsión de unu conducta abu ·
siva y por e nde ilícita mribuida a la instituc ión tinancicra dem;u1tlada den·
tro del marco de relaciones de tipo contractual qu::.lignron a las dos enlida·
des, la dt.finición jurídica l}\Je e~ timó correcta la corporaci6n scntencind<>·
rn, reconociendo por ajtadidura el dcrccho ue naturale711 indenlllizatoria 4ue
la p rimera de clbs cjcr~itó contra la S<~gnnda .

som.orida a cucstionan1ienm y

Ante estas circwmancias, lÍ11icaJ que 11/expe.tieme permite umer por
ciertas 1111 punto de dec.fdir aarc" del cargo en e.mu:lifJ ( .. ),en realidad di!
verdad re..l'ulta imposible St:>Slener, CO!IIf> lo /urce el l'l!n.wr. qur! el Trilm.nal
rruúi!!IUfiTCIÓ /u demtllldfl iru:urriendn en erro."t!.< de hecho manifi~.stos y
trascendentes e11 Sil apr1:c:íación al luzbP.r ignorado, dl! a,·uerdo cu" W l
e.w¡uema tkJg11uíti<:o de m uy dudma e.x(l(:tiwd jurídim frente u/ tl!:xto del arr.
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C:om d tudr) ~n la .w:ntendn., t¡ru! la sm:redad wnstruanm
dcmandtwte, eh la medtdu en que cqtúp;m¡ el abuso dd derecho o los "·
hechos ilícitos", se ubicn inext;~aiJlernr.me en el campo de la n~sponsubili·
dad exrrw:onrracrua/.para fur.damemar el dcrerlw al rcsarcimicflliJ de per·
.iuicüi.v rr.damtldo, modo e.l'tl· p r<o .t.!iar Úl' w:r las cMa.l qur< en e.! fundo
entmña ia denuncia de un desacierto t!r. la dejiniciár. de /a calidad jurfdi
ca de lus hlrl:l!os alegados, por lo dol'lá.i impmpiarneme traído a cu~n/0
I.'OIIU.I una ap(lrenw u:rgi~crsacirin tlt!l r.scrit!' d~ demanda que no puede ser
.iÜI{) fruw imagi.narifJ ;le/ pródi¡¡o cvnCCp!Uali.ww del cual hllr.r. fiit/a el
recur.w en referencia. En efr.r.b), lwv en dio se sicm: por .1abido lflle el dam.l
nio de ap/f(.(l(;ión del ¡u;stui(ldo ot cuy(!, vir1ud ias b!ye.~ no le htiruio.n. pt('~
te(.'{:i•5n tl!' ninguna ind<.•le u r¡uien ah11.~<; en el ej;:rddf.J de podt<tt1S cmt:r ·
gentes de: siwar:i,>n.as p(l.rcic:u/(}.IC.\ qtu: lefaw;reten, n(J lo ab.(orbe con S(:n.¡idv de euh~(jviaad el régmu;n pret,i:;to ,?ll' 'a ios deiiJos y cuasidelitos civt·
les, lo que desde lw:go tlh e.~ irnpcdime111o para que en eJte w nwrno Je 1~
re~tga C•'"'<' uno d;: lo,< facwn·s poxible.r !le impuración dt! res¡>onsa!?ilidad.;
el tJ.buso de dichas prerrot~aliva.l, t!monce.<, en 1.m ilíciro espec({ico o "sui
830 del C . dt1

gent~tis '*

que sin dudo Ql¡.:tul(l cuenta

.r.~m .H~{iL'ienm

atlwnmura t:(mCeptu(l/

)' sus alt:.:ann:,."·i .\·upfr<J.rJ en Jniu:fto los qu(' la cen:wro en e.n e 1,;aso SUJSÜ:rc1
habida <:uema qur mmo en la actualidad lo dic~r. va/imol e.sr.udios sobre
el tema. i!ldl:ber}urídiw dt~ no t:J.cewm;e M elejr.rt:icio d~ u" daedw .ntf,.
je.lil-'01 dt~ l!V(Utr .\U P.mpltUJ de rnanera anti.-:f,Cittl o irltnt.Jrdl o que contradi~
ga ia jinu!idad St;cioecc>nt.;mica que didta / )1.11"> wd tiene, t~S paru< i m-.grrm·
te dt todo. siwacióll .iurfdil:u int!ú•:'dual m:riva o de pl)dcr y clf: caráct/.'1'
paLrimnniaJ. St< sustancia ex perlo u;r.w le! de ;.m dc;ber genérico QLU! toma
pie efl d prilu:ipio genc:ral tle deredm pmllibili•·o úe! abuso er. cud iquiera
rle .~us modoildtufex y al ~·U<Jt, pam dedr/(i cor: pulabr(ls de un ilustre /1'11·
radisllt1 jwtJáS puede ,\'f!rie €::ctraíuJ la nWit?ria C(J~tnu:rutJ.l pu~x t!.\"!l1 n.n:il.in
moral ;¡ue t:omo iWtta.• Mros :•ienr< a fe C'undltr iü u!tiva jwid;c. idad. •· ...hoy
se la w il;za mmbién pam Ctllurr¡/111 el6ot:r. y ~jen:ic.io d~ lox derecfws deri ·
t~atlo;;.rJe

l<,.f conJrt'uos a fin. de que P.'íi<! (1} t'rt:ici,> no sea ilfcu~ o iiexftinv;
e impedir (IXi qu.e io.'i r.on..tratw1tes se sirvan tfr los d~rech:H' que los COII /f(l ·
ros r.rean co11 una finalidad distii!IO d~· aqud/a rmra !a cual f.Slt1S ju.aon
pactados .. ." (III'!UIO A!e.v.w.mdri Rodríguez.

el COniYa/t) V irigido. S!liiiÜII(Q

de Chile, /IJ42;.

En símesi~. cnmprobulla la ocurrencia d:o \'aria5 m:macionc~ abus;vas
desplegada~ por una en1idud <:.e crédito al concluir, ~jc~UH(r y liquidar una
opcra~icín

rle préstamo hipotecario, y

~til11lada~

con ese preciw pe.rfl l
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dichilS ac1uu<.:ior.cs Col 1(~ def!Janda qu;, !n~taura el clienre perj udicado con e l
fin rle obtm"r 1~ r~par~ci1\n r.clln<Ímica que en\iende justificada por emcr·
ger de hec~t>s que crtlifica .je ilíótos, M incurn en error fáclico manifies:o
en la apred~·ción de la m<:nduuada demanda y por lo mismo tampoco que·
bran1a por indebida :tplicación !;,; uorma~ sustanciales q ue hace ac war en
su dt:cisilíJJ estimatoria. eljur.gador d: ins1andn qu:.: sin alterur para nada lA
siruac:ón in<lividu<tl descrita y sin mouifíca r tAm;m<:n el objeto demanuu.du.
exami,,a ~·~coge la pre1en$ió11 desdo perspectiva~ jupdicAs que, dispuestas
y proy•xwda~ rle ot' cio com o legítima expresiún d.:l "Jura novit _,uri;o", son
diferentes a las qu" indican. algunas expn:siooes l!ti_liz:tdHS por el actor que,
¡;;n CN• ~c::cuenda, ~" h<t~en de lat\o.

Por lo expuesto, ¡>ro:;ede entonces rechazar e~ta

c~.n~ura.

Carí!o tu~ero (Recwso d e lapanedef!'.l/f<dnáa;
R~~fi rmar·do ~o.s

mismos

d e vis\a

t~óri~m

expuestos para moti ·
var el cnr~o .p:·ecede>11C y :H.:udicndo d~ nuevo al num. 1o. ctel art. 368 dl'.!
C . rie-, P.C .• acusa e! r~curl':.:.lJie :a )entcncüt de violar diroctltmente, por intt:l'·
premción errónea, d :u1. ~:10 del C . cte Com y'' ..el principio general del
abuso ctd <!cr::~ho incorpomdo a! ordenamiento por la j tn1;pmdencia en
desan·o llo'>ctel art 8 ue :u l.. 153 t.k: 1887 ...", así como taonbió1 d::: aplicnc
indcbidamemc los a11s. 23~1. 2356 y l613 n 1615 del C. C ivil.
JHIIHOS

Luego de señútr, citan:.lu la; parre., ptn'ncr.tes de la providt:ncia, que
t:n ella d Tribunal se pronunció en f;ovcr. 1anto de lit admisioilitlad plena del
abu;o t.lcl <h~'-echo en el cu onpn <le la resp011$il bilidad contr'!c tual, .;omo o.lcl
c;,rácter principal y no "~ubsidia.rio" <]~e tiene la corre~pondie.nle preten·
sión, rlke el cas•cinni,ta qu~ a su juicio las dm proposici(lncs so:~ equivo cada~ y " ...contrasún la JX>S>riíHJ de la mejor doctrina", e llo debido a lrt:s
ra?.ont:s IJ;ísicas que co el escrito ~·.ostenta torio del recum, se ocupa <le expli·
cara e;pado. La prime;ra, porque ~1 tall ador, incurricndo en confusión aL'CI'·
· ca del 3huso del dere¡;ho e11 los·comlnuos. no tuvo en cue ntn que esa figu ra ,
la de{ abuso del t.lcrec:lo, " ... se ha cons id<:rndo y tratado como una concreción de lu respor.sabilidml común o CxlmcnntTactuRI. .. " que presupone
" ...un 1:'!1Cuentro nociv<l entre quienes 110 tenían víncnlll previo, es decir,
desc~tlificaci()o de !a conducta cte quien no eMaba obligado. o sea de quien
no tenía un <kber espedCico de compomuniento, sino el g~.11érico que pesA
sobre to(lo miembro social...'': la seg llndu, porque el fallo im;mgnado <les-
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conoce que. a su ,,emejan7.!1 de lo que ocurr~ con la acci6n pm enriquecí··
micmo sin causa, la acci6n origin~da <:n e l abuso del derecho tiene carácte r
subsidiario •·...en cuamu cd p;micular no le es dahl~ m:udir ~ella inmediata menle ~ino eo defecto :le O!!'a ac-ción d irecta. o sea cuando cmece de vía pre·
cisa y cicrt~ consag~acla en la ley... ". por lo que en contra ctel criterio sc.nta·
clo por c.l Tribunal, no c.~t<Í al cap•·i cho de un contracance prescindir de
medio~ directos y preci~os que en defétlS11 c.k sus intereses le morga la ley
" ... porque.: considet·a que no le favorecen ~ ufit:ientemenre o porque le ponen
tope a sus aspiraciones ..."; finalmente, la última de aqueUa~ razones re~ide
en que auol de acc.ptar.<e qn~. puc¿ a configm:use un a huso de derecho con·
tractual, c~c car:icter residual no desapar;'-<X'.

Sulid m por e~o e: rl:l:urrcnre qlJe ~el\ casada la sen ten.:ia de segt111da
y al prupio tiempo n.~vucada lo que ruc objt·to ele apelación, absolviéndose a la entidad demnndada ,
in~táncia

Car11o Cu(lrto (Ruw·so de la parte d~mcmdrula}
Guarda ndo c;trecha afinidad tenuítica con <:1 inmcdiat arnem;; anrerior,
en es1c c111go se afinna l¡ue la ser11encia dehe infirmarsc por quehr.w rar de
n~anem cti:-ecta, debidn a un ''dt:,;vío henncnéutico~. el art., 830 del C. de
Com y e l pl'incipio general liel :1buso del rlerechu incorporado al ordenamiento positivo ¡Jor la jurisprcdencia en dt~~armllo del an. So. de la!.. 153
de !887, junto con el are ..2 341 del C . Civil por falta de apJicadón y los arts .
2356 y 1613 a 1615 del mismo c uerpo legal por aplicación indebida, todo
ello en tamo que la decisión de ma~onn, citando a un trdtadista nacional.
falsea la natuntkz:a de la re&¡:onsabiliclad originada en abuso del dr.recho aJ
dec.:larur qn" ~-~a responsabilidad no puede fundamentarse cm el dolo o la
culpa. sin(> qtic basta co~: que l~xis:a In des viaci6n del de-1\:l:ho aunque n<>
puedH impuc~rsc- a ~ulpa del titdar.
Y todo su empeño lo dedic a alc'Cnsor ;¡ dem<>strar. valiéndose de dilat.ran~cripcione~ de doctrina ciciuífica excmnjcra que según Jo d ice
cncuenu-~n amplio reflejo en la jurisprude nc ia colombiana desde los prime·
rus re.:onocintiemos de la tt.oria en 193:'1, c¡coc es un vulgar desaciuo ignorar
que " ...el abuso del derecho penenecc n la responsabilidad el< tTacontracrual
y, en c:;pccial (..:;,que él Cli terio para dere rminar s u <:om isión es el del dolo
y la culpa, y no Cl del riese,o o el de la aprcd ación libre del juez de una fun·
ción veleidosa del derecho ...".

tadas
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SF. CONSf DENA.·

l . Can wdo y lo.~ Q{'almilrmltS eplwros r¡ul' tnvo a bien consigHar el
recwrcme en la ~xposic:ión de .tus /e~is para apoyar los dos cargM que
acaha11 de <?:tracwrS<?. lo cien., e~ que ningr!r. ar;¡umtmro c:mu:inceme se
adujo ~~~ ordt:n a demosrr.1r que ('[fenómeno conocido r:onw "abuso del
•ierecho'' Iilme retitJdd.o .w campo 1/e acci6n a se.rvir de fue me de obligaciones cxtrawmrac:uillcs. que 110 cumple por ende papel alguno cM ndo u
:rma del ejercido <k dere<:hiJ.\ o de.filwlmdes emanadas de la crmlraración
entre paoiculan!s y, por último, que no es posibie concebir el uac10 abusi·
m " .vino en I UfiiO medie una falw persvnal imputable a ¡(;¡, [,) de dolo o de
culpa al autor :t11i daño di: qrlien es rr:damada la re.s.I>N:tiva iruiemniZ<tl:Í($n.
a) Grnr:ia' a enwmlobles esf!U:rwi impulsrtdus ,rJrlr "'"·~sidades de la
vida prúcrica que se hiciemn str.tir en el m undo oa idtmuú a parrir de la
segundo: milmi del siglo pasado y dehido, usf mismo, a w1a saludable ren·
dencia il1t!nlr)!iiell de hum11nimr:i6n del derecho pri vwio en toda>· SllS muni·
festa cionrs r¡ue por la misma época 111 vo cxprt!sivo.t desarrollnx en /ajw'fs·
prurie~tr:!a fra,:cesa, hr>y t /1 tl.fa se rie" e prlr .wbido que, por obra de la /la.
mada toorú:l del ' 'abu.\f! del cknch•>". a propósiro del ejercicÚi tk t:ua1·
quier fac•lltud encajada e11 ttna situación jurídica i<lliividual activa y de
comenirlc; patrimonial, preciso t!s dislingulr w nrt! d "u.vo" y ~/ "abuso" en
dicho ·~ierr-i<:io, pucsw qu~ aun cullmlo " ...procede afirmar con fuer za los
dereci?M .~ull}ctiV(IS port¡Ufr de .111 recunocimicmo dcpendli lu dignidad de la
exisret?Cia JwmiJna, vividá en la p!enirud de su dimensión personril (. ..) no
1!,{ po.rible deja1 que /m· derechos subjetivos se desentiendan de laju.rticia
o se t!'.!s·•lP.ri del fin para ei cual fiar. sidr>r.nnsagradas, y se utilicen en cambio como amtas de a¡¡resión para S<ijuzgar y cxplmar a los demá.<. De ah/
que el titular tie io.t der~Khos no pltl:da ejercerlos e11 cw¡/quier dirección
aun coo utt .1·igno nocivo'' .l'i>t intert!.~ para é!. /.a libenod que. t!.Há ad.tcri·
so a; cjercit:in regular de /Q.I' derechos. M d<be saiir.ve de madre; no .re la
debe CO'ISiderar como un .fin absolt~lO al qil~ se.711U'.ne.fler J;tcrljic.or inda·
.10 al hombre mismo ( ..) Si es lcgilimo el ejercicio dt:. los derechos, no
puede lolerarse su abum ..:' (JorgP. Joaquín Llamhias. 1'rasadu, T.mw 11,
Cup. X, IIW>I. Jl65, bisj. ,-\sí, pues, la conde11a jurfdica de los comportamiemos abiL<ivos· del slt:ular de un derechn xuhjt!livo. ora sea el ejercitarlo
o ya por d~jar de ñacerlr;, es un v.ilioso principio reguhldor de tipo ge11e·
ral que en tunJo permite ,.,, amplio ~·o"tm/ judit~ial orientado a reprimir
esos comporramienros dontfe quiem t¡w: se preseT1re11, extiende. su injluen·
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r.in a todo el on:fenamié':n.tn positivo hasra el punto de corn:ersir.\'P. e~ un.a de
las bas~.~ j imdam<mwie.< dd dere(ho vigl!!!!C en e! p ni,l <'omo ifl indica, ~~~
forma categúriw por ciu<o, la Ctmswucián Nacional etr su tvr. 95 (Num.
In. del l nr.is<• l o.;. Su fur~cit'lfno .<( pm:de redr.<;;ir, en.ronces, a la de c·o11·
verrir.~e tm .íittnte po.!i!J!e de o/1/igncion~·s der ivados el~ una modalidad d e
culpa dvi/ e.(tWCtmlrw:tmli ll la que sin dudu, en cien a.( r.ir.:un$1WlCias, es
equi()O.ra..l)!e el i/ú;irn abu.!ivo, }' pt;r lo q1u: ttmn.r al aiwrio de t:onj(¡rnli·
dad con rd cual lum de apli<:ar las au/orillade.l judicialc.l el mencioll!ldo
principio. debe r!ccir.tt~ e¡¡ ct>mon(lflcia C<lll las wnsiderat:in"es preo!denres. ,.,u~ t!5 la m~rtll soddl p,.ednm.ir.cJn.re en una cnmtf.niduc! que recO!I(>Ce
en la '·,·alidandad de las perJt,n.as'' una de ltzs direc:trit:·c!.S 1nedulare.s de su
Nl{aniwt'ión po/frica (ilrt. lo. dt: lo Curw j P. if'.Spimdn. por In 14111!'1. en los
po.uulcu!o.r dt: buena .fe .v rt: l',?f.lc; ,?or lr.JS bue11as co.m~.~~tbres, ror'i<• ello en
· uras de htl/:t~r ef et:rwa " .../() prl'valcmci.a dt! inreréJ Reneral" JC).JÚnlo JJro l)ugna :t)J'Ibién (; / rnism(; t(::~to suoerior rt:dé" ÓllJci.JJ. Scil! fsws. si ti ttut.lll,
las ba.w:s más c!ams que ht.>)' 1!1'! dfn, a la /In de ~.<tos pcsw!ado.r cor;Jiitu·
ó onnles, !t:· .:;umini.,·rrnn vixorvso sus!ento n. ltt doctrina en nwsti¡jn. t~nten
didn wmo qued(l que la éri<':a cr¡[ecriv,1, tU¡uP.Ila qw! la sxieclarl ampara y
~mx:ura hacer efecri~'ll r.o11 su apro/.>ació" o ,;nn su rr.cfl(Jr..?, le dispensa
hnlgado t:oberturtl al onien.:nnil':nlo posiiivo ~i cual, sin las fit,¡,tur a.r

impue.m.ss por ind,)b/egalileJ g uiones

cmu:t~prua/e.1,

l'ecoge Id$

tuHfi'UIS

de

Cotllfi<JI'/Omienro imlivitiwll (!').igib/es ¡>ar a asegurar una conviv(.ncia ,,ocia/

can pn~fu.ndüiud l!n estu idl?t.l c:orno
puede lic~ar'e 11 :n:rábil; .1·in tJLil' nuulie o1Jj1!cián Ytdt!deru algu.'la, in evidente r.on(.>:itm qsce, en d plano d e /Lis relaciones cotltl'ilt:rua!ey, existP. e.rr.rrr
la pmhibicián del ahuso y la exigencia de !mP.ntl fe mnsagra l!l1 /o.l artfcu
los 871 tld Cr:ítligo de CMum:io y lli(JJ del Código Ci• ii, ello Juwa el
punut di: poder afirmarse f/¡¡ e.<cámlaln qu.e en •~se terreno, la primera no
vien•~ a .H~J' cosu dislinta de un(/ modalidad peculiar d~ infrqcci6n dd impe -

jusra; y

r?S pn~cisCJmente pcru.·zn~Hdo

rativo :;em:m / de conLiucra que /(1 scxwrda implanta; " ...~/ linute más
importa.me ¡j¿l c¡ercicio lícito de Ull d.ered¡,; · di.:c Kar/ Larcnz r~firiéndo·
se a la t?Streclu:~ q:ladón que f~r~tr~> sí rienen !c,s preuq.>lo. .· de lo:·i an{culox
226, 821i .Y ~42 <W Códfr¡.o Cil·il ;\/t:mán. - resulw r...) del pri,•ci¡¡io de la
.tai~agunrda di: /(J. bw:r!tl fe ...", a;re¡¡umto t.IP. in.mediaro q,w e5:t prittdpio,

'·'... según un criierio hoy dis:..·r¡rid!) ... ··, es ~;·álidu '· ...para C-ut.liQuicr ncJ.o
j uridir:o e.xiJWHl(:. y .fimdu.~ru~nl(i. en d marc(J de éste ru..· sólo d1;hr.res. si11n
que re." ringe también el e.ieri.'ido dL; fru·u/uult!s. Siempre que I!Xisra e.nrre
dete.munadas persona.~ rm nexo jurfclir.o, e.wán oblifi(I(Jas a no d~(rm.ular !o
t:O•!fia nztt razonable del (i i.Y<J, tratando de compuriars~ ral como se puede
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esperar de una perS<"'a de buenrl fe. ... ·• !Derecho Civil. Par1e General .
Cap. /l. Par. 13j.

En con.< ccuencia, el descomu11al di.rpamrc que e! recurren/e encucmm
la semená a wr cuamo admire ella la posil1ilidad de abu.vo en el terre·
no de las negociaciones conrractullltt.,, no existe en verdad pues ti ac to ilícito <lbt<,ivo. contra lo q<~e wsriene .'o censura, tiene su fisonomía jur(dica
propil! y en buena m edi<.!u tmtór¡oma, por lo que no síe.mpre implica de suyo
Wl J·u¡me.Hv de resptmsabi/idad e:r.r.raco,Hrtu:tt.al o aqlliliwUl; wmbién
puede justifir:ar Ú! reporad ón pu uniaria de dalias cotifomte a las reglas
de la respMsabiltd<ld cnntracrual (( U. t. CXJ,VI/, pág. 82) y lo qut: resul·
C/1

to todavía más signijicarivo, permite denegar protección jurídica a pn:um$Ífmes que imp!iq!<Cn el •'jerci<:io en coru:licúmes ahusil•as de !.os faatltade~
en qu¡~ se ma~>ifiesm el c.m tenido d e siluacionP..~ j urúii cas i~t.divütuales uctiVtls de t:arácte•· patrimonif•l.
b) f :n exte orden de ideas, tratiÍJi<iose de la. aw.onnmfa de lü ~·olwl!od
privada y el ,·onjlwt<J de far.ulradcs con que en virtud de ello cuentan las
perwnas, faculwdes lfUr. se cond~:~uan e" la de celebrar un determinado

negocio jurtdica o dejar de hacerlo , en la de e./P.gir con. Quien realizarlo .V
en la de estipular las cláwuhL>· 1/a,'rnJtlas a rC)ILIW la relación así crcas1n,
pueden dar.ve colldiu:w.r abusit·as que en. cuanto oca.fionen agravio a i111e·
reses lepJtimos no amparados por una prerro¡¡atiwt l!spec(fica di.wimo, dan
luf?ar a (/lil! r.l danmificudo, awt t:nconlrándo.~c vi11culadt> p(lr el •1egot:io y

por fuerza prec~1menre de las conrecuettf:iax que para él acarrea la efit;a c:ia que de este tllrimo es pmpia. ptu:de exigi1 la corresponáic!nte indemnización.

Y un ejemplo sin dudn per.masivo de esa clase de componamieruos
irn:gulares, lo suminl.wa el ejen:ictn de/llamado "poder de nc~?nciodón"
por parte de quit~n, enc.<•rttránd<JSI! de h.ech;J n por 1ieredw en um! pO$it:ü5n
!kJmimm.re. e11 eliráfico de capira lci, biene.~ y servicios, no solamem e ha
s~ño/(l(Ú) desde un priltcipin las C<mdit:illnes ( n que se r.elebra determi.lla·
do cor..ifato , .~irw que en. la [cm: d~ ejecución o t:wnplimienw dt! f..ll-¿ úlrimv
le compeTe P./ comrol d e díclws (:ondiciones, cort{i¡l,urá!Uiosc en e.xte ámbito !In supuesto claro d.~ abuso cua fliÚJ. mendldas las cirm nslanciru parri·
cuiarex q ue mdean el ca.w , una posición de <hmi11io de tal /t/Jturaleza
reJulra sicná(l aproi'Cchada, p<>r at:cián n por omisión, cn11 detrimenro del
er¡r.úlibrio r.c:~inámicl) de la mntraración. F..tl w nsecuencia. rw estuvieron

de.sacef:!t,U/(,,. lr.::•; júrlados dt• i rc.uuu:ia er. !'t (~.vpr.f:ir-. dr:. Ufllt.l.\' a l adw~rur, c11

qw, !u 'lf.'wacvi'l de las f.!n!idadc.l de crédil(),
¡,g:urren t:.\tas en !~ts que l uelcn dr.tu,~rúrwne ' 1mn.las prác:iu.J..t
ba..l!cc,r-iti.i'' que ir.sililf.fln la Jit.. mu;nivicú.ul vi.t:P.rzte, la hu.enu fe 1; e: e.\111eru
pto.fc·sirtn.tl! :.·t,,lque dichU.\' i:1\'1i:,'.iCionr..r .\iP.t~'J/>rt.~ debo? -'lp f'..''(lt en !Jenr;ft'r:ift ·
vus t~JfJeu.'·;:~v .>f.mten::ias.

cuaJ;~:~..

dt \'IH d,·(¡JIJC'.~·. pii.t:.d(• ser J~lt.m,'(; de al;·u·:o doaa la an1pl1f.l c:apacidad d11
dtJtnin.it: r>n (a nt:gor.~·tu uín f.'ttJ'~ qt.rr: cuentan, alh·b'tJ qut.' dt:bicJUJ1U:IltP. t·r,m ·
,')r~~~J.~~·d:/

.r '~'! U{..'l-U: r a>, eoo t:l prú:clpit'J J;P.JUJI'f.ú enundudo linea··; usrás, iP.

.'\•.tminlst~"u bu.~e .>H/it:iR.rtl~

t' ,·a., ,"J!'I':lf.n.,IIJY:C.f fP..'\tVf.)YJrla.r out inw,ca.JtdtJ

ffl.'.4lulidtul !le i!ic.itud (..;.:if.
t..:ir.íll ~ir! i fl\ ,fif.·r/!t;u'o ·. c:wt~·ad•,.L
P.lf!l

rean r:rJ.ub!adc.x ¡;a:-a t,.''JI(!IIf:f !r1

rcw~1ru·

D:r);t; t..'br. t¡lfO.\ .o aial)rur la ha"~:a (m .\U,, di{t~IR.'l.'t:..\ munije,·uJr::ioncs !' ~·
ana t·tun!>lc:ju amr:l;~uma de \ P.t:•iC!J""J .'r cn!ciiliJ d!Jildf1 111{ Pmprt·sus fí,w.n(te·
Ti/.\ que i:J. .oruc:i:.üt: tlh{Y.meu de :u: Clff¡TmJ! tJode-rf,, <:r.r~,vdnicr, qUP..
" ... 6.::/lr!Yi~tttdrJ !t..:; ptin.-.ip;,,t; liberrt:'e~· de;~, Utl!~.vata~ i·,;,l... '' u,mr, {t, dljf1ra
1

il:l t!·.'r(otnbradtJ li''.J(adl\tcl 1./r.,a(.¡u(ll (ian fxut::·. Ct,n.ltuY·:· Hant:arir:\. Cap. J,
.IW!?! /J.:. le.~ pen)i:'rr! 11 ,.,,:f:,_·¡,r h·:.:: !.!e· su '!Sf>et.'lt: ;tf.J:!l.r dr~ ana ¡;t,.~·ü. ir;n d.on·u·
ntN'U!:· t:r. v/n;c!1 rl:: lo :.:tud pw:d~n pted,;u:rm;~u!r .·.mdartr~l!mv.,cw e imp:,nP.r·

!en a :'t,'= ;n:.tar:'IJS, la.' t.;r;r.tlit.i"iN.~ d!!

qw:

!U.\ lj(,I:'J'J.'J.t;n.t.'.' ac!i-..viY. p:c:iwJ.s 5

rc.eu ·

aJf t.t,mt, lamhién udminü rrar el
C.t.:nt."(\t,l((U;' df:·t-:.a mantt!.i ¡nt.(~.\l".J en mfl.ff;ha. per() l'lft
"Jb·~·t~t: 1!·: (~:'/~::. prl'c~··:o t\ nt, ,1)/.!.Vdi:r ¿lf~ •.i'! M (¡ut et! r:l t:U1f!.,'! !: ¡r, de ~~st.as prt!·
:ras

C:.\·:~:r.· fl!l!".td; t.tdfl., !J!lr !t rel~;'i.7a......:

ct,o¡uu!o dl:l
rro!~·'Jiú·~h

d(t

!.:sqm~rr:l

' uyt, rt.·l·e!ad•J!'U.\ d::~ LVJIJ .ii;;rlil~u.ah:a ~1'1.'>·:~utJ.idad en

la n er;tJ

¡j~cv.:J!.. ¡.-,, L~e,.t:.<;f;'\ de !,:·s f.lú:r.te,¡ 1:'.1 ,'JUl'.dl:'l IYlf:."!tJ.\[)t~r:itJr.Y(·: .\i a si llt:f1tl u

tft::vrir rx,rQHI; !a t:l'.!iilntl '.l'tdi!.Uti., cw? <íañ,, para :)it cli~n:t; y a¡J(U!CW!r,se
tlf· .'u ,_,.~,.,~.t:on?.~ dr.:·.c t..Si!(l en l:Ud /~ltt '::src ú!:jm'.J ti~ ~:·;.' H?r:Úclr,~ d~ (lil.r'! \•CJ'ur!í
;')01' di.-.:h.'.t\' f.•·: :r~t'{~.\C'.' (.'t,n, f(;.'~'I~IJ..hfr~ d.•/i;¡ent.'ÍU, \'(t ((~/fa/:'mútJ l)t1r flUrJ.'{ U r.m.i
Sir.,nt.'\' (!, } t.::' t:¡'(!'I!: J(:i.(l d(• ".J.(j\lt~:'/(J.l prerrt,f{<..tl iVI.lf: ir<t:ur."t f:l ! t.Jh.'A.~ft (/(' {t;J. ,t}I•.H •
¡:if)•l p .•·eamúl,·orc qw·: ptJJ!'(: y pt.,r r.:nd~. r:l;' cen,,r de! Gt'! ~Jf¡ ttP.! t· r1e Cr,n:,
P.'ilá ohli~<1.da u indemni1.ar. r r.t. I'Hri pt)r deJ?u'Í\ asentar qae fcjo.t dt: Jud{tU'·
.H~

la ~~f:r.f·.\t:'. de

UJf~

/t'¡ \'

mu~a

!?n/1S

u,nr:r:prt,:.· eit

~~

'· .. 1-:!.,_m,¡r a la. di.H:n:r:1útt dei juz~ar/i;r"

~:r./amirt,~·,, .s rÜ;sr,:r~.~· qru: a ,·ui::if! riel cen.\·r,r .re crean ,rwro (d que detv.' .
.. .r!c•rl:d it• de 1:1 ~'(:.\,OrJtJ.','fLhilüf,uf t:h;;('' .\'i se ir.,s acr1:,:t·. ~~,, .'a hriY".J ~~~~f: ·

,·r:,.He tient.!tl m'J/.,..•; rot!tmü, ,,·-,~..•;tc?:lrt, !~ll nt1rrtttt.H de ierarq.'.t{o l!.·.~al u .fu..\ ( lU.l!e\'
Jri ¡.,, ~'J¡J<I!'t:fJJ(t rejel'f:l:::.!tJ t!l ju/i(J 1 J.I'JfF.lt, :1!• impu::niJ(;i,~r. p:utz rt:jt;·rir.,~ CJ!. .!:i.JStJ
e«· !'t.:n~Qen,\(U:ir,-Ju!o; :!(( t Ji"a.t ''-n;.':teS!a'i e.'l /Jptra::·;tll'.f·~.' f.w~mC!l''Í!l\ de pré.,t'.J·
rnr.. (/tuuudt.,-. p~,,. !a.:·i Cr,rtx'r,·u.:·:'r,ne.·; de .·'1 httffri :·· Vi~·u~N:)~t. prtí.r:ilca t rtr.: ~"J
.rf :ni snu1 it iUJr l(:•.:w ~·t. t-. (:r,n rejf:r;~r.( {!J 11 ltt \' dt.'.l.i~Í.\ r'ctJJ f:t,i(J.f.í!l,l!\~ •, r::')nstiwi .

dc-s nce:J.:ame el <lbvnofor:ost.; dd prr,..-dl.tCIO t.:.t:! présumw, de ba.}a Temwtm·a~
ción y c<·m ~tJ:spor!iVUidad rt!\'tti'lg¡'ú<¿ paq1 e/ rrlHtuadn .!' ~·li.:[J(',j'·w.nce a la w;:~
ha" p•'lhi!Jirll) di,t;ntas norrr.a.; d~ las (/':e 1·m; ejemplo el cm 7 dr!! fJ1<r:. }()84
dl' /'il¡] , ,~: !ifi . .8 1•~1 !Jf.l.. 72/lle l'.Jii7 )' ei Arr. 2.l .2.3.'i del !)fe. i730 de
199 j en. ¡:¡·as de iuu.·c r ~f'!c!¡ •a. ;a. pr.)mcr::'t~r: tl.t~i' ct;n\Umi<lor n~ !d .\ !:I.'U1r
finat~ciero llrtcilJn:;l y q:te en li1 a~:zuulidüd, f'l.regn.mtl!; wl ptvi:iiJkt~)n er. wul
re!fla de tA·h:ance ~entra/. cor...":;.·~'" clt: nuet1o el aa. 'J:i ir:c.isf' 4o. del ne~. 613
de 1:1~3: /.'ti!'!VJdu dE~ ,,t.,:t::utAl.:;<u:irJn.'' d(/ F:.HtAt;.uo Orgánico tft~l S!.\lem~
F~t:c¡,¡r.ii.·rt:, e11 lo.~ si.~uier:res ci:'l·.' ~ih!os: ,. .. Deb~da Presru,·Jón. dcd St~r.;ido y
PrCJtfJ.f.·t:ión o! CfJ1lS!(I7iidor .'JI \' :n., riwr.i~Jnts .~·o;:.:}:lillf.4.',' a{ ~·onirul de la
Suparinif.ntU:ndtJ Buncon·a. r~n :·:;w,~!t.) dt..)arr,,~/i.'t;:n tH:ri·.~ülu.de.s de :r:teré:..·
públi;:o, tli!btr(m. f!ff~'Ji!:ar ::: dJ:iJuJ.o d;i:·ger~·ü:: en ia pr!:.t i«::ián. de

SC.''\·ü:fiJ.\

a Xlli r.lie~Ui'.\ a fin dt: que e·sv;s ."'ec..'t/)ti, ir. aren!.·Wn l.lt.bldti f.n e! tlewJrrr~tJ,~
de lcú· rei!Jri~.~'\<'S t.'IJtt!n:.u..·;wl'-).) (¡'m! ye e:aabl!·zct?tt Cf.,,'lj, tu¡at·;:a.l y. tm ;.:ene·
rol. .;~n 1, ••· ,1,,~W!t:\'l¡i'.'im{t>ll!(J ,w_. r,:,al r.ltt .l!iS <';.tJf.•ra.:~i(..t!~:s ...". C.:!!;·.~e~:·mtt:, : 1 r~:n·
ghJ1J ~d¡,ia'do ~¡uc por ia mi.wnt.' ra1(: n .•uFnuu.:·.,amt:'J:fC1 t:qtrt:\·ada. " ...en ia

cele.i-;raurin

d(~

hu r,perau'.'Jrw.) pr.;,t;ir.H· dt

debU"f,;li r)iH'il!t'i.t~!'Xt:

de

SH ubj~.·(,, didlú'S in.~Ü.~i.it:it,JJt.\'

C:.;ifl·('l,ir t,¡'IÍiiStda~ i{H(~

pur

.\'!t (.(ltCÍc.. .'C:!' IJ):(¡Yl:Jft~l'l:rt

paedar• aj"~t'UV e! equllibria lli:l ct;mro.to n 1~m l:u;at a un rúJtilo de p!Xiicfón
dominwHe...~". !CJ qw~ e/.4 .?•·e,;e sin: es:~\ equi·:l:ie a dedr t¡ue .mvr. el lc.~i..f!a·
dor .'a ,t:J/.,jit:u'm c.'f,Jmirwme tf.P. .'.·'1': ~,¿¡¡'dadef di! .~:rédi:fJ t., ~~ dr.tw de hecho
acerca de .·::.'lJrl r~;l.Úia'a.d t;l, iul)' t:tu!lrf¡·,e.~sla Ju.-;.·i~:iai po:l;i.Jia y, .;J:·;fn•isrtw . qr~f!

en CUCl.l!fi; e:..·a .~1(.'.\h.:.•>;n r.s ~f(:¡et·m.mtn:r-. t~lr:lf!l ~.HÚCH /(1 s:,¿a_ dt .~·i.•utoCÍl)rt¿_~·
panit:ura,·r:.\ (J~·¡p:as o dl' poaé:r. r..n ,\'I.J, dt~.ú:ir.rol.~o .•·Jtd.t.-.~icr; lfen::·.-/ ¿¡d CtJtUlJI'·
n!, C;'!tt mwl~t''" la\· rehu:··o,.~es t:f>ntrat.:luat~:.i fJOr dir:f;c..\' r:muiatlt~:; es;a.?:'I;CI·
dtM t,m: .\it) ::JiP.IH~x. ha.: l;{;:ar a! al,w¡,, e1: {Jerjuü:i.> dt C!ivJ iíili."nt'/S.
e.r.JSÚeu,;;i_. .¡','t)Jn,;: ('H ·,:e;.drW.' t.t'fJU:.'1 dl.Ytfr:CrJS cri1~r¡oJ,
W'VJ.~ el~ carárr.:r S!t.•JJ~:·i,··:o .':-' !!~nH nu:r~¡·menre l).'~/r:u\:.~:.\ (¡Ut~ ~·::pi. e!' ,t;asf.J ftt:l
uemp(• y a me.did.o q¡u: ia.~ cirr::•nsunu.:'a\· (·,..:A.•t(.irJ.VJ!m ha !arh'.::Zndo.lt..· dfJC"
trina poro h•¡{la,r e:' (lÓl.l§? :·: u'e!W."ICU~r{r} ~.' 1 1 t! t,ie,·c.•:c:,¡ dr: fa~.;:·dw.der ~'1 ,'Jft
rrogorivas iu,rf,([;(a~-: 'il/ ~'JIJ.Jía:liiJ. l,l l P;ta!id(td r::>:u~rnti qw! er~ GP:'H:'~ncU.l /tj
carac:eriza. F.'i r.i e:;tadf., (U;! da; dt la i.n·..·esii1:·!i!'iÓn ~~~!nt!fi-::a {¡;.;eren de essu
con!tOVP.r!Üla m!l:eria . y !i.fi ¡,., .Hf~ir.ren por(;¿,.¡.__, ·;tl rÜ.;l dt: :'as f/pillit'JileS
(.J

(

i.lt;J.IJn:•:::t',

de alaores

nido

eH

J>t{:!uid~JS l!ii

el J).•·~:·\:é:t.:hr;.HJ

re¡u,rcrlrio

la d(!llia,¡a'a de casr.:r.i.·jn q:,.e Jf esi.. ,d:·a.

ac !tanscr,=
,·?i..i(Jt:e.s C'''i.u:~
)'(!

:ir:·,~e

por cu.:.mi!;dtJ que

t.:4'lu.:Uos r:rúericH r,c. '=rH: e.:..tl:tyer~res en. homent~/r: ~·¡,' (¡}).WJ·~wis.t•!O con::cp ..
tual por t:~' qut: pr.-;¡pugl!~.: t.' tt(.urnt nff .~· que r.11 .•;,·\ !ert,a! c~w!n r~l c:,,if,mbia·

110 donde nú se w~"t!l co11 una defi•<i~·icínlega! l'.d ''abtLt,¡·, ! ii uis;encia
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dehe. .<1" apreciada por lo.v_i,¡eres 01 cada ws.:>, en.timci6n ele los objetil'OJ
de la refila ele derecho jrl!nre 11 lti CIUII P..mjigwa odquiere n<lt<I'!Incia. Por
eso, w n. e1:ideme tteicrw e,lpre.w.haen !92/1 H . CopiUlJII I!!l un csc:rifo dedi-

lXldc.a!.IP.m~ ¡.)¡,.,-/';\ bus tfps IJroiú. Revism Trinws:ml de Derecho Civil.
l'arís! qrJe am ¡:/rigor c¡;igido í!fl ur. m m it.rrro por los distiwus con i.cnte.l'
de p1m.wmie,u·.>, 11.' 1m w?rdad lmposib/¡, di.~eiíar u.na fórnw.lo. única aplica ble a <:1.wic¡uier clase. dr. der~chos que p f.nn iUI di1inir el "almso" 1•r. .~u ej1?r·
dcio, toda vr.z c¡ue en algunas siíuafi..>nes que por !o Cr)mÚn curre.\j'?Ondt!n
al campe• di'! ia rexponsobilidad ex:rUCO>Il i'ON.J•a! se requ.r.riYtt en el 011t0r la
intención dt: p;:rj udicdr (> ha:uard fd <~ulpa m<h o mt:no.t .t:rtWt: .'f tl!J,n la .tim·
pie cmS<'nCÜI. t if.· .m imeré.l o uri!idad, mi.-mn¡¡ que w!U: silut.lr.ior!e.l de mr«
ll<llt.4ra(ezo hllbrá por tU!I.'tJ.'I' idad (/IJ.f: (lf'Udlr, par.·7 no entr~'Jor la l:i¡:t!nd a

int<:gral de?! pril;cipio <1 [(,,( rieSf:•H siemprP. larcmcs d1? la prueba de. la.r
irmmci.oner Sl.lbjP.IivtLf. a ÚJ jiii(Ji~u: de /u. in.~tiuu.:ión del Jercclw d" Cll)'fJ
tjcr r.icio .tt: trata c. i ndu.\ t.•, tllU."i bu.eni'M r.o.-:uu1rbrr-~~; rP.ina.nres en la DJrrf.~
prJndiente (~Clividad,· en :i¡lmfl. 1U1tÜz huy de in\tl:n.,·a¡o ~J; ~mu.nder, guarda~;,
do c:onsontz,u:ic; ::t.m t>sw s (l.~rr!r:trii.'l!S ~xfsin1s. qu:? lo\· sribunalt!.s subrlÍn en
cada w.w hace<r us,¡ del snl!l.dolblt: ¡>oder mode.mdnr l(trC Cc)llsigo !leva / (¡
.wnción d.~ /¡)s m:tos a/JI¿(ivos en lo.~ Jérminc; s de nmabit amplitud r.n qur:
la consu¡vaJ• j)fert!pms com<> el t/JJIUU vects ci;ad, an. 830 ri.ei ~ dP. f.(lm,
tnmanclc• ( !ll <.~>n.,ülerucicill ITUI' (!.5<1 ilicitud Ol'il(illada por el "clh:t.w. puede
mallif'e.HtlrS!: de manea .mllje:liv<l r.uemdo exisw e11 el ageme la d~{inída
intención de "graVI:ar wr i."l:i~rés ajeno <' m) le asiste Ul! fin .~erio y legitimo
ru? . .·u.¡Jfoct.:dl.!r ··o b4.ir) fi-;rmd ui~ieiiva. t:u.andv /(llt~.·iión provie,.te tic f!X(:f!~
so o ollflrmuJidlJd er. ei c!jert:ióo d<' rU/eYrninadufczcu.útul. vista la fi.Jt<úid(Jli
para la cuuljue es((llíllim.a incorporcl!la y reconocida tJL el ordenamienro
posirivo.
Re.Htmicmdo, iujillta imprrr~l¡/~: a título de (!Q /o o <:ulpa grcm~ n.o es w•
<1/ememo Íllll isp<!n.w bie Í.>ilrtt ia atlei:uuáa corar :fl<riwi:ión del alntso dc<l
dered-oú CCifiCt:bido •7<"niD " •• .J)I'incipu' Jleltl'ra/ in.coiJ)(>rado al ordenamiento por lo1 jwúprrldenótl .~" demrro!ln de /el norma del cm. lltJ. de la t. 153
de 'J~87 .. .··, ,)'' {)(Jr lf; ian.to JIO iJ~{rír.gt~ di.cfu>principio as{ conuJ mmp<>Co la
düpusición n;r:ien c:iwda, lll Sf:'men~ia ~-ue declara r:om.o prcíc:tica abt~siva,
en el SMiido y para los l:{i!r:u>.' sr<~ialados en el art. 830 dt!l e de Com, el
hecho de que ima in'rúur.i611 firuuu;iP.rtl t:t>loelllia en poslciún dominante
freme o /<).t munru1s d.e lo~ St?n4ci.>s q11e prC$Iil, sirz net:e.<idoó objetiva y

por el r..·on..rrario violantl<) !t).i t.Sltllutn.r: t!rt:(~¡u:ionale.'i qtw regulan, para
limitarlas, ms posibi/idade.~ opcra:ivas. exilian prewacíones comple.menw -
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rias bajo la modalidad ill! comratos ligadns qr1e. por obra de sus propüu
cláusulas o d ebid o a lu.fv mra w mo la instÍIIICión lo.<.:jecutu para ventaja
suya. redtuuúu• en dailll poro q uiellP.s en la práctica no cuenJan CI>n aúer
na~iw1 dist.mw a accprarlos.
·
c~n;(.:en, puc~.
cons: gui~nte

de b~sc. los dos cargos que acaban de examinarse y por
han d" ser dc~stimados.

Cargo Séplimo (Re~urso de la panc. demandada).
Invoca~do " ..afán <le plenitud .. .'' y con el fin de abundar en ht denuncia de los yer{OS atribuidos al falla<ior, t:n este cargo se afim1a que la seot.eueia es viulatoria. por f~lm de aplicación, de los ans. 5 ! y &3 del e de P.
C., así como también, por uplicación inUebidn , de los ans. 830 del e de
Com., 234:, 2356, 1613. 1614 y 1615 del C. CiviljtultO w n el pnncipio
ge neral r.:lali vo al ahnso dl'l ,derecho, incorpomdo al ordenamiento nncicr
nt.l en <i<.c~arml:¡) de ht r.on n3 d~l ""·Ro. de la L 153 de 1887.
·
Dcspué~

tran~cribir

la pone que estirna pell;nentc de los ans. 5 1 y !\3
puntt> de explicar la ceriSura comier1za el recurrente por
reoor<lar la.' raJ-Oile.' que M iO el Tribunal1Y.Im justificar la decisión de earác·
ter inhibitorio lldoptada rc~pecto ele la a<.:ci6n de simulación hecha valer por
lu s()ciedad constructora demand¡Jnt.e. adviniendo enseguida 1¡.:e " ... nada dijo
la se01encia de litisconsorcio a pro)Jósito de la a~~ión de abuso del derecho..."; " ... en materia <le simulación, prosigue el ca$~<:iuuisl.:l, cuando el
impcrdÓ\10 era coulinnar la allroluciiÍn, surgieron inusitada e iropenin~lle..
mente el lilis..:tmsordo ncc<:sario y la. (h,;cisiün inhibiloriu, pero cu~ndo se
trató de 1tbu~o del clerechv awgido pc•r d ,iuzgatlo. nada de litisconsorc io y
mu~ho me11os de inhihicilin ... ", lo t¡ ue sigr1ificrt que resultó " ...flttgrantemen
te asirOOtria>..." el prurito f<lrmalista del Tribunal, conclu.~ión que el n:curso
descnvuc.lvc en el siguiwt~ párrafo: " ...Confonne ~l c.rilcnn del Tribmtal, hay
abu~o en la ejeccción de! contrato como respon~abilithtd comrnctual. As(, es
ob,·ia la preguncu de si la demanda pudo, o mejor, podía iuorrrír en abuso del
d<-.n:dm a causa o con oc.uión de moos aquc.llo.~ cootrat~ incluyend<' los de
mutuo y cambio que: ticocn plura;idRd de dcudore>, exclusivamente respcetu
de uno solo de e~tos. o si pm ..:J contrario. la .:ucsticín iiliglt)~t•. por su natur3lez.a, tenía que r<:.lolv.,rse <le mnrlcra unifmme p.1ra todos los litiscon.surtcs, lo
que determina que;;; litis¡;onsorcio $ea ncccsruio y que, no habie.ndo estlldO
en juicio ioo"~ su~ integrantes. la dc<:i~ión haya de ser inhibitoria. ..''.

del

de.

e de P.C., eu
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En w r:sec;,cnc ia, con el mismo rigor proct >;i lis!il dehi<í el Tribunal
r.o >ólo a propósito de la ucción principal , ~inntambién
de la subsidiariF..
dedarar~e inhibido.

.~E

CONSIDF.R,\

l. E n apa11es amc.riorcs Jt e~ta ¡..w:wir.kncia, al recapitUlar a lg;rnas
nocin;;cs eler:u~n:ale~ CJ<le son ele· imporl~ncin en crdcu a ir.cntiricar un litis·
consorcio n~e¡;:;ru·io oc1erminado por la namrale1a de la relack\n j ur!diCil
obj.;to de. controv{:rsia y d;nlr·. por lo IM tn 11 ¡Ktuél el tmt;ur.iMto procc~al
r.kbid.o 1k ac•lcrtlo con la ley. st. d~jn indica.1o qur.: . a nrc todo y por ohvia
necesid~•d lógi{~, . ha de atend<.,., a la demanda y, e~ particular; a los ele ·
memos <¡11~ dl~. en cuarno e~cr.to rec10r clel proceso qu~ e~ por antonoma·
si a, ~Jur.inistf~ p:m1 ide.-.tifical' wn t'-xactitud la pretensión Ll<;d¡ocida en j ui·
cio por el de":~r~!ante, ns( ~'<ltnn t:1 rr..gimt:.n de de.rcch<> que le es aplicahk
po;· lo que ;ua:i.:: u s t's akunces personales y al se.r\ctlrm· iemo de los sujetos
cuya preser~da e n e l debate . de C<'T1Signicutc, es forl.<mo. H~e~r ca~o o miso
tk este elcneniO y, >obre supue.<ras "c,1esrione:; iiti~:iosas" qm; en realidad
le son \'}(l.r:Ltius, rnon r¡¡T <:Cr~jerum~ tenricas del limlje de. la conte.nida en el
cargo qm' ac.~b" de ~Xtnlctur;e, es csfuerz.o estéril ucl cual nu nca podrá
<lcri"arsc la ~r.sa<:ión de un f~llo endilg:'ind.olc fal ra de aplie<rciún de In' :l.ns.
51 y f.t'1 del .: de 1'.C.
2. cr. er~r.:to, es sulici~ot; r.:.:nirir;;e una vez más con ánimo uc;;preveJlido a In lectura de :a demanda q ue a l prt:sentc proceso ~dio cnmiCr17.0.
para darse cuont;l que entre las dis1iruas 8t)11Scc uen(·i:J >jurídic:•s qut: puecler.
pro.:j'Jcir pr:!.:;i-=ll' abusiva.• cwHvlas q ue en dicho e~cnto ~e le imp utr¡n a la

entidad uqul dem,~ ndada, la actont, ad uc.it~n1..1o la ilicitud rte tul~!> ¡JrilctkttS,
solicitó ind.:m11i ,ación de los r.lniios p<.trimonial.;~ y extr:tpatrimonialcs ¡JOr
ella expc;riment.>dos, acogiéndo.<e liS; al que ~uele denominarse ''e fecto
•-eparr.ro rio" dd a<:t<> a ht:;-ivo cuytl fi nalidad compensatoria, v:tlga advenir·
lo, e' e xactamente 1~ m isma qu~ pcr~iguet\ de twdi nurio las dt:más indt!m·
n.incitmc:!. pttx:cdcn;e.<; ~n del'echn. Dil razün la dem~.nda. ent()!lt:c,, de una
rdaci6n'ju rídir.:a q ue ,; n•:u:~ . única:r.cnre. ai titular de fncultade.s que se.
d ice iucron eje.rt:i mrlas con nbum y al l~sionádo que aftnna ;,aher soportarlo los perjuicios a el <x:asionados por e.~e c un>ponamicnto. enrub1~da aquella dé:mand" por estt: tiltimo para obtener el tccomx:irnienro dd daíio que el
rrimcro le hu c•usado,luego es evidente q ut·. una decisión juristlicdonal de
mérim at:cl'c a· di: esa relación no pre>;upon~ e l tipo de legitimación conj un-
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accion;tr que p:~tr.tea d cargo en estudio, habida COII>itlcracl<ín (¡ue
m bre el :tutar d,:l actc abu.,i•~· fo.!n te lk 1~ respuns.~biiidarl asi exigida, pesa
unlt ob!ignciór\ r~p•ra!Orilt qu~ en t.~n 1o se concreta en el pago ·de una
ind~mn izadün , de ell a es t crc..:;Uor quien como const~Cuen~i .a del ac to e n
cncsu(rn, sufra meno~abo r.n n p;,uimnnio 1){)~ el J emériw de los valore~
e'onómico~ que lo inttogral o . .>i se u·a¡a de daño :nora!, padezca ugr~vio
injuslifil·atto ~n ~u; :cgítirnas :tfecciones
w

]lilnl

En

t!.f ll.!

or clt'n de ideas: si vo.rüv: tJen ollU').' ql.t; Jru.rt ir.tt•rvf!ttUlo. SC!I

cc.·nw benef!ciari.ú:i o hit'll rnmo garal'i.tiJ,t~ en r.ma operaci6n cre,ti;ir:ia dt:
pré.tu.uno hipotr!Cario . St. t.-·en aj'ect.adas f)(N' práctict.JJ incor ref:ttH dt• la i llStiwci6n fir.o.JV.:iera prt:.ítwni.'fh1 ;r.dicadora.s de expl!Jraci,.7t1 aou.tiva. de lu
posi,·:tón !IDtninan~e (! o que esta Uú ima se f!ncae,~tro. cada '"'la di.' t1l/(1S
1

<.:uenra <.'tJn la Ü!girinu)(;iún indivilfua (· lli!C.t.?.l<Jria pan ; exi_~lrle po~· scparadu
el r e.wll'Cimi;:nt(. de. lo~ perj Hil7Í()S Ql<il dt<m:.rcsrre i e.lw r>m:sio11adr; asu l.'Oil·
dliC.~a.

/:,'n

i./.n. S!l,').'.lf!~to

de

r~S.'U (ndnL<~.

oo

:ft~ Jr o ta, ¡.>w~s,

de ,•;aiJer si !u enti -

dad ;Umandtuiu p,'4lJ,¡.) no i fl r:urrir f" a iJUSQ res¡JC.:Iv d P. alguna~ cl.e us.le,f
pet .:.·(;nus t:tJn c:.x,:·huiián dP. lc1s re.\·uv:les, sino de v(~f.l:¡i.Ct.:lr h1 r:(nutit.:ión J¡}
t1an.~ni.fl't:(u/.c; qu.1: pueúe~n tt.:.·ner las <;ae cr.tn: c:tas ¡,,.,,;,~n 'J<IÜ:r prclension~.:~
'~'" lus .--:nnst'etwY..r.tas dañosas que, dt:: manera.
prácti:..:lJS ahusivcu tm rneJil:itJn le.~ oca.\'tt.uu;rorJ,

indenmi:al<trius fum1tuft.ts

,·inRU.lo.r o ptt.>¡Jia, las
Jueg,o es d :u-o <¡uc ia ><:utcn;;ia a:acada, e:n cuanto estimó proccdenu.~ la
n:p;m1cicln r(tli1 111:tdn pm la co:ropar' Í<1 constructora demand;m¡e. sin la con ..
cun~nci tt cb la> p.~rson" 5 ~'í~i~:as }' mmalo::s q\le \:i w el recurso , no q uebrantó ninguna de l a.~ nnrn·as eit:tcliiS e.n ;;1 e:lc~ b¡;zam ' r.nw t:el cargo que I)OT lo
llUHO tArn bién d~b,; ser d<~Sc~tim:t<ll'.

·n ~ma nd•) pie una vez :r á~ en l::t prjrncra de 1.~~ c~r.J~a k·.s de ccl~iu.:Í{)n
quo:; consagr:• r-1 an. :16~ del e de P. C., se ; u,tkne que e l fil llo objeto de
. ..
..
,. . . . d b'cl ...
" 1
~ 1 ~ ~ 9 d
artt.q~Jc :ntnngc., ·· ...por af):l{.;ucl on 111 ;,; 1 a \ll r~tt a... e an . ¿, . . ~ ..:-. .
e
1'l9J (>ic). a.sr corr:o tambiL~ n los ll n;. WlO del e de Ct>tn , 2341. 23:'>fr.
[(j ¡ ;;, 1614 .V 16 15 del c. Ci•il. 2 oel Det:. <
•i8 de l9i2
'j el principio
.
gen~r;rl dd abuso dd d"r~cho im.:o'llOf(\dO al ordcn.;m icnto por la ;uris·
pn:<'e ncia en desmTollo de la norma del ar:. !<o. de. lit L. 153 de. 1 1< ~7 , c.;ws
últi t:lOS p(lr i r~:r.bida upl' cacióu on!(inada e n error't.S en la apn:.ciución de
la pn:r:;l>a, " ...de d~rccho en la dd di :~am ~:l periciltl y ú~ hecho ~.viclent<':
en 1;.. de om>s medios ..." . IOt.lo ello bajo la advertencia de 11ue se loma e l
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mzona mie nto dd Tribunal '' ... al margen de sus tergiversaciones. tanto de
la den1 anrla como d el abmtl del derecho, de su radio de acci6n y d el criterio para t·alifi:ar los hechos, o sea lJ"'' se úamimt su ac titud frente a la
pruclm de cada uno de los e!e-ment~ de la n:sponsahilidad ..." para de este
modo esmb~'''~er frent~ u cada c ual " ... un sinnúm~ro de errmcs man ifi~s 
tos y .:nonn~~ ...''.

De acuenlo con la sent~ncia l"Oferirl~ en segunJa instanc ia, y cn espe·
d<ti el capítulo de "Conclu•io~cf' (fls. 105 y siguientes ltel cuaú . Sj en ella
conm:lido. la conducta ah.u~i v;t en t¡ue in.:urriti la cor;mrución demam.lmla
y que el Tri huna! imaginó r.oono demostradit, tuvo un" doble. f~z. Con.-isti(l,
en primer lu~a,., en cond icivnllf el mor.;;amicnto de.J pr6~tr. mo solidt~do a
un dt:pcí~itt) que previamente dc.hió d~cntar la sociedatl dcmandame por
un valor igual al JO% del im¡xnte to tal de los fonuos requerid;~~. lo q tJe le
!ligniñ<.:ú -l ..:~m ú! ri ma te.ner que ;Jbte ne r-de ten.:cn)S recur~o.s financi~..ros
en con<lid oncs oneros;1~ -¡¡ue~ wvn que:: pagar por este com;epto
$735.000 - . y, t:n segundo lugar, en ha her l.lc stin,.,tn liin~-ros, pan1 no pn;~·
tar~O:!. al Cl)llstructor, sino pura c.rcar depósitos a :érmino , incurriendo por
lo tanm ~.n una pr:kl.'!:a que 1~ permiti cí d COR PAVI wlrrarle a ;\JUNCO
sum as m ?.yores Jc la.~ autoci7adas a las CO'll0r3cioncs de Ahom> y
\",;•ieridtt, a¡m:dac ionc• ~n~bns que a juicio de la ccn~1lrA. no t>nc ucntrnn
rc.spnldo ~n las pruebas t1bramcs t:u el !)1'0CCS<J y lilll es e llo c.;i_,rto que. por
lo que 11: dt:pli:>ito concierne d ju7.gador. "c.uriosa:ne<m~··, no pronum;i<í
conden a alguna. de s11ertc <(lit'· c.! yerro dt: hecho ü~nunciado, cons'~tentt:
en haber ignorado "íntegr<ll<·· lc.s pme.l~as practicadas, " ...=ulta iJJdiferentc o illOCtlO.. .'..
.:osas. concemm $U ar~ncicíh e l tccurreme en
d ; egll<1clo tk ¡cquellos tlos a s¡>ccros clestacados. es decir en el a l>JSO que
" ...al p arecer se habría dado con oportunidad del otorgamiento del créilito.. .'', c s{OI"'.á nd ore por identificar los af:nnados desacicrtós ('n el terre;-¡ode
la prue!)~ mediante una vasth dis<~rtac ión que, w gJ·aci~ de la brevedad.
puede resti!Jlir~t": dt':l ~iguicttLe (110do:
Puestas en este plin to

la~

a ) Panicndo dd :;upne~m de c¡ue la acogida ero el fallf\ impugnado e>
u roa acción ·~ re~pocsubilid~d y que por ~onsiguiente " ... su dt:tlocción
arnmca con el establecimiento dcl uaño y $11 cuanñ:t ...'', dicha providencilt
incuniú en ~:rmr ele derecho <tlLener por demostrado cst.e e lerr.ento tun d
dictamen pe ricial rendido t'll e l' ntr$o de la instancia (t)s . 167 a 197 de l
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Cu>ll!. 1}. limir:indo~t: para el c.fecto a t.xpre:;ar q ue es;¡ prueba es suficiente.: para confi:mar la condena comen ida c:n el P'"'to IV) de la~ cli~posi
tiva de la ' c ntencia pmferida por e.l .lu~gado 13o. Civil del Circuito de <:Sta
clud~.J. habic.lu. c nenta que un,¡ vez ¡¡e lnrado, e.J peci taje contable en cuestión
no fue objetado y de acuerdo con c.s re uab<tjo lécnico, el perjuicio rt:prcsenwlla en !~ c~raicl:lde.s que la corpor..cióc: dcmuncLlda redbió en exceso después de c.f~.cruada; las subrogacione~ a los adqui:·c.nt.e.s de nncvas nnicl~de.s
inmobiliarias ¡;onstruida~ y ht rl~ci ón en pago J c las q~•c r.o se vendieron.
cl]ui•;ale. a 23. 1&7 .7067 unidades d~. poder .adq•Jisitivo constante . Al•ttrl<: ele
fundarse en un recuento " ...¡l3;<1liwo ...'· de la prueba o"eeavclada, frente al
di~tamcn mMCiOHitdo c;;yó , ,·.nronces, el Tribunal en " ... yerro inmenso·• por
falt<~ dr apl ica,~ión de [llS ans. 187, 23 8 y 2,1 : del t de P.C. " ... d atribuirle
---<:11 el a~pccro coocrcm qu~ s..· Jt:jc\ seiialado-- vlllo c· absoluto ( ...) ~in
haberlo ~·ta:i¿<~do y al cl<,g:u-,;c a ex~:r.linarln porqut: no había >ido nhjelaé.o ... ", pasandt' <t tener por "cn·clit;tdo, sobre tal~s p¡t:mis us, " ... un clllñn
lltt~hizo y de., p •t>vi~to tle J)ruch., y lo que e~ aun m á; i~tcxpl•cahle, con ese
roto c.>cmemo procc:liú ;¡ declarar que se d :bil! contlnnar la condellll del
ju?.gado... n.

b;

ll~.

otra panc. y

p:·opóóito Je la comlsió n mi s U\a de conduc tas
ahusi"a" imputable~ a la cntlr.arl demmdada, rt:lil~ionu e l casacion istJI
más de cu~rcma clncumecHOs que, reros~"do en é i,tint03 cuadernos dd
infonn:ttivo , pt>nen <ti c.l~scuhierlo que. esa corporación , eQ la operaci~\n de·
fioH\nc i;müe:lCO rcalizadu con A RIN CO, no de~v¡,; fund o~ a finaEdadt:.s no
pcrmiritbts y rau\ poco que esa acruacinn irrcgclar le pennitiú beneficiarse
ccntH)mÍGl!ll(~nt,; c on m: ·1oscabo i;)(lebido para la ;ociedac1 cor:~rructora
aquí de m a ndautc.. " ... l'ltra cuando o~urri e ron lo' hecho s es gnmtclos e n
CS I~ proceso ·-apunta la ce1:su ra- no reg'a d Dec. 1730 de 1991 y en
tspe.cial su ao1. 2 .1.2.3.9. de mudo que ~.o uu:nciúo, r ranscri¡>d~ín y
eonpko. ~ nHÍS de impcni nenres. re$ultar. vinlatorios del mi~rr.o. 1\~m por
~o:n todo, ~ 1 hecho c1t: que en 199 1 e l legislador dckgaclo ht:biera rc.~ud
\0 incroduc ir es tas o ;;t¡u~:La' prohi bic:oncs o !icnitaciom:~, "'' pernlitc
c~iilicar d~ uhu~ivas la~ prácticas l!lliversalcs ce las corpo:acione~. del
todo l:ci: as y ft<ktuadas o >u :·unciún, durante e l tiempo a111e•ior. L;t rciiouctividaci, Lil ll!ll en la ilplkitción como c.~ la tl~$(:alificación de la conduela, c.s imk bida ... " y las ¡.trueb<t> de c~r;ictcr docu mental detAllada~ a espacio en e l esctim susle<llfl.t orio Jd recctrso, demuestran, junio con los propios hechos t.kscJitos en la dctolancla que al proceso le dio comicnz.o,
" ...que ConsLructora ARlN CO LTDA solicít<l c rédito pam cons<ruir edifiK
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cio, que COR PAV1, mm ve~ veriticada la com:spondcncia del programa
cun s u razón social y las dem¡ís e.xigcncia~ reglamt:marias, aprobó el en! ·
ditu y lo amplió; que confurmc a las pautas de las C~lrporacioncs,
Cons r:·ucronJ .ARJ;\CO s·J scribió junto 'on garantes personales, sendos
pagarés po1· el valor d e los créditos, y con$tituyó dos hipotecas sobre el
~ola·r do¡¡de se levant~ba la edifi~adú"; <lOe para as~;gurar la disponibili·
dad de fondos en las sucesivas opmt unidades de desembolso, a medid~
que avam:aba la übm, en las dos ~asione s con el valor de.! pr~tamo, por
acuerdo e ntre la.' panes, CORPAVI owrgú cenilic?.dos de .ahorro d e. ' ·aloi
eon stann: a favor :k A RINCO .\obre los que rcconoc ió C\)rre.cción moo<>
fati a; que en c ua nto la c.ons trutTión ftJ<~ ~ctet antacl<t, de ucu~rdu ,;uoo el programil de \Jbra· y l;o ~ p~uta~ de la5 corpomcioncs, se fueron redimi~núo Jos
~u~o::~ iv(•~ .;eniiicad,)5 de vitlor consumte '" " ' abono de la corrección
monetaria y se ks sus tit uyó por otms, cuyo valo.r era e l prcMincto do:: 'sum;tr
t. corrc'cción y resutr 'e l d~sembol~o: que. para ello A RI?\(.'0 solicitaba
visitas me;tsuales; que COR I'I\.Vl .:obrú sobft los· sucesivos ~aldos lo~
intereses a<lminisc <ttivKmcntc r.stablecidos. e<lmt~ la propia deurlor;t
demandante lo reconoce en carta d~ t 5 de man o d e 1985; que nunca ella
obje:ú las liquidaciones '1111': regula=en!"~ COR PAV I le er.viabJ y ella
rccihía; que la dcudom ~e constituy6 en m ora y CORPAV I fue :ole rante y
amplia co1: ella; q ue t;1 corporación a ínMau~ia de la construc wm informlÍ
n la Sup;:rintendenc ia Bancaria. los dt:tallcs del pre~ t~ mo; que·la ;:onsuuctO(a . en ese hli~mo ordt·.n de iJca~. le envió a la pre~t~mista el r<>glamcn10 del edificio, como tambié n las suce.siva.~ solicitudes 1.k: división del erédilO y la g•mntía entre las Ultirlades de apartamentos, y las de ~ubrogación
de la promHa a Jos distintm ~,;nmpratlures (... );que a>lle s u falta de. l iqui·
dez, la deudora propuso distintas fórmul:ls de snluci6Jt; <;ue CO Rl'AVI
aceptó la dad ón en pa¡:o de apartamentos, n la vez que le hizo com:coio·
o~s irnpott3nte s..." . de ~~r:e qu~. sólo dcscono::i<,rodo el cnnJen irln (te los
docu mentos C!l taMo son prueba concluytmte dd conj u!llo de cio·cuns tao·
citts que ~c~ba11 de rese~~rs~. po:<lo el Tribunal afírmru· q ue ia insciiUcióol
financiera demandada ctesrill<í recur~m a fines distinto~ de los que :t I.1s
cmprc.sas de c.s.a natnrale7.;< les llsigna el Dec. 67R dl·· 1972. ~igualmente
faln:c re~ulra el a se no j udic:al de que COK.l'AVI " ... cobró sumas de dine·
re::• maynre.s a la~ .uutoriz.aüas ~ Jas l:orpOt<u.:iones...''.
Puteme e~, pues, " ...el anificío del Tribonal y ~u rlésemendimiemo
absoluto de los hecho~ y de la~ p ruchas enunciadas ...", St1li~it<mdo por ende
e l rec urrente <Jue ~e case la sentencia para en sede
:1petución, revO<.:ar asi·

ce
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mismo y e n lo que tttañe al h:ma espccífiC(I de incumbencia al cargo. la ~en
tenci a ~:ondeoa10ria proferida por el J uz.gado de primera instancia.

Cargo Sextu (Recurso de la parte demundadaj.
Guard~ndo

estrecha ~ imeuía con el aJ11e rior, dtando com o infri ngidas la.' mismas normas de derecho SlL,tancial all í aducidas y ~mtctura
do sigu ientlo una línea ar¡¡umental ~,:¡¡ya scmejan2a salta a la vista, en
este Ct\rgn se sostiene. respecto del dictamen ·pcricial re ndido y la función
que a t.licho medio le asignó la sentencia en ord en a demostrar la existencia del da iio indelllnizah!e y su cua ntía, que el Tri bu nal, " ...1\ plena conciencia ...", recortó el cunrcnido de dicha e~pcrtici a 31 prescind ir de " .. .la
pn:cisióa t]uc hicic:run los pcritM ac~.rca del ser.ticlo y alcance de sus
apreciaeiones ... ", preci sión que consta e n una "nota•· d <-jHda por e llos
visible a n. 197 de l cuade rr1o principal (boja 24 del dicramen) cuyo tex to
es del sil!uieore te nor: " ...HasL1 el mo mento se han contc~r ado las pregunta~ prcsentad3S por cada una de lrts pa rtes scgé n los parámetros e.~ra
blccidos por c;t~Jn uua uc c lla.5. Es de acl amr que revisadas las respocs tus
4ut: h<~cen referencia a las cifras que seg(\n C'..OR PAVI. rebaj6 a
Constructora ARINCO J.:! DA, o que según é;r.a. Jl•tglí en exceso a la corpomci(tn dema.ndada, se puede ad venir una con tradicci ón entre una y
otm. Ahora bien. e~ nuestro senrir las rc.~poestas que hemus tlacl.o solamente se ha~ cen ido a l1>~ parámetro.< clc. cada una de esas preguntas las
cuales so n ret1ejo de la p(>sición que cada una de las partes ha asumi tlo
en esce proceso. es decir que piua Coo su ucmra AI{INCO LTilA, no hubo
el cr~tlito inicial por $68 millonc~ el día 23 de septitlmbre de 1982 ni el
posterior por $26 millonC$ el d ía 25 <!e mayo de 1983 y en consecl«~nda
form uló sus pregun tas sohre esa ha.,e , mientras que para CORPAVI en
t:sas fl'.l:h<\S X por esas cuamías si concedió esos c réditos a la compañía
demant!ante. Entonces, como cuda una tle las prcgun t~~ parte de parñmetros diferente.~, esa e.< la rnó:. p~ra que lleguemos n conclusicmes distintas ...", ello aparte de que el Tribunal; incurricnd.t1 en otm "ell:~bntpro",
acacho t.rasladando a los pe.ritos el fallo del proceso, de mane ra tal que" ...
no sólo las rcspoesra.s hipoté ticas de lo s conl3.dorÚ se volvieron d irecras
y definitivas. sino. que el trihunal se sustrajo de razonar y de decidir (.. )
conviniendo un ejercicio matemático e<l pro nunciamiento ,i udicial. .. " llevándose de calle el sentido común y, por ultimo, n() parando ah( " ...el
desafuero ...". tam poco esruditS el dict ame n en cuestión en su integridftd
ni io cotejó con las demús pruebas " ... para darse cuen ra de que no podía
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toma.~ las rc~pue~ta~ de los iX'~i.to~ con prc.<eindenó a .ie la ~: .._plicllción u
discu lpa que dios da n en la :r.encin:Mda 1\'0T,\ ócl fl. lY:J ...r. .

Con ~:stas u-es .facw1~. ataviadas ]}or· cierto ton un from.loso ··ep;;nor'. o
de desdciioso.< adjct:vos utilizados por d Jtcurrcnt(: ¡>a ra tkscalificar la
decisiónjurisdkcion~ l som~lid:< a crícku y e l trab¡¡:o realizad~) por los fK:J·itos, st· le im pm;t, cmonces, a la COI'()(l racién sem.:nciadoru error de hr.cno
m unífiesto en la apr,:ciaci6n del dictar:1~-n, e:rmr 4uc Jo conrluju a tener por
nermmr~do ·· ...no sólo el daño sino la re.>pol\Sahilidad enr:e~a ... " y. ¡x•r lo
turno. a conft7111ar la pro,jd,:n,~ ia riel Ju~gado cu t:u~mo conJe:1ó a ia coti·dad c•·editid~ d~m;mdm.ln a pagar!~ <• :a compaili'~ construz·¡ora <lemanclall·
t~ 2~. 187 .7067 U'/\C, v~;o,- en que ~e esúnó d menosc;;h.r> patrimonial ·tluño e merg<:ntl:- ~uff.uo ;¡or 1~ se gunda comn t:(m~uentiu del ab~sn en
4uc la pri mc.~ra incurriD en e~ ~jerc-ióo de sus pcx:rro~ali\·a ~: esas veintitrés
mil y lfultas Uf>/\C ·-di~e l~t ~.::;;~suu:t- "' ... no fue ron \Jn p~tg.o de m;.t~. ~ino
una hipütt~sis, el j uego v:mn lk Ja <teomml1ante, s u ilus:(m, lo que podrí;l
ob~ncr de set cie-rtas sus cor.scja& y arguci<tS qde ( ..)el Tribunal C()(,Virtió
en verdaC. y d~-~.isión sin otro r<:>[llllilo qut: el imperio de >u sinrazón y arbitrariedad...", ufi rmaci<ín ('. Sla últim a q ue explil'a .:1 signientc párrafo de la
dcm amb u~ ca.sación w cswdill : " ... Confomlc s~ plflnteó en d alega.m ;.k
conclu;iún, e~ inconcl~bib!e el aserto ele <JU~ Conslrucmrd Ari11w no hubic·
ra rt;(;ibido en mu tuo $68 millooc~ el 23 di) scptiem hre <:!e 19R2 y S26 millo·
n(:S el 25 dr lll(!yo rle 1983 y qne solau.:nte vino a reci?;r lt>s pn~st~mtl~
paulalinamer.te, t'll ios suct:~:vo~ com.ado~ mensu:1k.,, a onedid¡¡ c¡u~ avan7.aha la cbr.i, pt)f lu cual 'labrfa paga d¡• intcl('.s.:.,<; de mutilo no Q:lehr.t~lo
aun. Y 110 lo es porque ahf est;in Jos cenifíc<~clO> d~ ¡¡Jmrm d<: valor con~tan
t~;, o.:onstituiclo~ en su favor, >obr~ los t.:ual~:s cleveng<Í cow.:cción mont:tari~.
4uc ~ le acor.ó y percihi<i, que se !e fueron ca ncelando ,u.;e~i''llll1Cntc por
instruccione-s s t• yas. para ul'l)nar la cmn~cción y restar ~l dc':~mholso m~n
snal. Todo lo c ua l·ocurriú <,;(niiO no pudo meno~ lk: rec.cnocerl<> l<t se.ntctlCÍ II
(apar:roclo c. Fl. 1O'i. Col:ul..~) ¡,Cómo e r.rendcr <:ntonces la contradiccióot del
juzgador incluw consigo r.1ismo'! Ahi e,;tán, !.1 repito lo> uocumentos de fJ .
101 a 102, 134, 11.">, IO:l'a 13:' y 136" 142 (compro!Ja;•!~~ de ap:rnrra Jc
los cet1ificnctos de ahoiTO re~j tmabl~.: y CO.:I'Ci ficados de <o horro <le \'alm <;m¡s ..
tantcj y est<í l<o t:.arta dt. i\rinro tiC J.'i de mayo dé i9~-~ (tls. 89 a 96) que
irnpiden incurrir en aquel!~ fal ;.erla<i )' 4uc 1\'(~lifican los C4ufvoco;, evasivas y apari~oc:as de IM ¡¡<:rito> er: sus re.spu<'Stas al s~.prr la partitura de
Constr~<.!LOra A rinco ... ".

.

Ln qu~. re~ta del de~arrollo que a la te~i;; impugnativa

le

da su il\liOr
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concluir en que debe casarse la r.enrencia pua revocar también In de
primeta inManci~, y ahsolv::r a la corp<:traci6n demandada. e~ una reprmlucdón Ji¡cml d~l .:ar¡¿o :nmcrliatamcme anterior, motivn po( ()1cual al corres
pooKli,;nte resume ~. ahora se remite la Cune.

SE CONSIDF:RA:
l. Dada 1:. :·orma como apar<:c..:n forniUlados los dos .c argos que e n
co~jumo se examin~m. una vez má~ se hace necc.~ario reitemr que el recurso di' ca:;ación por qm:brancamicnlo indireclo de lu !ey. no ce~nstituye una
instancia adic:onal ucl juicio en l:l (1ue tengA cahida un replanteam iento
Jihre e inmerlia1o de la facticid•d li ti~iosa en orden a obtener su re visión,
rl'ajust.;; o constatadón peor !U<.-.a {!el marco, sumHmente r~:::mingidü en ver·
tltJ(l, Qlle a pn.tibilidad .~ 1!/11/!jantt! i~! Sfiiala el nllm. /u, ind.m SCJ<undn. del
IJTI. 368 del t' de P.C. Por ej·o se hn di~ho que <m e.rmfase Coflt:rP./~1. e.v de
la cs<:nci11 dt:l r~ou·.w u!udtdo la illla"gibilidud de los het:h(;S que en installt:Í.1 S!' declnrtm proluulas come• pGStulados de gencrQ/ apli¡:ud6u al
rru;n">-'" .V qur~. por norma, dclirniw. el campo de impugnación efir.az p ara lo.r

prnpo5sitos inflrmawrio.v del fallo

se propo ngan u/can:ar los liti(JCm·
res, el!o desde luego en l.'nea t:on lu finalidad i!l.nilucionall>ásíca de for t¡Uf!

mación dr d"cuiua ltr.ifomu.< en la int erpreto.ciónjudir.iol del ordenamiento jurídicv. qur. de cur¡('ormit!nd con el art. 365 de la mi.rma codificación
recié'' ciladt~ ~:.r caracwrf.~tica del rect1rso de casati1Jn; en consecuencia.
la acri1'idad re l'i.!ora de la Corw tm e/ ámhiro del que viene hat:iénduse
rntrilr> <U> .r.s pa,mrúmico. y por rcgl.a I(Cneral .dt:lu r..brar con respeto por
at juí~:io acen:cl de ios hec:hos litigcu:Jos form (ldo en la seme.ncia defin.iliva
que dausur¡¡ la instancia, hahida consideradr!n qr,u~ sólo habrá lugur a
quebrar eSi<l ríltim,¡cuclmio, por efec:!n de intolerable:; ermru de hecho en
la .aprer.iad 6n de /a ¡;tueba qUP. ltl simple observación del expe<ficme
pouga. de manific;w con absoluw r:F:I'tew ((; ..! . 1. CXXXIX, pág. 240), o

dr.oicf<• a desQ.r:il!rws en el entemlimümto o en la IJplica.dón de las leyes
re¡;uludoras de la ¡;ruP.ba, resulte dr..fecurosameJlle construida la premisa
menor tkl ·'sliugi.smo judicía!" .l' rnr ende, dada S~< influencia en la dN:i·
.>icín .ir.rrisdic:dorcilf prc~(eriola. Íl¡[rin.~iclc~' nt.orffllls de d,?rec:lto sustancial
porf(l!r:1 d'! !iplimción o por aplicaciún indeb ida.

t\sí, pue.<, e<! resone del r~mrso de casación por violación de la ley sus·
rwrdol ere >fa indireaa, es decir el mecanismo previSl(l ( Ul el Sl!I/UIIdu inc:i·
su del11um . ./<1. dei arl. 368 del C. d~: P.C. P.S cxrepc:ióro a 1uw reJIIa gene ·
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ral l.' f)I1U/ de vieja data lo !Ícne Sl11!tlldo lo ,toctriM juri.~pmdl1nCial al reit~
rar, t n multitud de ~ec11.~. que si el errur de hecho de q11c se trola '' ... ha de
consi.ttil; ya en qut: el senwncioáor iwya .wpu(<siO una prueba que 110 e.wá
en. los auU>s, ya en i¡ue haya ign.mzdo la exiswncia de ella, hip6tesis eulas
que re.spcctivamerue se t:umpremfl!.rt pnr tmpuativo lógico ln.t casos en que
aquél haya jalseado. la objetividad de un medio agre11ár.dol~ algo que le e$
ex1rañn o cercendndn/e .~u real ¡·onJenido...", l 'Í el yerro 'a.rf con¡igurado·
" ..tiime qu.e trculucirse eu com:lu.sián contraevidmt~ y (..j ser rracendente
a la decisit.u .. " y, en fin , si el llamado error probatorio de dcruhu " ... .~e
reduce a ·"" pmlliemn de va/M(u.ián legal consütellte en que a pruebas
marerialm.eme bierr comcmpladm ;;/juzgador les tuigfUI u11 mérito que la
ley no con.<agra o les niega el QIUI Ella les o<flrga ...'', f!J c!aro que en cru~
f:i6n " ... •ro puede ser dable m:u.m r a :ravés d<!l planwamiemo global del
problema probatorio. en. procura de qu e la Corre 1/e¡¡••c a wra wnvir.ción
distincn dt! ia proje.wula por el Tri/¡unal; )' e.l /rrJs<ráneo tollo enrpr.rirJ que,
saliéndose de los 1:auas r.stri1:10s impcratiOJ p w la técni<:a del rer:urso,
tienda a Cllsayar 11r1 examen de la r:zu.Hwr. litigwsn difereniP. del realizmlo
por el sentou:iador. Tod<• t::Jtop v rque fac mr de prim~:r crd1:11 en su poder
decisorio es el de /;¡ dircreta •Wtr;r.11mfa qw: por ley le compete para la
apreciar:itír. de /(ls cr.r~Jtiones d1: hecho q ue ias prueba.\· t ncoman;. porquP.
el recurso de ca.,·ación no es una ir.statld a más del jr1icio, y porque el fallo
sube a la Cone amparado pr-r ia ¡1resuncwn rfP. acierto... " (G.J. r. CXXX/l,
pág. 214).

2. En la e~pecic que ocupa la ar.ención dr: la Coree y uo ob:;tantc e:
rigor técnico empleado en la prcst>IItaci6n externa de los dos cargos cuyo
contenido acaba de extrnclarse, no ;e ncce:;ila mayor esfitl''Tl.O para comprender que, en úhimo aná lisis, el recurrMte ~e propon;; lograr (¡uc en sede
de casa<:ión prevalezca su criterio pcr~onal sobre !a manera correcta de
apreciar en. su conjunto el matcci ~l probatorio <.¡ue los autos suministran,
tom~ndo como pu·nto de parlida y bla:lco a la vez. tic >U punza111e criti~·a. una
visión prob•coria global rle la cuesrión litigiosa~ h.echo, mezclada en hábil
califi.cación jurfüica, que ~on la exaccitu<l
inrlisjJCilsable nu coincide eón aquella qu~ rnuestm el f~llo objcco de impug:
nadón.
desa rreglo con aspectns <le

pu~a

En ef.ecto. en lo q ue arañe a la d.ecbi ó11 por cuya vinull recibió confn·
mación la que en pri!llera insaan:i¡r ~e profirió en d sen tido ul' Acoger la prj ..
mera de la~ pretensiones ~uhsidiarias deducidas en la dem anda que al pro-

'
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ce m le di u ~o m ienw, " ... coosi~tenre en cl11huso •k derec ho Jeprecadu... ",
el juzgadm ad q uem tuvo por dcmos1rado algo mucho más sencillo y evidentr:: que la animuíia intencional que el casacionist..t pre rendc hm:er ver
como atribuida, sin respa ldo ninguno en la prueba reca11dada y por cncnn8du prr.JI.iCio, a la corporaciór. demandada. Po m el Tribunal, de acuerdo cun
In que se le-e en el aparre D) d:: los moúvos expuestns JI'!'~ j ustificar aquella dtd~ión y apoy~ndosc ~o so\amt:nte en el pei.taje contable rendido sino
mm l>ién en manifcstat:ioncs concordantcs de ambas parte~ ~cerca de l modo
col1lo la operación de préstamo hipotecario entre ell<L> celcbmt..la ~e prcpaT6, se instrumentó y se 1i¡;uiLI6, dicha in,-tit~Kión !inan::iera, sin respaldo en
las dispo~icioncs regl amcnLari;Js que gubierna•l s u actividad" ... pero c~o ~í
e n Vt;J'dad con am:encia de la heuet'ic iada ..." , pu$0 en priÍcticlt nn esquema
combinaú• de contratm ligados que S<: tradujo en dañu para esta últim a,rcpn.:..::mado ese daño en pn.:smcinnes St:plemenrari~,. u su c:u-go y en favor
de la e;J;j¡j¡ul presr<mi sw que, en términos econtímicos, 110 son equiuuivas
y por lo tanto :Jan lugo :· '' ex igir la ~ondigna compensación ¡>.r. vía inde rnnitllt:Jria, teniendo en cuellla ht ilióUld que reviste aquél pmceder ----- pues
el destino que c aptan tle los ahorr4dores las L"rporad ones, Hln (sic) precisan1en tc para prestarlos al con.,u·u.:tor, no par~ cre ar dr.pósitus a término ni
hac~r nin¡:umt ot ra invt:rs icín cliferente....", se11tando de esta forma un juicio
sobre los hechos que como a cominuacióo pasF. a verse, no se n:siente de
c(,mulo <le ostcnsi~les de~"aríos que denuncian los dos cargos en esludio.
r,) En primer lugar y po r la ~ignificariva importancia quc el rema
adquiere- en orden a verificar el grudo de n01malidad q ue en verdad tiene la
conducta úe;;pleg~da f.n e.ste ca¡o pOT la entidad cl"mandada, in<'vitablé es
volve>r a insistir que dcsclc 1981 (Oe.cs. 1084 d~ 1981 y 72 1 de 1987} !uJ.,ta
1/eflar al Dc1:. 1730 de 1.991, el order.amiem,, positivo no Jra dejado de
mirar am resquemor, tn las (>¡;emciof'.es de pré.sUJmo rwliUidas por la$
Co•poracilmes de Alll.)rfYJ y Vivienda, aquclia ¡míCiim r:nnsisceme en el
a/lon;, direcU> del producto de tales préstamos mediame !a cnns:iwción,
"aul<Jrizada" de antemano en /(l misma instiiUción prestamista, ele depósilOJ tw retríbuich1s corr el f)ilgo Je ínrr.r~seJ a ca-tas dP. mercado~ indisponible., lil,re.mr.n.lt pár purre del rnuwario; y valga St?ña/ur que esa dcsconfianZil no es ¡;raw ita pc¡rquc gracias a <me mccwlismo. emítütde.! do? crédito
que por ser wies .1e hallan en fHJ.Yic.ión domi!Wn/e frel!lP. n los potendalts
utullrim de. los serviciQr que ojrece11, sin ner:eJidnd ob}Rtiva ningWlQ _y cnntando desde hwgo con la adhe.sicí11 de dic!1o., u.tuwios, termina reserwJ.rulose para sí una aciividad U'l.tiliw que bien f)f)drfan llevar a w bo, elirniiWn-
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do pre.>uu:iorli'.S .n~plemen:oria.~ disimJJiadm. o!ft)J e.wabier.imic•nüiSfinan.
t:ieros. lo que equivale a decir que .te trr.t.7 de w• pmr.edcr que a L'liW- de
la ley es comrario a las buenas ¡irá~:Jiws a'e disciplina y transparenciat<n
la tiCiividad ba'"'aria en C/IQnJO qu;,, adcmrís de ji¡ci/itai el ''en.~orde" de
balcmces, incrementa sin ju.slijlcoción li1s coszos para elnmari,), roda vez
que n mótfiw precio paru la itmiruciñn depositaria y con pérdidCI para el
deposiJ~I!Ie, le permile a la primera mantener un11 retención "cmiSefirida"
de l"s fondos prt•.nados, a lo que se ww por r:omcra· el ·cobro de imereses
comuciüles .wbre r.apiwles "vt'n~ukr@s" o/ depósito por CtJYO óptimo
apmvechamienro económit:l.• cfliltliilr. mutuarin y cl~positame ' ' !a vP.t, no
cue.ma con ninguna libertad d.e ~11:1:ión. ;\o im;urrió, pue-s, d Tribunal en
descomunal diSjlli~ate. al afirmar en el fallo qu(·., ¡mr cau~a de una pniclica
operativa cuya irregulariéi>l) p:1edc medi~ con referencia a los Oe.::s. 678
de 1'17 2 y 17~0 de 1991, 1~ Corporadón de.nandada, fl{) obSiflnte obmr en
u•o ..te facultadc.~ legítimas, ~e 1lesvió t1c los fines e n visr.a d~ los Cllales hu
sido reglaml'.nl~do su cjr.r cic:io pc.>r el Esteclo, llc~viaci<Ín que reclundó ,~n
d2.ílo para b . compañí?. r-.l'ulsrructora dem amlante pue.' " ... de es m manera
irrcg,;),,r se le cobr"ban ( .. .) s urnas de dmero rnayores a l~s autorizadas 3 las
Cnr¡mradones de Ahorro y Vivicndu ...".
b) En segundo lugar, de ~u larg3 serie- de t1ocumentos que rel:icion~n
dos cargos en cs ludin, cuya lerttml por derto respalda sin dud;.¡ el cnten ·
dimicnro que a ese caudal dc¡nostrativo le da la t·.e.nsura, nn ~e d0sprende
sin embargo nailil que, en fcr.ma c.ontu mlcm~-, permita calificar de necia
ex1ravagancia el juicio de hecho rescnndo en el p.'lrr:~lo prccu.h::ule. habida
cuenta que aun aceptando que las cond:ciones d<: la operacílin d.: pré~tanws
conrariln skmpre con el ascnrimienm d.; la soc iedad CO~STRLCTOR A
ii.R 1>ICO LTDA. y qu" no ~e desarmllaron a sm espaldas los distÍI\IOS contralns qu~ componen dicha o¡;eración, cosa (Ue pnr ¡¡ñadid•m• receno.:c de
manera t~xpre~a la scnl<~nciR impu¡{nad a, e'o no · ¡mplica de suyo qu e la
CORPORACION POPULAR DE ;\HORRO Y VIVlF:-JDA CORPAVl,
a1endido> los resultados perjntlitiitlcs que la prá.ctica descrita produce para
los ir.tcrc,<Jes de su~ clientes, no haya incurrido en ~x:rnlimiración de la nor·
malidad en el eje-rcicio de $ US prctTOgativas, 'laciénJosc deudora pür con 9i..
Jo~

No ~uu esiOS, emonCl'·S, cleme1ltO~
del juicio jurisdicdoJ>al em itido que., ¡>O•· falta tle ollservación de la w piosa
pm~ ha e;;<.:rita citada ;K>r cll\:<:une nte, hu.ya cngendr-4do imaginaJia meme lit
corporación judicial scr.1enciadora, lo que obl iga a .Jcscanar por este aspe<:·
rn ~-spt.cífiw l• ~xi~tcncia ¡le In.- errores de hechl>que el recnr~o regislrá.
guierue deJa CC.lfnpensación
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cj Pw t.í.ltimo, en lo que toca con los yerms ranro de hecho CIJmo de
dt!recho que se le atribuyen al TriJmrn¡} en lrl aprer.iackín de! dicuun;m
pe:-icia! r¡·ndido en el cut:~o de la primera in,\'tancid del pr~Jceso, tampoco
sr: abre pa.\o P./ a/aque por falta de sufu:ic?n/Cconsísumc:ia, P.l/IJ aparre de la
noloria comradicción que supone la impuraciún de ambos tipos tk errore.1
respr:cll) de 1111 úniciJ medio ée prur:/xl, p 1U!.11Q que se repite, los errores proba:.orios de derecho wwien al mf.ritrJ lex(ll de dicho medio cuya entidad
objetiva, por lo tan((), Ira sido am.statada y fie lmente mspetada, mientras
qrte los l!rrorcs de hecho exduym por definid <)n eswlripótesis.

Sabido es q;~e el fiu,damemo de la fuer!a probatoria de un dictamen
pr.rir!al regulatmt:111e pmducidv y libre de tacha por uror grave, P.n la
perspectiva propia del rccur.<o de Ctmu:V,,., dl.~ti.:WL<a JoiiTe rres baseJ qlle,
en la prút:ticn del oficio de juzfi,amier.ro en e! proc,~so ciwl, operan como
awénlicas presunCÍ()nes. a saber: f..d primem, que Jo., pP.rilos han sido sinl:f'ms, verace.1 y que el dit.tttrtrt<n p¿>r ellos rendido es con roda probabilidad
acf.r!:ldo: /11 seg;mttu, q:u! "sas mi.1mos pers<>rtas son capaceJ y experra.s en
la mareria a la que p eneHccelt la< cuestiones scbre las r.un.Ies dictaminlln
.Y la wrcr.m. en fin, 1/Ue han mwtiwdc debidamente P.sas cuestiones, cfet:ll!amt¿> su.~ observa~ioneJ de loo~ hechos y de. la evidencia düpnrúble con
eficiencia, y asimismo han expue.fio su ()JJini6n y rea!iza¡Jo las irifereacias
pertincr.ll!.f, t?mpleand<' la.< r¡?g/as récniC(JS, cientificus o .(m fsiicu.t que la
I!J(periencia conoce y aplü:tl para. tales finc.t. En consecuencia. para t~om-.
batir efi.cazmerae en casación lt1 tmimación de un medio de prueba de esta
naturaleza y desca!ijicur por cnum la certeza que CIJn apoyo en o!/ hayan
alcanzad& !os sentenciud!Jres de in.~tancia a.cerca de la verdad de Jos
hechoS firi{/(UWS. IUJ blW<l COII pm'll!r en te/a dr. juicio, tr.handO /MilO de
argum.emos más (> meno.~ serios, la solidez de las menCiiJnadas presunciones. sine que, por el ¡;qnJiu cro forzoso de lo.t errores de dereclw c. de hcclw
mmtifie.vro.r. es indispensable desm~ir-!.as, re~u]tii([O que en la especie sobexnmine no lo gra conseguir la impugm:.ción: (i) Porque la w la circunstancia
dt- qu~; d 'J'r ibund se limire en su semencia a señalar la falta de objeción por
error grove, no tr.1e como in,;xorable secuela que haya i¡:norddo la.~ reglas
de sana crftira a que alude, para la aprecia;;ión de e'·iu~ncia de este linaje.
el an. 24 < del C. de P.C. en con~ordancia con ellrt. !1!7 del mismo cuerpo
legal, ni rc1enos aun q ue haya tr.1ns fonnado lo qne ~penns ~s una prueb a,
que en Cll311fO tal úehe valorane, en una especie- de (onci6n jurisdiccional
delegada en cal:lcz.a de los perito~; (ii) Porq1•e la nora dejad~ por e~tos últimos para c:xplicar el alcanc~ de sus res;¡uesUis a los cuc.sti~marios formula-
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dos, aparte d~ que no pa~ó (lesapc.rcibi•la como pu~:de ve.rif icar se con la
cuida,tos:t lectura de l Etcral e) dd capitulo ún~l de la parte ~x ~10siriva d el
. fallo tl!acmlo (tl 111 clel ·cuatl. 5), nn ac~~dita de l r:1odo ab~o luto en qu~
Jo procla·••<t el ca~acionisra, que el peritaje cantable en cuc~ti ón. <ti tasao·
en 23.187.706i UPAC c.l valor de las p resracione.< ;;uplcmentarias que
recib ió tic la oc rora la in \titución !inaJH;iera. de ma ndada, dej<l d e em plear
las reglas t~cnic<ts que ~l lllláli$iS económico <k. infonnac ión bancaria
connr.t: y m:mr!a aplicar: y en fin. (iii') Porque de s~r cieno que e! dictamen wnr~s veees mc:ICion~cJo y que obnt a fk 167 y siguien tes del cuadern o pr:ncipa: oe l infonnu;ivn, e,; un tra h~jo dc •d eii:tbk re;;liz~U<l por
" ... menta!id:uj~s ohtu.,as y obsi>ll'.t:ts ... ". hrill~ por su ause nc ia en los
auto.s In p~ninMte obj<:8i6 n pm ~.rror gr<.ve q·.•c h:~ dehido fNm ular, en la
oponunit.l:td debida, 4 :liell •1e ese mO<lo pi<!n"' p·J es quiér;lse o no. supone afi rmar que la ohra de los peM rm comic:ne Ctlncepco~ objc livamenrc
~qu i voc ados )' es este un de.lo cuya rd ev:mcia ¡.>Mihle en ~cde de casuC16n
J.op,,nde r'c que, e n términos procesales, >'en¡¡a fijado en ~'orma definitiva
dc~de la inscMt-.~ia. Der.o dar~ así tus CQ.').~s. en éSe nivd de: trámite de la
causa te ndrá qm: prevalett.r ~;ntonces :tquelta 1m:s und ón de que )u> peri lo~ ~on ntp¡1(:t':toi y cxpcr10~ en ht tnut~~ria a la que pertenctt~n los hechO$
sobre los cmt:t·s rlnct1eron ~ u t1iname,n .
·
En suma, 1a111ooco pueden recibir dl.)\pacho fnvorable los dos c2rgm

que acaban

dl~ t.r:~t\',<.1.htr~C'..

Por d,~r.:cto de "rnín ima petita" se acusa !a s.:.nrMr.ia de no estar en en:~·
sonau~ ia

con lo wli(;it~dn en Jos

Jir¡;rale~

h) y e\ (lr.l nurrJt,ral lo. de la pri·
m ora de las prel(·.nsirmes ~ubsidi;¡ri;¡,; <lcdu~idas en l<t tlcn·;lllcla con la cual
se inici6 d pres:nte proce...<o.
Y ~tsa incon~'Tuencia ne gativa por defec to, dice e l recurn:nle al desarrollar su :esis, ""·pone de }lte.st·.utc en la condena conte ni:Ja en :~ sentencia tic
primer grado. y confinna<la ¡>o; el T:ibuna!, por vin uc de la cuu: s<· le impus<l a [;¡ c orpo ración <!em<mlla,1a 1~ oh!igución de pugarh; a !a sociedarl ac!C>r:o " ... e l cx<~l'~O rle lo pagado ..." .iustiprc.c i~dt• en 2:l. IS7.7067 l.IPAC que ,
st'.g1ín dicho pronuncüuníento, " ... corre~ponde al d1;ño emergen te deman
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dado C'JI lm literales a) y bi de las prerer~siunes Sl•bsidiari~s ...", pero en rea
litiad_lla<h dijo acere¡, de la peüci6n ~-\11H~:lida e n c.J p rime ro de lo~ referido~ literales " ... p ues de- s!Jlo llleJlCio narla no pascí al hecho .:onc re 1o de
decidir sohre e},¡¡", y tampQ<:O lo hi1.0 te>-pe<:IO a :o soli\.ilado en la lt: tra e),
ello a pesa r de que los e>pc.cíllco~ perjuicios, " irrogados con el atmso del
derecho cnnsignaell>ron la pelición primera subsidiaria ..." y que so11 de rre~
dases distinras e indcp<•ndientt-' cnrre sí, " ... qucedaron e:;tab lccidos y cuan tificados demm del proce so ...".

Así, pues, luego de rcc(Jrd".r d a lca nce que le dio la demanda a la pretensión irxienu1Í7Jotoria allf deducida y fund.~da e-n el eje•'Cido abusivo de
sus derechos por pane- de CORl'AV1, pa.'il el ,,,,nsm a J:actr "" dW •llado
rer.IJCnto de los argumcmos de prueba ohn\ntes en el procesn que, en s u s~:n
tir, pennit«n tener po: estabkeidt~>, en su e nt.idud :1c uantía, aq:.ellos perjui·
cius respecto de les cuales s~ dice e¡ u~- g-uaróvou 'ikncio h)s '~nt~.nciadíl
rc~

de j n~tanda.

SI:. CONSTVt::RA:

l. Por sabido s~ tien~. ya que ¡r~f lo viene n:Ú ¡;mnrlQ dt manen<constante la junspr~ncia dc5ele hace mudoo:. años. que lu nW.<J.II tle incongruencia, disonmrcia o fi!lta a.~ r.t!n,/cm nida.d entre lo t•~tlicio y lo fa/lado
" ...tit!rlP por a.~jew la tnmipnda d e UIJ singular vicio de pr(J~~eJimientu en
la resoi.•II:<Ón de segwulo gr(ldo, C<>rÚi.l !t'IW: en que fsw w• pmnum:i6 sobre
asunuJ.t cxrrOJilr.\ aln relachi n jurídJ,·o-pmcr.saJ, o no -<e aromod11 ~ pleni tlld co11 l as prerensio11es ¡r.m nula.dn.r cr: (;¡;w uuti<'lad por las pa rrcs, ai
haber dej!U/,) p ericiones d i:/ redar!Uifll e o 1111 in def-etr.la sin resn!vu . o
haberles t:ona<iido nuís tle lo q1w pre1~tulieron ..." (GJ. t. CXXII~ pá~.
/ 44j. En rnn,<ccucnr.ia , la n.hulich cau.WI I!r> puede tlarSt! sit~u C:liUf!do e.l

scnlenciador r¡() emiu! pronunciamil!ntu, 101111 n [.l!l.rcialmeme positivo o
ni<J!JiliW•. acert:t1 de /f).\ temrJs liligilw¡s ejiC.lt!mtiflé fc,rmulfldos {J(}r ias
partes, cuand.' Jt<l se drcunxcrib<! a C.\tnX ex:rc'm!JS (1_ P.llfi•r. crw ndo Jlfo>ee
soiJm r. /los per<.> si n n•spe.l(l.r .~u.r límilc.y cuoiilluivos o cuan!i!atims, i!abid(t

cuouu q ue c1n /()(lns e.stos c",•emos ¡·esu!w d~:.w:onocido e! principio d11 conformidad r.on el cual. trm,1ndose de VIs pronunr.iami<!rrW.f de fondo de la<
aworldadcsjurürl iccionah·.r en milierius r:iviic!S y po~ mcmdaw dt:l cm . 305
del C. de P.C., e$(1S resolu¡:io•:(!s dcbu r ser " ... respw•sta awmpnsada con
lo pedicio por el demtlndaml' y _¡:,y,, /~ dejim.<a.< dti demandadt;, efe mar.era quP. no ¡mtuicn exr.eder eso.< límites y /ampm:o p!<edcll deiar si n desa tar·
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fos preri.1os wmns que fuc ro•r sc,net1do1 u cü?cisiñ..L •· (Cas Civ. de 29 de

agosto de I9Jili .l· 16 de }v./in r.ll: 1990. ambas .vin [Jublicarj.

Así !as cn,,·,l,., para definir Ji m verdad determinada semencia tUiolece
di! uf! vu:io de tai !ratv.m le:cl. nada cifer eme debe Jwcersc a comptlro.rla
con !.n.1 1:.11:ritos rectores dtd pleito en ord,?rl a establecer .1i xuarda con ellos
la arnwnía imlispensablt: paru 'fiiC, de. cticlw pm videncül, ¡m eda asevemrs•: que j iJ!M sc>lm: el mümo o~jt:to del proce.~o. que concede o niega
todo e• r.n parte-- lo sc>licí(.(l,f,, y quP, en consecuenr.ia, 1w altera su.nandalmen!e la.~ prcumsicmt:s de las pwte.l }' ruprrtr la c:au~a petendi, }'<l que a

-.11

w do· e,Ho 1:.1 a c:uúlll f.J ob/i¡¡a 1:! aludidu precerm> qu~ cc••IStJ¡¡r" el prirzc:ipio
de con!JrW:•Idit, razón J.!c:r In. m al htt pwuualh a.do lo Corre. rlparf<?. dt! que
para~! f;fc c:t() .w)lo cal.>t~ tr.nt:r en

(..:u.oua ltt. partf! rt~sol¡.ah·~. d(J la .H~n.rencia
" ... pues la. cnasal nv auwriw 11i. puede autor iw.r a ~nrrar Clt el examen de
In.< omsiduacicm.?s qu~ h<ln servi<lcJ a/jtt>.~(ltlflr r.n11111 mmi~~~s cleur minan l<!S d~: .m fullu .. ." iG..I . t. LJ(.'(I~ pág. 62), que {J<I.I"(l compmh"r la e.xisu:nda de fa t.:au.sal to,JrtJJ w~l:t~.,· mr:ndouada "... es nec:e.\aÚtJ. a: la. VP.Z que ba.t ·
1a11te, compamr /o.< piameamie.mo~ de !(ls puru:s c:on la ued.lión del

TrifJur.al. ' '"" t.z ttdwmenciu. ele que 1ü:ntm (/1: uf!uCIIus sóif• ¡nwden feirer··e en cuenta, como t<mlli•Vl'lll!meme lo exi¡¡r In ley, ¡.,,. qw: hayan sidn
oporlU111lfllt:rltC deducido.~. ap!iwnd., el priucipio t!e !u prcclt<~ián ( ...), lo
que l:c¡ttil.'tl /t! a sosu:'ner a modo de cO:Ieri,.l geJu:-ra{ de orit~~~UJ.f:(·(;n en e.~t~
campo, y ttllnbién. <:on pa!r:l>n zs df lls Co rlt! mucha•; Vi'ct!~· rt!tu~litf(JS, que
n.uru:a la. (/t'srm.anda pndrtÍ luu:erse cunsiSrir en que d irii>urw.l ,,·,rntenciador hajn co•rsidem tln !a t:ue.<·tuín sub jud ic:e tle mwrercl di/i:retJIP. a como ia
aprecia untl de fa.< parw.s liri¡;anJes, o que u haynabscenitin de decidir <"tJII

los pur.!O.\' de visw expue.rto.~ pt)r alj!. una d1: t:.r/:1.>. .. " (0..1: ts. XLIX. pág.
307, y CCXf X, pll .Q. !6) .
2. l'ut:slas en este punw la~ r.o~~$ , si lil in::ongn:cncia cala!pgad a como
motiv•~d" t:<~sación por e l num . 2u. del art. 36R del C. de P. C., no eslril\a en 1:.
discrcpar:cia ~~ juzgador cou las aspi~a.::ioncs <k 1<>~ p¡u1es, >ino que n:suha
de una situad óu muy diferem~ llcri va<~a ~te ~xc~so~ u omisioocs capa<:cs de
romper la !L-monía que por mnnduto de la ley hGde prevale.c.,r <:nm~ lb pedido
en t:l ¡lrnt--.eso y Jo llcddidL' M la sentencilr, con r,,dJiJ•d ¡lu~de concluirse.,
entonct-.s, <iuc el c:lrgo en eslUtJiu rtsd.:• in ane y debe por iu tantll dcs,>:eharse.

E11 cfectr~. reali zado d corr":j n •~e rigor emrc las s~nrenc ia~ 1le in~tan 
cia, por on latlt>. y t>Or el OlrO e l es~ rito de dtlmanda <¡ue a l pro~eso le dio
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comienzo , suh a a la vista que col Tribunal, en ~u~nto q ue en e l punto litigioso e¡ ue aquf impon~ d"stacar cnnfi nnó d~ m an<'ra integral l¡t n;snl udón
de l 3 quo y hac'.cndo t.lc lado Jo, t:o:lCCp tns que merc..::an lo> j uicios de
h~cho y de derecho en que ~e f undan esas conclusio,~s decisorias. no
in~urrió en la omisión Cu<tliLUti v<t que, e n· lo atirlentc al alcance del daiio
in<lcm ni.:ablc. reconoddo pnr e l fallo , le e ndilgu e l rccurren t-::; ~n nprcciacione• q t:c por la simple razón dc. no ser coio;cidtmc~ con las p r.>pucstas
p t'r lA demandante no se l¡¡s pu~de rachar de inc oogruen tcs, ence ndieron
los ju-,:g<c<lnres d~ instantia , cn r"lac ión con los factores compon enLc> de l
deui.nent(.l paaimoni,ll producidL~ como con'<ecucnl'ia de prácticas abusi··
vas ÍHt)llltadaS :r 1• COt'J.lor~ción demandada, ql:C :t título tk pérd ida cfecti 'ú -· daño em.::r¡;cnte-· hay lugar unka mcm~ a exigir la re stit ución d•~
l:ts camidatlcs que, cxpre.>ad~s e n unidades de poJer adqu;sitivo constanle, aquc:lln pagó en exceso, decl arando igu<tlmeone y e n forma por lo
demás cate górica (cfr, fl. 346 vto. •le! c uat.l. 1) que, ~· ... por no haberse
denlOStr.tdo 1~ exigencia de lu Corpuraci6n ...", ha de ncgur~e la pretensión
dc~tinad~ a obtener d rceonl>ubo de los costos fim,ncieros 4ue asmni(> la

socied ad CONSTR UCTORA AR IN CO LTOA.
e:ú¡;idos por C.'ORPAVl en

diiucme~etapa~

p~:·~

pmcD t'a rse fond""

de la o;x:ración de présUtmo

realin t<la.
l!n esl•s circunst:tncias, pue.;, el defecto de pronunciilmiemo denunciado no (·.xi ~te y de: ahí la rtcccs:dad de n:cha1.ar d n •rgo.

Cargo Q11imo (liecur.m de la parte derrulndame.)

'1""

Apoy<indos(: en In primcru L.le la$ .ct1 usules ct<; t:ll~aciórt
c.;oma-g ra c.;;
art. :l<íl! del C . de P.C., en este cargo se acusa la semcm.:ia por infringir
dirccta meou t: los ;ms. 2,822 y X:iO d~J C. de Com., .iunto .:on los ai'IS. 1612
a 16 14 del C. Ci ''il , e llo cu ,;1 e n¡eondido que ¡1 dife renci a cito la tnterprct,ación sosr.:nida pard ju~tillcar d taTgo anterior, doch~ pmvide•lCJu negó el
r~~;onocimicnto del perj!Jicio c:onsistwte en la pé rdida q ue para la sociedad
delllnndante y por cfc.cto de lAac titU<l abusi v¡j. en q oe ilot urri1í la institución
ü nanci<.Td dem.andada, si;¡nificó la diferencia entre el valor real de los dore
~pnrtamenU)S q ue: fuemn mal<~ria de lil. dación en pago efectuada y uquél en
que. c.;sa. insti t<:cióa, en su cc•ndición ~~~ <tCJ't.edoru, In> recibió.
Estima e l recurrente, y lo ~eñala como purr LO de pamda <ti que le atribuye importancia c.;ardimll en :a <l.omns tmción del cargo, que no solame nte
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por ~·.o cxis:enda misma sino por l;os cir;;unstancias que la rodcHron, cir
cunstancias c~tRS de las que hace ~umario recuc nro, 1~ J ación en pago de
doce de !os ue:nra y cinco Apartamentos consuüdos, '' ... consdn:yó pane
dd todo llumado abum del derecho". pero nn nb;mnre d!u fue nc¡;-.cla la
" ... <olicit\1\l indtm nizaiorill que prct(:ndía re~mcir ese e'pccffico concepto •. .'', quebnuuándo~e por lo Utr\10, y clebi<.lu a inaplkación, los prccept:Js
sustanciales r.¡uc dt~ el en~abCl~miemo d el cargo." ... Si 'Jie n c.s cierro que
el Tribun:~J aplicó dr. en modo c.wreso la re:~is (sic) dvl abuso <.Id derecho
.;on~igna;b e;.; el ·an. 830 del C. J.: Corn
dice la cer.sura-- igp almentc Jo
e,, qu" no ~:sr·.Jvtl aplicada tal nomM e n r.odu ~~~ vcrriadera dimen,i ún . Ell
efetto, ya ~e vio que paree ir.tcgn~o:r~. ·del abu so a<¡uéllo comrituyó lodo lo
rclacion~ld() ..:on la d;1ción en pa~o, ~n los térmi nos y circu i"'SU:t.n(;ias retara~
dos en 1:1 t1vulanda: por t:s~ o·:mln. esto e s por haber acejltado ~1 Tribunal
e~os hcchM, era obvio ~uponer que con;ce.:;ui:ut:i a necesari a dr. Sil :t:<:onoci·
micott•, e• ~ el proferir stK>:>:!Mcamvntc la corr~¡¡.lfldiente n .>tl\icna por e>c
concepto ya re(:On{)ddo... " .
Si S~ Tvt' Onoció el ililUSt• del derecho deh.ió el Tribuolal condcmiT al
J~ la totali~aJ dt~ lo.\ perjuicios causatlos por e"' conducra. por lo
t¡ur sr. pide sea infirmada la ~cntcncia pam en ~u lugar, procediendo ·¡a
Corte en ;cde ele insiRnci3.. arlici¡m,lf la condcn;l im puesta pm el Ju tgado
13o. Civil del Ci·rcuíru de Bo¡¡otú en el ~encidi1 tk. inchtir la re paración del
daT1o solicitado c·.n la lerm h) clcl name.ral 1o. tk la p:imcru petición s·Jb·
sirli~ri:l, lt<lic ión q~e por !o dt:11~is dt>bc.ra e fectuars<·, en 1<• que a la " ...
cuantificaci(.ln rle ln> pcrjoicios ... ' ' concics·ne. rlr ac uerdo con el anúlisi;
que de l~s pruet>¡os oondotcenr~s U,;·•a a cabo el c~sacinnisua cu la parte
final de s u ~.,.posicion.

pago

SE CONSI /J J.tNA :
J. Co:) empeflo y por .:uanto la r:oción re.~por.ile a ('.x i&M<:i~s lógica.' tl:
mbJ:tO ,-o•lOCk:•~ qtK: lieoen, ndcm~s, la .;orrespondi,;ntc ali•nación nunnaliva,
h<. :<OSl~ni(kl la jurisprudcnciu tle <:>t:úoqjor¡,¡;i(ln, en fonna reiJeradn. yuc a

la violadrí•1 d<: !a le)' SIWwiCial qw! cmmitnyc el .wpues:o !xhi<'<, de la cott·
sal prinu~ra de casllchío, S1~ puede lli;gar p or dos rurnhos

d(fl~r(mJe.s,

directa ·

me me o pr-1· vfa ~~d:.recu¡, di.<liJ~eicír. q:.e por lo lllnli.J tiebc siem,?re tener O<ie ·
cuailn rej1cjo e11 le.< cargos QuP. cor. tJ(IV)'O en esa causal swnformulaács...".

Tiene /ur¡ar lu primera mtl.:útlidad mando sin consideración a los mfdios de
fonvic.:ión t¡uc le hayan servido al scnulncil1.:Ú1r par{¡ formar su juicio, elfailo
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--------------------------------------inu,?lica para dec:Mé•t dei lúigio un precep1o que claramente lo ri¡¡e. o
1<1
!P.
npl.i<·a el que no lo go~ierna o le aplic(l ei que sf !e 1:.~ peninmte pcrt) dtír.do-

le 1111 alcw¡c:e que rw le corresponde-..." . mientras que se da el quebrtcnro índinxw " ... cuandr, el fallatú•r er. 111 e.,'timación de la {Jrueba incurre P.n un error
<le ltt!Cho o r:n tti?(J dt! dcrcr.flo . y a f.'Ome<:!tP.rcr.üt de wle.s de.mderw.~, deja de
ap!ir:ar al caso !itigin.~(l /a norma que wrdadt!ramcnte lo regula o le aplica
UII<J que :e e.< extraña ..." . (Cas. Civ. de 28 de novimthm de 1989 y 13 de.fe/lrero de 19'12, sin publicar), In (/lte "'" el wrr/IYI!) de la.1· <:onsec:uNtcias práctica.f
equivale o decir, COII'U? también [,, cie¡¡c afirmwltJ la doctrintJjuri.sprudern:ia,
que la vio 1aclán di!ccta dt. la ley .o.tstam:ial impli<.'f!. J.'i!.l!' cXlnrrapGsir.ióll a la
qrN 11 su ".C<ex hipá1esi.~ propia rlc? /(1 ••iolaciátz indirc.:ta, que por d jmgador
n.o .u: hüya c:nldo en <Ü1SOcil~rt() al..~uno, de Ju.·c:/i() o de d,?recho. er1 c!i J7U.uu~Jo
de l{u pr..cbas y que, fX>r lo Ulill<•. " ... campoco ext<l<l repan, t}ue o,?t;lrl.Cr c:on·
tra !t.~.~· resu!wdos que en el campo de lu au~sn'órJ jd.·::if:fl haya f!ncvntrado el
conu.>t:onw :¡,cencia dl.!l 1:.tamen de la P'Ut:ba...'' (G. J . 1~. CXL.Vl.
pág. fXJ y CCXIX. páF, . 2ti0)

f'al!a~tor,

F(iadoJ así los rérminus de In. distinác)n en rt.•fercncia, no se rerttiu: ('
duda.; que e" la presemacwn de 11.n mr.~o e11 realir/adfomrulndo por /t¡ pri·
m i:Trl efe aqur.l/i¡,; dos vias, nr> lt: es d(lt/i>al recurmme SiJ[)UI'flrse en lt; mÓ.\'
m.í11itllll de /(¡s <:tmc:lt.tsirlnc!S u qu.: cm lt~ ln.bw de dewrmimu:ión de los
hui"'·' rek'>IWIIe.~ lie¡;6 la p ro•·ide11cia mnt?ruída: en tal caso, /11 única
aclil'i<.Wd rlin/é.ctica adm.isiblr: hr1 de cirr:unscribir~e, C!llt I:Xt'iltSividad. a /os
precepttJS d~ ntJtwaieza sustancial qr~e consideró rw oplit:adt,s o uplitadm
itllb!bidomenw. t> itifri.'lgid<>S p or yeno hermenéwir:o, pero en Indo C(ISo con
cth.v f'lura pre.rr:inde.n<:ia de cualquier cun,·ideracilín ¡¡u~. momada.~ollre. una
<li.w:repancia m:is o mcnoJ disimulada con Id se,tr.ncic.tlr;r rte insumcia en
s•l plano d~l que se vient habÚlrld~•, prr.duzca de m<~io ir..cvíillble la nr,cesi·
dn.<l. de~ un nu.r.vo examen criticr-. de los nwrüo5 probarorit.~S re¿·aud.(uto. .·. En
otras paldbra.•·, t:IJ.ondo se II(IW en verdad de a!Jravio infe rido ala ley por
Jaerfl.de los lwcho.< ys,.pr;teba, tanto eJ¡ril>w'N.'tl de CrlS<IL'iñn r.tlT7'~ el recu.·
rr~nie rierr¡;, que Jra/.l(~jar por.fiu:r~a con las reg/aJ dt! derecho únicum(;rr·
te y ame efla.<, para ef!iuiciaric:, l'ishrmbran ia lilis, darrdiJ Pllr .w¡¡uesw qu¡;
esM hcclrr..< esrán o 110 tJCrediutdo.< y panieml, de fa bavP de wu1 u ot•·a
t:OSc1, sil/o /e.< '<!Sta ''en furll:i<ín di: r:Otr/1'(>/ ¡urídir.o" (G . .1. !. CX:Xf'X . pág.
52), eswblt:c:t:r si la ley $USc;wr:ilil llamada a n:Jiir ese c:mo cw¡,·r,ro ha
sid<• o rw oiJser~ada en P.i juicio jurisdir.civr.ol que cierra la insumr.ia.

2. Pue~ hicn. " pesar tk liJS m~nife~l2d ones del rec;urrentc para justifi~:ur
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el mecanismo ele: impugnación PO!' él escogido en este cargo, hasta la sola lee'tura deo! mismo pa '" inferir sin dificulr~clque, habiendo sido fonnulaclo clara-

mente por infracción di.rcctad01 art. 830 del C. de Com junt11 con los arts. ló12
'~ 1614 clel C:. Civil, su clesarrollo vi~ne drnc111ado en que el sentenciador ignoró la.~ circunstancias de. hecho qlle rcde:lron la celebmciiÍn de la eoovención
liberatoria contenida en la Escritura Pública 803 de 19 de julio de 1985 otorgada en la Notaría 211 de esta ciudad, dn:unstancias que l~n opinión de la censura. pemüron tener a e~e acto como paro; dcl~tbuso cuya existencia declara el
fallo, y Jns perjuicios que p<tm la sociooad demandante también de allí se derivaron. ¡·epJ·esentados ellos en una apredable diferencia t;ntre el valor comercial de los inmueblcs·cntrcgados a título de pago y el n::ducido valot· de intercambio en qu~ ~c:eprü r~dhirlo ht eorponJci1ín Jlemamlada, diferencia 4uc ~e
supone quedó p•·obadJJ en el curso del pi'Oceso y que i¡;mt.lme-tlle el Tribunal
pasó por aito. Y en e~te onl~n de idtlJ~, ~1 awq u~ no puede cnlmdc.rsc sino
constnlido sobre hipotéticos yerro~ que ~abria cumctido dicho organi srno <~11
la apreciación de lo& hcchqs que en es:e caso detenninan que aquello~ daños
~pan::1.ca n r:nmo etec1o pnxlm:'<!n p11r h1 2nnllucra abusiva en 4u~ incr:rrió la
elllidad de crédito recién me:donada y justifican, por tamo, d d:;rccho a exigir inde-n!l izaóórt. sus tentación que según lllledó apuntado 1íneas atJ'áS, desde
el punto de vista téen1~o no c.s eonciliabk con la cl¡tS<.~ de. Cl~nsura formulada

Se recha.:a pt:e~ ;;;,¡e cargo.
Cargo Octavo iNecurso de la parle

denuwd.adai
•

Por aplicación indel>ida, en este cargo se denuncia la infraedón del 11 rt.
R84 del C. d.: Com.
oricinada en la condena " ... a nncrcscs wrrientes
de
.
.
plazo'' que con:itnc la $C.ntc.ncia, señalando una fecha in:cial de. liquidación
l}uc: " ... es impuesta arb:trariamente...''.

-

Después de indicar los que l'n su opinión soo los alcances que el preceplo infringido tiene, en apoyo de sus te~is dice Cl ca~acihnista que " ... lo
cierto es que a ningún túulo 11i ¡>O!' concepto alguno s~ lt: podría, cargar a
COR P.~VI con intl~J\:;$CS por r:o ha be•· ¡>agado dc6dc tal cual ft:cha una c¡mlidad de 'liP.""C a acl'{".edora cuyo 1.ítulo es la ~emencia l}Ul~ k agrega esa
adehlJla a su criatura. 1\o hay razón pan\ interés moralol'ios, no por las evasivas 4ue trae el Tribunal, sino por <tuscncia de mora, y ~mnpoco ·la hay pam
los rCntlutcratorios por lo mi~mo qu~ no mediiÍ -ni pm!ía mediar-- convenio entre lu,, panes al res?ecro, y no imy norm:l alguna que autorice al juez
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para dct-Te-tarln"-..... de donde se sigue q ue e~ palmaria la aplicación indebida del atl. S&-1 del C. de Com y, por consiguiente," ... la sentencia habría de
aliviar:\C con esre d<:sca.rgn...".
SE CONSIVJ::RA:
l. Observando precisos d~rmu:ros illStitll.ciC!Iullcs qut< hoJ en díu con·
sagra el art. 3ó5 rld C. tie P.C., se VI! prccisad<l lo Corte a re1:ordar de
/Ule\lo QIUI ft¡ regulaci<Sn nomuuiva propia del rec11rso de ct~'aciáJl, as(
mmo restringe la c~re de OTI/IImer.w.~ que pnr lm liri11nn1P.s p¡u.denpo,.. er·

se en j t1r.go cuando de demtiiCiar errores de jw.gamie11!.0 se Ira/a, también
limira e! ámbito de los poJtre.f de !a I:Qrporación cumo Trilmoo/ de
Ca.radón. que. es, habidll cuerna qu!! r7i 1enor !lt: uqueltos aiserws funda·
Jmmtales d<i legislar:i<in su ~:ometido 110 es OlttJ que d di' stJialar frtllte a un
caso concreto y a ¡uJsteriori. "... por ifiii:imiws !le parte y con aiuoridud
j urírti.ca"' (Cas. Civ. de lO 11.1 sep:iembre dE" 1991, sin ¡.>w)lir.rlr¡, (!/ dl'rr:ciw

maze..-ia/ aplicuNe a

e.~a

,·:onnt>versia, ello de manera qw: la dot:trirul as(
.w:nwda IP.n~a la vímuJ dt trust:l!der en Ji>rm~ tf.~ jurlspm dencu• que de
conformidad cun .elllrt. 230 de la CN. JitwJ wrtW ·· ... ,·rizerw auxiliar" en
la aclividad judici,z! ác.sple~Ma para la .w/uciór1 dP./uJU.tus Jiligios. En este
orden de ideas y por lo t¡l.ll! n la .~ausal primaa concierne, el recw·s ci en
mención :c11drá que ser en últimas y ante la scntcncitJ q.u: es ohjt!lO de
impug,;tJóón, una crícica .vímétrica de c:on,i.u~ncirl ttll/i!U!, por merito di:
/u tt1sis 11xpuesta por el ruurre11te y no por inwiciór. ojicio.sa de la Cone,
obligado sea en 1érmi11os de da.:t:llo o{1jetivo -ace¡.uar liic/w tesis en VI!Z de
los juicios ert que el fallo .t~ flpoyrJ.. nnón P<'' la cu<!l al ana./i;~.r el recur·
so la Coru: licne drc:uuscrim su radio de occicín a ios /Imites >eJitl!cdo.t pnr
la demando. ;o;w.u•nUJUJria, uspecro esre r1:J.i! como so .mbe, marCil ddra dife·
reneta en1re las usrilmc:i.ollt1S de lns juzgadores de instancia y la funcióli de
comrol que: por priru:ipir. lr.s o;mper!! ejercer a !.os :r iihmuh-.1 de casuc:ióu .
. Síxut!.W! dr: !o.anrerior, en.to11ccs. que si se usf7ira a cemurar r:m• hile>
una manife.,ruci,¡ll <':o11tr1:ra ri<' la acrividad in iudimndo commida en un
Ja flu d~! instando, e:; putmurio que el ataque no ,?uede t:onssruirsr. ignoran
do Jos Iérminos ''" qt•e wl CIC<ividad allí se pu.1c ele pres.:me; y es por e.to
que de vieja lltJJa se riene senrado que por vía de num. lo. del tJrl. 3ó8 del
C. de P.C. no cualquier car¡¡t> en r.asa.::ión puede recibirse ni !len..~ ejiCilcia
legal, .vim> tan sólo aqudln.t que impugnan dirC<'I.'lm<!fil t! hts fil!ulummUJs
de Ja.ten!fmcia o las resoluciflne., mediante dla adoprodas. toda vez que los
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dl~ttui.\· .~f.Ht J.II(Jperanres

par s!.llirse d<~l n·wrc:o legal a'el recurso q1.1e . .H~ rei·
dcJermiti(Irlo de mud(J ittt:xortlbl~ a examinar ia pro,idenda m

1e.ra, t~<llÍ
re~li.dad dic·fi¡da y no otm distima, f{;l~rimda si se q¡úer .- puru dar!e .:abi·

da a una lírum ~{umt/11!11 sóii14J p~m impertin(;nEe. /Je aq:ú er~Íonces ios
sohrl!.\·altel/in· a!canas que lie•u: estt posr~tlwlo. a/.:anct:s wmilit.n defini·

do.s por t'a jw isprudenci(J <~l expresar t¡uc ··'... !os carg<>.'i O{Jl!ranll'S t~n un
recur.w i/1: ::a:;ación no .10n ,j¡ros sino aqtwllo:s que se refieren a ias bases
jimdom.enr,7lt:~ del fal!c>remrrido, C<>n d IJ/ljet.o tlt: desvirwarla~ o que·
branwrla.\. l'a•· e.ro, uuuuf<• los r.(JJ'gos ltecilos ~1; ;m re.~ur.w, cú:jrm de lado

esos fumttJme,tu.•.t sen ¡ntlpP.rantcs. El recurso se t·n~allritJa (l dcmoslrarquc
la .IP-nrcncia acuyada qut~brantll la ley, dru/,.>.> I<J~ j imd!JmP.Ilf.os dt hedui )'
de llerecl'o tm 'fue ella .S(~ rlJU,,ya y e,\·to es asf porqHe P.n ca.-w<..iún sr~ contro poneu do.\· j<Kl~.wes: el.f(IJiCJ o.-';u.uuto y lo .'ty, pern sill que~ <d .(erttencü.Jci.C~r
pueda J<llif.\'e de lus m<ifiv,)J' t¡uc o..~eg a el recurrcntt:, y sin que: r~xze tl xu
lUTJJt1 pueda (1/r.f:iU'. t...dlo' /.(f/Q Ttl"tt?ne.f. () <JliUJ:ir czrgumetti()S. P.n QUI! l'lú SI!

J.·"'""'·

a¡xrya el fui/o recunitlo ... " ( G.
Z(}Ji). píÍJ!. 5rí.!), d~[eCI<J esre úlri ·
mo en t:l qut.·, coJnO f:'JiSt!J;W:da pasa 11 w:r.H:, irtcurrt! el cargu en es:11dio.

'2.

r..·. eferw, pant itn p(Wler la conde:na cnno·a 1<t (.;U~oJl en f,la ~us <.:ríti~a.s

la censura . d Tribm111l se fundamentó en razun~; cuy<~ mtnS(;ripciÓil literot!
es 13 sienit:l'.te: " ... Por lilrimn, impu¡:J1a -la ckman:lad¡)-- la condcllft a:

pago de

ar1.

interese~

rr:or:trnrios !)in

qu~~ exis.i.t~ra

la mora r.n In ' LénuitlOS d:o: l

t{o{)x tkl C. Ci'·il. 1.!1 'liil• unal coroduy~. u~~ :a leclllru tk hos precensio·

lies ptim~r:o snhsidiaria, ( j<lO:: ~o h;Jy po:.1ición concreta <k intert.ses comer·
eialcs moratnrins, sino que pi:ie ¡x>T lucro cesante la t c:ntabil ic!;Jd tlejalla de
pe.rcibi: • In tasa más alié pc.rmirida, de.~de el 22 de. mal7.() de 19lYI has1a
pagn s<: reali<:~ . Wl qu<: el actor hay¡¡ prob~do con 1tt rcspecti v~
ccrtiíí.:ac ió n tle la Sup:;;·inle ndencb Banca ria, la rat" nu\s ;\ llil per:llitillll.

.:uando

~1

Pues bien, de ;~cm:rdo cuu lo~ anteriores términos s,~ <khc ~ml·udco· que >e
pide el p&go dc.'Jos int~n:scs corrienTe~ d.e p law y qll<: p:m1 e.l caso coocre ·
10 ·se condena al ~>ago tic una surua d uo:irlades Upi!C (s:cj, es det:ir J1:
:23,.187./!I(Í/ , implícic~merne '~; está m org;wd¡J la curn.:cdóu u•one1 aria y
así cnl on,:es la condena al pllgo ti~. los interese~ corriemc~ se ha rá descon lando mi in<k.~a(;ióu el qt1e ul ;~,lar!,, (>ic) daría una msn del 'J% ;mual...".
Q•.1ed:o d ;, ·n, pues, gm: (:o:. t:l prnp<í,ito evid~niC ele darle aplit:uciún al ptin
c ipio -¡uc ¡J<ocura el rowl rc.~••'Cintienlo de quien e s aC!'eedor en obligado
nes de Cat~klcr indelllnizarOTil'· pri:.c;pio e.'it~ ~¡tnci:.Jnudt, po. q:itiv;unent~
.
por
Jos ar;s. 1613 y 1614 de l C. Civil, c.n él pas:1je rcdiOn tr;m,;~Ti lu -el Tribunal
~e limitú ucledarar, 'iguiendo el (:ril.uio pn:úominantc en la tloct:ina jurís-
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pru<l.:oeial (G. J. t. LV. pág. 50S), que en el c;t!'(t -presente la productividad
frustrada que tiene d.t:red:n a roela mar la de mandante s~ uonfundc uon e!
imerés JI)Lrihmivo pu~o qu~ en ,~i comerc io g1ma n ·Capilales en u~o. y <:omo
consecucnc i<t de ciJo dispu~n que el lucro ccsanrr. está ~epresentado por" ...
los imere~s .:orrieutr-s re plazo...'' oo la cantidad fijad a., en unitlades de
podH adql•i~itivn constantc;wmo monco del datin entcrg.:nte por uqneJla
eKpcrinh':Jllado; en otras 1>alilbras, las r~.¡¡l~ts de dt:recho t)ue el sentenciador
hizo ilctuar en In decisi(~n concreta m~tt:ria de censnr3 c.n c.<;te cargo, no la~
con ~•.ent: ~1 art. 8R4 del C. <ir. Cmn qu: ~e reduce, co;l'•O hien lo recur.rda el
casa~ioni$:~. 110 a <!eterm:m:r la oblig<~toric<htcl d~t la prestación de intereses
en d ámhiro de las relacion.~¡; mcr~•ntiles, ,·it:o a señalar las tasa~ <le acuerdo L~>n la& cuales. y en au~en~ia 1\e.::ortvt-.nio que Jos es¡}ccifiqee, eso> réditos han tlr. J:quidar>~.
En estas condicione~. el car~o r~.suha inoperante y ¡¡o•· lo tanto debe

rechazarse.

l'or ¡;ondu.:to de este l:llin:o car¡,;o xr. acusa In 8erHcn;i:t !le viülar indirectamente, como consccu;:m·iil de crror.:s probatorios d~ heeho,lo~ ans. 2,
822 y 8~" del C. rle Com , asl con:u tambiér. lo~ Mts. lú12 a 1615, 1617 >'
1649 del C. Civil, i11fmcci6n t.n l<t que incurrió 1licha providenc;a -·... al
modificar median te d punto cuarto de ~u pa.tte reso lutiva el 5o. (V I) del
falln !lel juq¡adn. negó ios in~rcSt:s mor:uorios snlicitado:; en la d::manda e
inicialmer,1t t:om:crljclüs 1x~r d_}lJ7.gad0 a cambio Ue un irHcn..~.s" la rata d~J
9% an unl...".
Co~sis t io::m~ l1x< rno::ndunados desltcicno:;, eu " ... interpretar en·ónca·
rncr.t<:- la ¡1e1i:::iún del h1cro resame c:ontcnida en .::1 numeral 2 ue 111 pcli·
c:ión prime ra Sl:bsi<hari:·• de b dema ndL .", en " ... omi ú, existiendo. la
prueb a cle l interés mon\lorio repre se ntado e n d tloble de.! bancario
corriente ..." y. ~n fin, " ... en supO<·cr 'I'Je los int~~s mnr.uorios •Ofl
incom patibles ~on 1~ indexac ión imrlícita dt,ntm de la unid<Jd 'C I'AC
(s ic) ... ", m:lo lo ~.:ual expli ca el rcc tHrr.:He c:n tér:r,ino~ que hien puede t~
resumirse del mo.:lo ~iguien:~.
1

¡¡, d~m ttn•: a y d fallo. se <Júviene que t;ITrihunal, cunndo .:lijo C!l su provi(tcrK:Ü que l:r socio.:.l ud actOr'a no hizo pelidón concr-.:la dl·
interese~ comcn.i~lcs mot4tori<l$, alteró lo que aqué: cscrim <'Xpresa en su
a)

Conf~o•H<UJ(lo
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página 66. y the por eso que dijo e:ltemkr " ... qut~ la parre a~tnra pr~lúJ.Io <¡uc
en verd.acl no pedía (intereses cmrient<;s en lugar de lo& moratoric>s).
b) Apane de lo m1tenor. no vio tampoco el Tribuna1 h! prueba del ifltt.ré& qu~ obra en los amos a tl 127 del cuadt,mo pr~nci pa l. ··... pmeba que .
tlstaha p,·.dida desde. la demanda y qu,, obviamente fut <c;,crcmda y rect'pcion,tdu lcgalmcnt~; ... '~.
e) Por l:l:imo, el tercero de aqu.;llos yerros. consisTente en suponer que
dentro tic. la "indexación'' pro:r.a de la 1.:PAC ·• ... se r.n<:onrraha implícito el
rcconocimi;:;mo d,~ unos intert'.'e' conie-.re{', es notorio porqu.: a juicio tld
censor" .. Si la IWAC i:1:plica indexar la pane tk los lll\C'rt's'~~ tic •we S"'
cor11pone a ríwl·o rte intlaciém, no tiene ntrn fir. ~íno d de rc.ndirlc cuilo a su
nombre :r,mn~.niemlo .:onstantc c.: pod·~:· adquisi1ivo del dinero inicial ( ... ).
Ltn~go

del 2 1 o 23'1l~ no ;;.on. en t~~tricto rigor. u:t::.n.;:-.c~. ~ino una
oom pcn><TC,ión ~ liT pér·d:c.a de1 poder adquisitivo del di ne.m, ju~tmnemc para
m antenerln cnnstallle... ".
esos

punco~

Para tenni nar, en mm prolija expn~iciún de su criterio ¡>l)r>mml at,c:rca
de la con ~umaciém ,¡. In~ re fcrenciado$ error~:.~ y de las consecllellcias que
ellos tra~n. indic<~ e.! cHsacionista la ruan,~ra cómo la r·c;olucion por él
impugnada habrífl quebrantado 13~ normas de derecho sustan:.::all.i:ad4ts en
el en~abezamie.nto de.l cc::rgo.

Sr: CONS mr:RA ·
J. Ut-.~1'!·.',\ando I!Uf:V(JJnt.•nw a rlncjone,,· .?áska.•i bien conocida.··; y evocadas er: upar1es amerior~.i (ie esta provider.cia ..fi'enre al cargo cuyo conumitJo P.J~m:ial (;.r.abn dr~ dc!.H:rihirse n:o;ulta ir~·vitable insistir efl, qut! el
er,-,,, P·''f,hatoritJ de hr:dh), rde1..•anr(! p!lra lo.\· fines del reciú'SO de: casación
por violacirJn indirec1a {le la ley, no se ju.~liltca con1~U!rü,,· opinioJli!S ¡; acudilmdo a (.XJI!}flCU.ra.o; nub o mcn:Js corr.:ülcenzes q.'J.f. adm.itan razr.,na.~>le con
tro ..·crsia. l.u:l errori~s dt: CS1(~ láu~ie ha.r• de {~ITICI)?(~f de .~~lt~rnen/.uS JNObato··
rws de commsre que, porjilcm rk roda duda, pongan de manifieslo rcali
dadt:s jfi<: :leas por entetf.' (:onlr,lritn a las que, erz Jluzdón d~!~isuria, sieuw

(;1 prorll!rl(:iomir;nro jurisrlit:donal impuwwri(>, lw:go l11 prosp1;rjr/(ui (Je U./1
cargo cr;nu; et que ahora o<:upa la atencián '~e la Corte, depe~le dt~l estrir:to cwnplimiemo de tres condiciones. por cierto señaladas muchas vcees en

lo.¡ wrminvs .rig1.1ie•:res: " ... aJ el yerro ha de consistir en que el.wnrencio.-
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<ior lmbiaf! .H!fiUt-:sto pmeba inexisreu.r.c en !os a.u.f(;s o hubiere ignoradi1 la
que. sf exi.<tf. f!li el/(Js, u adulwra<lo la objeliv¡Jud di: esta ugregcitu/i¡/e algo
qiu.• It.• e.,. t?Xtrarw o cercenando su rcJal contenido: b) la conclu.~ü)n de orden
.fác:tü:r. dt!rivrr.da .te/ error. d~:be ser Nmtraevideme, vale decir r:ontraria fl
la realidad mcmifiesrumeiiU! emzb/ecida por las pruebas en cuestión: ;y e)
d'~ ol~urr;r es f.o últirno~ mmhién e.,. tlt~Ct~.ta~·io que el yerro dP. apreciación
conduzta 111 quel1ran:o de len prece¡1ros Sl(~tanciale.~ llamados a goln:mar
• VP.rtJ.(U
·' •.•t-.rrJ .-;uu.nclun
·
· ' su:;1 ,..ue... .. ( e ...
' t. e"''.
v páJ.g . .r;_,J,
r·' · 1o qrtt• .nJ!ntu:a
· ifi
Ul
..A..'\..'1.
1{1~1! a.frtlw d,? ur.v cualquiera de tsiO.< rcc¡uisiws, el .fallo censurado tendrá
c7Ut' S!:r· JnansenitJt, .
l!:lt~;r;l.:es,

la <:atücJI primera de casación

~n

este aspecto ¡mrticuior df.' ·"·'J. .~t~gi,Ulfltl f(J ~P., tt~J: ul;uitl por f! l inciso St' gu•zdo del n~.un 1o'. cü:i
art. 368 de! C. de P.C., r~s estrr~f:ha y ru) pu.(:dt! COJlV(!rtir-;t! l!n ur: escenario e11 el qu.€ rengan cabida deduc~:iones person(l/e.r má.r o menos lági·
.4sí.

eas,

I'(J 7011ilr,ien.ws i nwrpr1!W!.i vol, analo!] ias o hipótesis de las parws,
en dt:.fecto de tu¡utu'las pr~·f:i.\'ll..\. condlt:iones, e! dücreto t~jerl:iL·io de los
podL~Yl~S de: jU.r.!7. !:U e/ e:HJJll!'ll JI! la praefJa Juz de .t~l"l~VO./Ct.:er y, por (~011·

slguii!nte. (;lrallttticr ensayo crf.oico en e.ue platu~. t,•u.e aun. ~:nandu bien
r.laborrulo y pr!rsu.asivo st! Sl!pnre f~r.· su"· coru,lusifuwo,· de las que. de.H.le
el pur,to de.• vista probatorio, inspiraron la propia certeza dcciartida po·r
la lJUIOridad j1Úlicial falladom, (:!m•u l'osa qtu! quiui p(ldrfa rt!vestir
imporw.11cia en. las instancias, sin c~mbargo r.u a/cama a integrar l:t!n.mra efic:az en rmlc:n a !o¡!rur /u t:asw:i,ín _v, 1:omo .lttele defir.IC, el eventilal
desadltrro Slt tlf!rri!l:' e•1 t!l fai!o sin posiblP f:orrel:f:ión, conL·liJ.\Ü)n e. .;la
últimt~ a la que se arriba consiiterarr<to que' pvr esta l'Ía, esa modalidad
excepcional de ant.t.!acíón ;.ínicameuu: pt.ll!de t!Jtribnr <!tila ntJ.wluur arl.e7.ll (G . .1. 1. CXXXIX, p.1.~. 2'10). 1!() f!n qur-: .wa md.~ e:; meno.~ facrib/e
organizar llll 1u.u:vo análisis de lo:•; JJu:dio.,· de.mosu·a:ivos más f)r(.dUndo.
mlÍ3· sulil, nujs St'L-t:ro o dJ~ m.nyor jiJYidü:idtJd P.n opinlñn del ret·urrenU!,

toda \.'f!2 que si así .fuera, ,;i pudiuo apoyar.~e

.rimple.meme. "" q:.te exis
1en razonamienW.\ mejor ucompus:ulus cvnlos t:lir.tado.~ de la lágil:a, por
e! .1ólo hecho de darse !a p<•sibilidmi lif! i¡ue 110 hayc1 errado el .~emen·
ciador: flOr lógica la ac!•sación cat! en

l.' J

va.:·in.

2. Puesto el car~o ~n e.stuJio .a la luz de los
reseíiarse, e' del c¡tm destacar lo siguiente:

prio~cipios

qne acaban de

a) En primer lugar, al despachar el c:o.rgo ;nmc.diatmncmc anterior
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q uedó vis1o que el scn¡enciatlor, intcrpretandn el cscrilO de <kmanda
q11 e al proceso le d io iniciv y en la parre qu" ho a.:usación transcribe,
e nte ndió c¡ue a título de reparacitín patrimoni;tl 'or lu(:ro t:csar,tc, la
~oc i~daj consr.ru;;tora dcm~ndante $<>licitó la CC)nlJl~.n~Ación del prove
c ho tic.iado de perci bi r por oto ha·Jer t:outado con lns recursos por dht
pagado~ en exceso a la corpor8ción demandada. y es lo cierto que hasta
la le..:tura de ~c¡nella p~Lició:t para inferir que, siot situarse ostensihlemc nrt: por fl:era del st:cnido Ct>mún ni incursio11ar tam:;>ot:o en :1 terreno
tle lo art>irr;uio, d~ mar¡;c.n a la aludida inrcr preración, teniendo en cuenta d~sde luego c.l c s.1áma compJc.to d.: la Jl rerensi6n deducida d imde el

daño

\:S ~¡ fac1or

rele-vann: pnra riue la

(:Ortéc.ntl (\t~

lu.s

p nktl<.:¡~s

abusi·

v~$.

c ny:1 exisH:ncia dec l~ ;-¡, b ~~ nt~;nda. se produzca, uc.iio que ~paJ;e 
ce por tan lo como el efec t<~ Uc aclitudes po~\(i v¡l <J qut:. por !'Í ~olas, no

configur<ln una situaci,)n jur'lcl ica de rnnru

qu~~

dé luga r a res~trcimicn(O

me,o~inm<"> el pago dt·. iH'.~r~sts pnnicivos. En tocio Cil ~t~ motivos de incertidumbre a\,unclao1 y como lll :i<~"'~ dicho la Corte :\~S I~Ccto M.l yaro en
1 ~ aprt:ci~<:tón <'-e los esaiws rew:,res del prc>ecsl•, " ... donrle hay dudto
no pu~.de lllher ~rwr mruo i fic~to. : · (Ci. J. ts . LXVILJ, p;íg. 56 J, y CC'..Xll.
pá~.

113).

b) En segm:J.u lug~r y B')ardRndo arrror:ia ~.-:on :o <¡ue viene expresán dose, la cJn: unstauc-i ~ <1<'> qt_;e e: Tribunal h:oy:l pas:1<.lo por alto la ceniticadlin obramc. a fl. 127 d.c:l ~~udt:mo ~rincipal , oto cnnsrituye un error dorado
de lu influenc-ia ncces;tria p:ar:t nbtitlc pa~o a(;¡ censur:t, pu(';lo qu~ el restllti:do ole ht cecisión habrfa sido d mismo, en!endJc.mlO como lo hi7.o el j\17.g,ador qu~ r,o habi:s lug:H· :ll n~conncimicn to <k los inrereses m oratorio> que
reclama la !'<X:icJad dl:rn~ndanr~.
e) foi nalrne.nte, el tcn:cr<• rle los en·mes st:ñalado~ no plantea, como
debiera ser, un corur.Hr~ de resu hatlos pro bRIOrio~ ohjerivos anl<e ~.viden ·
cia i rr~futablt~ qu~. ~n fomm pahnaria y eviden:e, acrcJi t~. la :;.Üstcuda
de. !:1 prc~u nla equ i vocw.:ití " " " r; ue cayó e 1 "Cri ti unul al con sidco·ar, no
commri<.nllo r.mspoco e l ~eatidc com tin, qu~ lus u.: uda~ ;~cce,orias por
intereses d.estim1das a <.:l\T'\r;)cn;;:tr, 3tftuJn de 1ucn) ~~..~arHc·.~ l.'l prod\JCiiviUad frus.ts'(lóa de capitak~~ n~tjtti1M1os, no deben t:UlUUificar·~c (.~r¡ ta:\lt S
corrientes ¡¡u~ por ~\1 pmpfu Indo!~. ri::.ndao a recompensar de nu~vo t:l
deterio:o "" el poder lldqui~~ti"o del signo moneu rio. 1:1 de~al--icrto tic!
ju~gaóor de instanda , s.: re¡>ire. ha de ser nbjc.rivo y por c nM dcpcndien!1! de la realkla<l de h.•.1:hns que con su juicio ~e e nfrentan >in aju.>re pos i-

1?6

GACETA lUDlCJAL

N'2470

hle, no a~í subjetiva o d<::¡J(.mlienre dd criterio que, en defensa de sus
mrereses. tCJigan por convcni~nte ;;coger Jos liti¡;a n:es .

S(; n:cha~a ¡¡tlr tunsigni~nte ~~te. úlrimo cargo.

IV. 5E:YT'r;!vC/A SUST!Tifr!YA
Re.~ult¡¡ (le todo lo expuestO qut' por la piO$periumJ utl ~argo Ter<:e.ro d~.
la r:krn;mda de ,~a~3ci6n presenradu por la parte actora, la se!l:encia combatida tiene qu~ infir:n¡¡rse. P\:ro como <:~10 obl."uccc soi1H:ten1e al efi~az a tu.qoe q'ue en didto ¡;argo se hace .;n c uliltrn innwió e-n incongr·uenci~ por
exc.:s•.J, el f¡¡Jlo (l dictarse. por l,l Curte come j u,.g,iéor J.: instacda deb<:

limitar :<e u corr:~" e&: error, reproduciemlo mediante las respectiva.' transcripcioo~s. l.a.~ n:stante.s rlecisionc., q u~ tra~ la provid~cia re:urrida y que,
por ialtll de ef:ca>. i.npugnadün, deben co\lcmkrse.aonpnrada~ por la presunción ele acicno.

Df!.CfSfÓN

En mérit(l de las. COM;d~raóunes qt\C anlcccCt:n , la ('.Qne Suprema de
Ju~tida

en S:tla cit. Casaci<in Civil, t\ rlminiwando Jusú·ia en nombre de 1:1
Repoíblica y por aumrid;lrl <k ·.., "~>'• C ASA¡¡, ~entenci" <le fecha dieciocho
(W) d~ felm':o'O d~ 1992 proferida por el Tribunal Superior del Di:miw
Jutlicial de l:lo¡;l>til. y actuando .:11 scú d~· i nsrancia RES\IELY E:

Primero.'' ... R!'VOC."ll el pumo primero (lo.) de la p;,nc resolutiva
de la :;c.ntcnda ape'ada par:a, en ;u lugar, inltihi,.,;e rl~. tallar en <'l fondo re~
pecto de lr.s pret.ensione> prittl~n:, prindp:tl de simulación, tts1 comil respe~
co de l~s pret~ns ionts coo:::ecuco;.;n.,h.;~ sq~unda~ tercer3, ruana y quint;J. ..".
Segundo."... CO'\FlRMAR los puncns segundo (2o ), r.om;m (3o.) ( ... )

y séptimo (7p .) de l:t mism"

¡J~rl': l'l1S~>Iutiva ... "

Tercero."... CONI1IU.·1/\R el P'J IU<! cuano (4{1.) de lll rnbma resolutiva, ;ulicion~nrlolo r.n qne e l pago clc. lns uni<.lade;; UPAC pod~á hacerse: también en su equh·ule oce. en peso~ colom bii\Jlos al valor en el día en que se
efectí!e el pago ..."
C uarto. " ... :viOD!FlCAR d p unto quinto (5o.) de la m i~ma parte
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re•olu!iv;o que quedará así: Por lucro cesante condénftSC a la misma p arte
deman<la!ln a pagar a la demandante lll~ irHercs~$ causado~ desde el 13
de ftobrea·o de 1985 hasta su cancelaciaín , a la rnra del 9% anua l, sobre e l
cap ital tie las 2:l. 187.7067 UPAC...".
Q uinto. REVOCAR el pu:uo Vl de la parte d isposiliva t.lel fallo apeledo, sin que ~'Ca del caso hacer sobre e l m ismo pronunciamiento sustitutivo
ninguno, teniendo e n cuen ta las m7.ones s~iíaladas en la pan~ exposítíva de

esta sc.ntencia.
Se.><.to. Las cu~tas caustul:ts en seg tmd<L inst.1ocia ~on de cargo tle la
parte demandada.

Y e n casación , por t:uant.o d rec urso illlcrpuesto por la enti<l~d deman·
ciada no prospera. mmbi.:n ~on d<: su cargo l01s c.;stas causadas u m ncasión
del trámite de dicho recurso a r,n•oT de la parte actom. Táscnse en su oportunid;td.
CÓPIJ:,S.E, ~OTIFÍQUESE Y DEVUf..l .VASE LA A(TUACIÓ:\ AL

TRIBUN AL ).)F. OR.lGEN.
Pedro La[()nf P{anwo, Nimhis .8ef.'i!aru Simanca.f, Rdu{/rdo Garcfa

Sanniemo, Carlos Esteban .laramillo Schloss. llécwr Marin Naranjo,
Rafael Romero Sierra.

SA~CJÓI'í / ClfiEQ UE 1 fi\'TIERl!:SES /
COR~E(:C !ÚN MONiCL\RTA

Es des acer:ado interpretar e.l an. 722 Jcl C .C. bajo el
.~memlirniemo •!e qu-e la s~t!ta ~aocionatoriu así obtenida l'S suscepúblc de ser adicumm:!o por co:1ce:pto ck inter;:~es o ..:om:ción mnaCl<lria.
Carácter punitivo del precitado :mfculo.
F. F.: C. de Co. 1\n.: Tn .

Crmt Sup>·m •o· d~ ./u~Jrda.. Sala de Cnsn.r:i(Jn Ci vil/, S:Ulta!C. de flo~otá,

D.C.. veinte (20) dt octubre de mil novecit:DiOS noventa y cur.srn { 1994). ·'Vi;~olas li1:Giusra SimtJitCUS,

Mngi>trado Pone nte::

Se decide el recurso de casacicin interpuesto por la pan e demandante
cou t.ra la sen t~acia <k 23 d~ «eptir.n, t>re d.:. 1992, proferida por el Tri:-tunal
Superior del Di,rrito .luJiciol de S~nmfe. de rlogud l': n este proccsü ordinario iniciado por In"e~iunes Cm be Umit~.da frente :•1 Bancn lmcrnaciooal
de Colorn bia.

1.- Por W::uu,ldan rcpar<iua al Juz¡¡ado Diecinueve Civ\1 ilr,l Circuito
de Samate del BDgmá, la citada 3<:tnra solicita que con allt!icncia de!:~ referjd(l dcnH\ndw.k s~ hagan las siguit-.nt~s d~claraciou<.~$ y condena~:

"PR IME RA.Que. so;; declar,~ al Banco lmernac ional r-:sponsable
por d n(\ pago , :;iu justa causa, ul} los ch~.q<.~es girado~ por DÍ pode rdante
conttn su cuenta corrier.te número 035-555-02·! de lx StlcUJ>al Pu¡que
Ni.u.:lllnal. qnc ~e relacionan a coruin·.,aÓ ÓC\:

i\"
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l.

'<limero
Nüm,·ro

"1.
h3.

N lí rn~ro

"'4.

Ntín>ero
Número
Ntímero

"5.
•<ó.

..,

~limero

'·

u8.
"9.

'itímcm
!'ómero

"~ O.

Número

57)452
57:-453
573454
57.l455

1?9

por valor de
¡mr valor de
por vai0T de
por va.Jor de
por valor de
por valor de
por V<tlor de
pm " <llor de
por va~or de
por vaior ck:

573457

573458
j '/ 3459
573.t60
573461
S7 3o16'3

1'640.000.oo

200.00\l.oo
2'()00.000.00
4. 1~ll.OOO.oo
:i '3(){J.OOO.oo

43 ·:~.000.01.'
00
~

59'.~R4.760.oo

"TOT.'I! ..
"S EGl:l'DA.- QCJe
Jn tt:rnaciona~

ó50.0C\Q.oo
107 .411.<)0
37.34\l.oo

e.~

t <lli>e<.: uCrH~ia

se

c:on Jt: nt~

al lla:tc:o

a págar a nli clicuu.:, a título de indc.mnizitCión:

''a) Ei 20% dd ir'l!)()rtl'> ck lo~ t:hc:qucs no pagaclos, el ~l'<l. la &~Jma ele
ONCE I\.1 11 .1 .0 !\ES NC)VJ:CIENTOS DJECISI::t S .\111. :\OVECIE:-..TOS
CT:--Ct:I.!NTA \' l>OS PESOS .\-KTt::. ($1 1'916.952).

"TERCFRA.- Que ~e ~ondcne .,1 naneo lr,cc.rnucimral n pagar sohre·tas
debidas, /l parlir oc.l 1:\ de llOVÍf.lllhl'C t!e \985 y haS "I 1(\.lt: ~.]pago~"
efec!lk. k•' imt.reses moratorio~ comerciales .
~li ma>

" CL: ,<l. R'I:A..- Que ~e condcr\C. ·al lhnc.u lnr~rnacicm:ll n •·ccono~·~r ;:obr e
1~ sumas ..:omo~pundiculcs d t:Jo;no d! 13 dc~valorizaci6<1 mon~mria a que
haya \:Jgar, tomanuo c:omo bAse la varia.:ilin c.l~ pcui~ al COriSumidor, y

"Q Ul'J'.\'1\ -Que;.~ conc;ene· ;Úihnco (ntCfllilCiona l al pilgo fk las cmIn~ q u~ H~ causen en este pro\:cs<i':
11 .- La~ petki<>ncs ·antcr'iores
segui.1amen1c se cotnpcmliun:

cie:Je~

por

fundrtn~ crrlo lt'S

hr.cho5 c¡nr.

a) La wcbbc.l lnv\.-n<ion~s Cerii:>e Limi!Wa <--ch;lm) contrn1o de cuen
ra corriente con el Ilanc,, Internacional de Colon, lrin, Sucurslll Parque
N<tdonal, id~rllific~d:t cnn el :-;• (!-035 -55.) -02-1.
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b) El 7 d.i noviernbrc de 1985 se con~Jgn ó en dicha cuenca, entre cheques y dc.:tivo, la suma de $68'795. 700, discriminmlc~S así:
·Che.g·J e contra cll3anco lntcrnilciootRI.
Sucursal J>arquc ~acinn~ 1
$ 2' 18<1.000
-D~;¡(Jsiro en <>fet:rivo
$
11.700
-C!Ieque umtrd el Oa!t~o Inremacional,
Sucur.sal Parque Nacional
$ 66' 600.000

e) Los dtcc.¡ues cons igmulos no
por ause:1cia de moti ....os paru ello.

fto\~r<.m

devueltos al cuemacorrentism,

d) Fl 7 tle r.iwi~:t:l:wc u~ 1\11:\5 lnvCr$ÍOnes Ca•·ibc Limitilc!a giró varios
cheques contru su aludida cucntu corriente, w ns ignados por sus bene ficiarios eo1 las cu~;n•n~ de .>us r<!'spctti_vos hancos así:
J::il1m(.:ro

.YAJQ;:

.liiaw<u .

51-'451

$6:í().ll00.o<.~

(janadcro

573453

$107.4 11.00

Colpmia

5734:14

$37 3~9.!)0

573455
573457

S 1.640.OOO.oo
$2tl0.000.11o
$2 'OOO.OOO.oo
$4' 150.().1(1.(1()

57345l'í
571459
573460
573461
573463

$5' 300. ()(){) <.lO
$4 J '300.000.00
$2' 200.000.00

~ogmá

l'vkr.;aritil
(!;.madero

Bogotá
Ganadero.

M\\rcantil
C::tfr.rt.ro
Real de Colombia".

e) Prc..\cnta<los los cheq~•cs al l:l<mcv :ihrado a trav~s de la C~onartt de

Comptn$uci6n del Banco de la Rcpúhlicu, éste los d:.;volvi6 al día siguícnlc , 8 t.k nuvi..:mbn::, por condtrcco dc l;t misma C;ím~r~ de Compensaciórt,
por 1~ causal de t'Ot- DOS 1:\SU H CIENTES, cuando c r, ese momento
lm·ersiones Ca:-ibc Lim:tada tenía ell s·.• cuent<t fondos suticiell!es.
f) Mcdi 3rlle comunicaciones t.ie 2~ de novicmhn: de 1n5 ..V 27 .:le
ent:fo de 19f1Ci, Inversiones Cru·:l•c Limit.ada pr:~enló re<: lam;tcít.\ n for m01! :tnt<· d San.:o l ntemaciootal por lo sucedido. quietl en comunica-
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EDR/9 329 de 14 de mayo ,,1c 1986 se negó a reconocer s u rc sponsabilitlad.

JII. - El Banco lnt~-rnu~ional de Coln111hia d.:~corri6 en tiempo el
Jrnslado de. la d~mand~. oponié ndose a. las preten siones de la actor¡¡, y
mnnife,mndo, ~es[>ecto de los hecho.~. que és:a pr,l~cdió a gin1r los LO
c heque~ alutlidos. por valor t.le :$59'584.760, s in ha!l<: r espe•·ado el
canj e u obTC1tido auto~izllció:> ; que e n verdad <le vo lv ió los cl1cqucs
porque para la fec ha en qn~ s ~ reali·tó el cn r.je, e~ rl~cir, el 7 de
nO\• ieonb~ <.le liJ85 , la deinan<!anre. careda d e fo nd os suficien1e pa ra
atender d pago de lo s mismos, c.~t!lO quiera que a ún no~ e había efccwatlo el c anje de los cons iy,n~do~ por ~lla el mismo <tia; <JUe el 7 de
novil:'>mbre de 1985. a eSl' de b 1 p.m .• la acrora JlanHI a l ll<orH;O y .solic iló un canje por valor aprux imauo a $68 '000.000, a In que é~re se
oegó por cuanto la línea. de crécliro que tenía autoriza<!~ asc<Oodia únicamente ni monto de $ 15' 000.00Ó, al cual csta l:>a adve nida de somete rse : que a las 2 d.: la rarde de la misl!la f~cha la de ma ndante envió al
ll aneo cheque por -~66'600.000. girru.Jo p or Nation al Cu~h Rc~isrer con
la pclición c!c qu e se le 1uviera co mo consignació n en dccti vo por
estat girado e: ch~.q uc sobre el nú mo l:lanco. a lo que tam¡mco ncccdió ¿.s:e por "el límite y u an01ad o )' la nec es idad <.le ~sperar el
c aHjt: ... ": y qu~ no e~ dt':nO ~rue la sociedad actoru tuviera. fondos sufic ie nte s en su cucnt<t corrien Te cua ndo g!ró y e nt rq~tí los cheque;.
dc vuc hos . como cuar.do s~ pntc.tic 6 el canj.:.
IV. el a-qu:~ le p¡~su l~nnino 3 1~ p~im<.:ra instancia ¡¡ur sentencia de
18 <le dicie•obn: de 19l\'l, en la cu a' hiio !os ~iguientC$ pmnun~iamicntos:
~! "Declarar

que el 13aucu Internacional de Colom~ia e s rcs¡xm.>able
d e haber d~jat!o de pa~ar, sin jusla cau~d, los cheque~ que rdaciona la
demunda, en cuantía de ~59'.'i R4.760: gintdos r<.rr 1:·1 de.mandante con.fm su
CUMta COtT!<:ntt• _

"2"Conclcuar, .:n conset:uen~ía, al expresado Ban\:O a pag~r a la sociedad
dernundante, dentro de los seis días s;guicntes a la ejec uwriu de e~te fallo, la
suma de. $ 11 '916 novccient~ cincuenta y dos pe~ ::ócl (SI1 '916.952.oo).

más la corrcc::.tín mQnelaria corre.~poodi<'.nbe a dicha suma.
"3°Negar las dem¡Ís prtte•:siOIICS de la demant1:a.
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"4"Con<len11 r en costa• al T\;1 nc:o rlemanrlado".
V.- Inwn:·onnc wn lo a~í resuelto, la partt. demandada recurrió en apelar ion ante ": Ttibunal Superior cid Dis!J·ilo Judic~l de BogoLá, quien al
de:liJtar In al?.a<la, mediante sentencia de ~3 de sep!Íembre de 1992, confir-

nHi la del a-CiliO, con 1a única modillcación de revocar 1a condena :11 pago
de (:orrección moneTariéJ im ;¡uesr~ en el numen•l 2• de la parte r~solutiva
de la rdsma, en cuyo lugar denegó e.sa prNensión. Además impllSO costas
de s(!gunc\a ir.stancia a la parle iccurr~nlc en un 75'rc.

FUNDt1MENTOS DE L.'\ SE.'vTENCIA !)El. TRI/lUNA/.
Des mea que en d

orden~mknto

patrio la:; consignaciones en cuenta •

conicmcs bancadas pueden hacerse en din~ro efectivp o en cil.:qucs; qu<'
cuando, en ~1 último t'v"uto, la consi¡:u11<:i6n $<:a alusiva a chegues g¡rados ~outra otros banco; de la n:isa pla.za. ésta e.~ sur.1etida al trámi:r. "1r~c
en c.llcnguaj(: del scc1or se denomina ~anje", que debe SL)mt!lerse a los
pasos cor:Lem piados en e: reglamt'nto tic dn,.;r¡¡ <.k cor¡tpcnsaci ón visible
al folio 59 y s~. del e uadcrnp principa 1, "dentro de los cuales b1en \'ale
tlc~tacar (~.collt el TriSuu:tl) que el banco depnsitario envía los chcque's a
dcha Cámara, para que luego se oestahle,zca el bal:mcc cl•ntabk entre los
valore~ recibidos y los entre )lado~", pn~<::;dimicntO t¡ue sólo Llrlll vez.
T.ado permite detem1inar ~i el cheque consigna:lo resllltc'l =fectivo y e~ ht

ago-

ra:r.ón p<~.r;, <JU~ d cue.ma corrcnlista no pueda <lispon~r entr~ tanto <Id
importe d<~ dicho tÍLu h1, toda ve¿ que a :énn in os de 1 artículo 138 3 del
Código de hl materia las consignacirmfs se entienden efectuada~ "salvo
buen cot.m".
Precisa qu~. el procedimiento que viene tic verse cslá consagrado únieamentc 1m~a la; consignacione~ d~ e hcLJ~:cs ¡;irauús com:·a otms bancos,
por cuanto los e¡ u(: han de carga~5 e. sobre cuentas CCt~Ticntes a hierras en la
rnisma oficina depositaria. esrá.1 sometida~ únicé.J:leute a proc:so de com·
probacir\n intr.::r.l!t, tcfle.(ión ésta úl~ima ck la q uc. roncluy¡;, ~1 Trihunal que
el cheque aludido en esu;: proceso y ~uy~ cOn$igoación efecmú la a¡;tom el
7 de. novkmbre rie 19115 "r.o J't.qnería de canje a travé' de ÜÍJilaJ·a ·d~
Compensación", circunstancia que lo lltwan a <>xpr·csar que en eventos
C(}ttlO éste "el dcposit<triu tiene eri ~ns m11no~ los elerneotos do: juicio para
determinar >in m a y ore~ mimitc s. cosa~ semejante, en un tit.:mpo que, por
obvias J'awne~. nn puctlc ·ser el mis:nn que toma el procedimiento de

G.b,\.ET;>. .IUOiCI ;\1 .

i"' '24 7()

canje ...". a todo lo cual agregl qce ''Muy ;egurameute c.,s L'UII f<.r,.hurn:ntu
~n r.sto en IJIIf'. (si~:) la doctrir¡a ;c. >'C>sH:r.ga que ~n el caso an•!izado se
pueda ctispa)Her :k lo~ dincr·o s rcprcsc!l:ados en el c heque consigmado 'en
;'OMHl C;.lS j (111 l()lTI ;hil;a .. : ·.

Ccn tr•t:Hin en!Qnces Sll atwc ión en b prudJa~ y punic ul3nnente e n
t: l uic tame.n pe ricbl obrarl l~ al folio 281 del ~uaderno 1, el Tri bunal
expre~n a conünuac:ón que ~ ~ trámite ir.te rno de comprobación coma·
ble referente a la nm silfnaci6n rle ch~q11es sobr·c el rr.ismo Banco
dema•:dado. lo r('.31 i ~a ~te " e.n :as horas de la noche del d ía en q ue sé
dcctú<t !<t C'.msign;rc i{111, e•· la oficim< prinl'ip•tl !.k: la cn ti<l~d; ,;.x a;,;t~·
.rl'!f.IHc": r..n lr'l' h~~ 7 y l~l~ 9 post:r.eridi~mq", medh1 <
:e eonvi\.:c16n esr: con
urreglo al cual ::.o~ l ierh:: t: ll ~vg .H<.li! qut' a partir (:e: e ntonces el Dauco
l!:vo pleno couocimic tl lll (1~~ 1 ~ efica\:i¡¡ del cheq m~ CCin ~ igm:lo, anre Jo
cua l no le que.d~tb:t ai L..: n HtL1\'u Uiscinta de tene::Jc p<>r corrl..::nt:: . Pn~ci1:m
enwrKC.> ni:( > ,l(ida n t~.;, 411e e.l banco clem:¡nd<:do ¡,~ump!iú 'u o bliga·
ción cuando el ~ de novi: mlm: <le 1C) f<5 d~jú d~. p(lg¡¡ r los che.que.s que
se relacionan e n la demanda incoativa <'.el proce$~1, p111;, ya com>eía o
dcb:u conoc:;r si el cheque gir;,.:!o por la J\acional C:a~h Regisrer había
res •. hado bm:nil.. y con e>e. v~ lor t$66 '6 00.001)) bien pudo C\lbri r el
imporlt~ t<> trtl dt: aqu~.Jos t$:>•) ' 584.760¡.
PtliHtl~li,.dndo qu¡·. a r.on ;.e.cu~ nci:J de ese prl'C<~dcr e l BHncn

.,e hu<:e

en el anículo 72'2 ucl C. de Co. (llle obra,
dice) aut.:.um,tie~tment~. el •t'rihuJ1;tl i ndi~a ~we <.;stu vo r.\<.:tltarl() el m¡u.o cuandu
condenó :li' ((¡:rmmdado a pajlar el 20% pcnir.cnt>:, <.:,to C$, :¡; 11 '') 16.952, m¡~..,
no en cu~nro ord~t!Ó baCI.' Te.l<' flll!l<> con corrección t1101lC.mria, }"" que, con ti·
nua, la jurh-prudeocia ha í•t:pueslo C'dutcla e.n la aplicación ~ este funómeno,
npoyáox\oS..· p:>sa ello ~cncr.olnle<He en la propia ley. En es:e orde.t: d.; itlci1s,
refi"''"' :l r:tmrin"ación el ~e:ntendador :¡ue d :m b tlo 7:?2 del C. de. ha ~ido
preci.$0 en ind;car Qlll'· .,) ;mrcentn,ie pnov;sto en 61 romo s¡¡nción, s-. <:<tkula
~obre ~.1 'im-pone' del Ó ·C,Illl' i:npag<tdo. lo cual llév ~ ~tllen;1~r ;¡uc ddar.

merecedor de la s;mcicin

tomar.se en cuent<t

r)ü

~stuhlt:cidn

tna.) que ~1 valor nominal; mayormente si p-.):· tratarse

de um1 s::nción ope k gis, mn t>¡xración autorn:itic.:a,

~t:

hnpo:lc un criterio

~;;rricri vo qtK":: rchu~a i.:U~ll<luier ens.ayo an:.1 lógico ~x.tensi vo.

f-indil-'' didcnuu el Tribunal q ue a l ronfmnar lo dichn concwTe e l
hecho de que ?a misnt:t nurma dej3 a salvo <'l d~re.chu de: libmdor de per·
seguir el pago de lo~ dut:os qu,: se k :;n~aron .

7M4
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La 1iemanda .te cas<1ción
Un tir.ko cargo, cor. estribo en lu causal primera d~ casación, esgrime
la rerurr~ntc contra la sclllcnci:J. <1..~1 Tlihnnill, el CIHII hiJC<: consisti•· en la
vicoladón de l<•s artíct!los 1649 del C. C., 722 del C. de Co. y 5' de la ley
153 de 191\7" (s~c ).
Intenta demostrarlo la l'ccurrente aduciendo qu~. en divcl'sos pronunciamicntns, la Cor.c ha reconocido, aún de ofído, la necesidad de rcvalori:t!lr la~ sumas de dinc.ro que constituyen C<lndenas judiciale~. por cnanto es
hei;ho nmor:o la pérdida del poder adquisitivo de 1a moneda, cuyo desconocimiento implica la ignoran;:i a ··cte principios lógicos de hermenéuti<:a
jurídic:t'' que cnnducen a la aplicación ineqnitativa ce la ley.

Apnyilnclose en el an.ículn 1C\49 ilel C. C., argum~nm que el pago total
comprende e.! dt·· los int~n:.scs e indcmninl~ioncs que se deban, y que el
"ree<>uocimie.nto de la actualización monetaria no es Oti'O qu<~ f¡t indemni7.ilct6zt de! de.udor :11 acreedor en virrud de ]¡~ de.valu~ción d,,¡ dinero <kbido;
po~· cantn. h~-tee paJLe de su pago total'~; c.;oncepto que., agreg<t. ~(> vcui~ el que
la ublig'a..:ión t~nga su fuente .;n un conlralo, en un :iclú ;\dmitliSIJ'<l!ivo O M
la ley. Plant~~~. pues. su wial de~:tcuerdo cou d Tribunal al suprimir la
correcci6n monetaria que. rxlama por 'l'l' una sanción legal, 1od1 vez que,
aduce, e.sa sam:iún "encu~·ttta su rund~menro en ~1 r.nmplimientn de nna
obligación comracruul y debe. por t:c.msiguieme. tent}r rdaci6n con ella''.
Tnm~eribicntlo

<'1 a•·ticulo 722 d~l C de Co., señltht a cominuación la
recurren!~ que la stuna de :S 11 '91 6. 952, reconocido a favor de la demandante en la ~entencia. no com.,~;Jt.Vt<k hoy al 20% de los $~•)'5R4.760 a.
que ascendían lo~ ehe;.lU<'S Jcjm1os de pagar en 19R5, por obra dt.' devaltmciún monc:aria. aiiadien<lo que ·'La ~a.ncí<ín no cumpliría su cometido. perdería tod~ Stl eficaci:1 y :tsi la mi,!Tia ley sct'ia bnrlad<t en la medida t'n que
por el ~olo transcur::o del ticntpo es11 multa se vulviem irrisoria''.
Acota para finaliz;:r In impugnantc, que como acontece con el articulo
\649 tld
d Tribunal dejó d~ ha~cr a~tuar el articulo de la ley !53
de 1Bl\7, :ti no aplicar la equidad natural en el ca~o l.itiga<io, que oblí~a vc.r
la indexacJót: wmo un" hallazgo dcltx¡uilibrio en las obligaciones dincm..
rias". por eso, sol i~ila a la corte. (·as~r 1a ~enrt:nci<J recurrida para, ~n su
lugar, profe:·il' la que corrc~ponde.

c.c..

s·
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SE CONSIDE/lA
Dispone el artículo 722 del C. ele Co que "cuamlo sin cause¡ jusltl
se niegue el librado a ¡mgur un cheiJLII! o 110 haga el ofrecimiento del
pago parcial prevenido en los articulos 1mt1'Yiores, pag11rá allihradar, a
tirulo de sancí6n, •ma suma equivalente al 20% del imprn-te dg{ clseqtle
o del saldo disponibLe, sin perjuicio de que dicho librador peniga por
las vía,r comu¡¡n la indemnización de lo.~ daños que se l1· ocasionen".
· (se subraya j.

z.., naturaleza sancionatoria qut• reviste ese p1r:c1<plo y los prc>pios lérminm en que fue concebirlo, permiten concluir que hasttl el incumplimiento
sin jrwa causa alli previ.Ho por parle del librado, para que el girador
tulquiem el derecho a obtener el pago 1111 el pmn::n/ajo1 e.xpre.wulo;· peiV,
ad()más. y dado

1.)/

proCt!dimienlo imlicad() pard cuanliji'car ''Stl .~anci(Íil.

qu<' l!se dl!n:clw se circunscribt< e.rduJivament« al monlo que re>ttllt: de calcular dichu l't"~·entojt, sobn< d impQ;tg del t>.l;eque 9 del saldo diNponible,
.rin que .•ea pemulido, por ltl limilació11 allí mismo impueslu. hacer extensiva e.ra t:ondena a Vtdores dijár:.nles. <JIIt< ltt IU/turuleza de la disposición no
ro/eran.

Por ende, es desacerrado imerprerar el aludido precepto bajo l'l
e./1/endimienta de que la .<ama sanciom1tariu así obtenida es susceptible de
ser adicionada por conce¡no de illtert:se.• o de corrección mone/t~ria.
Es verdmf qul! la do el rina tlt• la Corte en punto allwcho notorio de
la desvalorizadán morwwriu lw abogado, en algunos ca.w.~ <'mu.·reto.r,
por la neccsi<lad de n·aer a 1•alor {JltHe/1/e la.• restiludoney dinemrias a
cargo ,fe. un<< de las partes en litigio. Con todo, es f'reciso reccmlur
cómo ello ha Stltedido generulml'nl.: en el t-ampo de las prestllc:iOnes
mutuas. e11 donde no obsllmle la Sala, ju.~tos reconocerlo, también ha
advertido sobre la grave injusticia que puede acarrear la prtÍcliC'a
indisc>·iminada de projáir na ('(md~<ntl, desca1·tándoia de plano e11
aquellos eventos t'n los r.uili<'.S "S la propia l<'y la que estab[e,:e pn<cisos
y delimitado• del'mtero.~ que e¡r,:ausan el ¡trocetlimiemo que .u dd'"
seguir en ordm a decretar/a. Y si eso e.• lo que se ha dicho en aquél
decntarla. Y si e.ro es lo que "' lw dicho en aquél cam¡1o, con cuanta
más ra;;ón es ¡Jredil-ahle en el ca.<t) 11111 tlrtí(:l~lo 722 en referencia. no
.rrHo por ltmP.r éste ''n (;a,.ácrer /)llf!Ílivo. :tino porque esa norma no da
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margen a otras conderw.f difNMic:s, como lo .uría lll imposición de na
.<a11ción en forma reva/ori:::.ada.
De maneca sue. cuando invocando las wnside.racione;, pro.x;cdentes, el
Sentenciado r a.cl-IJ):uc:m: confirmó la sentenc.i~ de primera instancia con 1~
modificación d~ suprimir rlc ~lla la correccióo¡ mooeturia impuesta pur el
aH¡uo a cargo del ba nco librado y sancionado d~ conformirlad con el art .
722 rk.l C. de Co., no come tió el eiTOr jurídico que la censura le atribuye .
El cargo. por Jo q ue '~ene de verSe, no se abre paso.

Df:'CJSIÓN
!:ln armonía <:on lo expuesto, l~ Cune Suprema de: Justicia, en Sal" (!,~
Ca;.acióll Civil, adminl stnlndo justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 2.~ de ~c::p
licmb re de !992. pwfer ida en esl~ proceso ordinario por el Trihunal
Su..,erío! d el Distrito Judici>l de S antafé du fi(lgotá. Costa.• del Tecur60
cxtcaordinario a cargo de la parte recurrente-a~'lot-a.
C6pie.~e.

notifíquesc y devuélvase el e~pcditmte la tribunal de origen.

Pedro Lafont Pinmmo. Nicolás Buhara Simcmcas, J.:duardo Carda
Sarmiento, Carln.• ltswban laramilin Sdtloss. H¿ctnr Marín Narunjo - c11
pem1isf>-,- Rajad Rom~ro Sierm .
.No suscribe la a 1111/ri<'' pro vfc!.enda el Mugistrado Hénor M(lrÍ11

Naranjo, quien 110 pnrticip6 "'1 la deliberación, por encu111Tarse en uso de
pcmliso.
J-1tctor i>fore~~a A ldann, Secrera,.io.

lNIDliiCJ& c::-t01'(0LOC:HCO I"3.1[JoVlDZNCT,AS A Pll3UI(:A. f(

Sli!:CIJJ.\1)0 SlF.MlESTJRJ& Di?: U.99.S

SENT:ENCDA-Efox:w./COSA JIIZC:AlDA.................................... Po¡:. "7
Calidnd de int'lHJtAhil idad de Jos faJlas cjl.ic.utoriado~. mediante l:t comagrac ión poshi \'a
del principio dC' h -.;us~~.;utgad,L E,;.cepcl6n a la regla anh~riot )'que cmu;ÜtU)': objeto de
TQ\'Üoión.

r.o:vCSJON. }~oalidod..••...•.•.........•.•...•..••.•.•..•••.•.•..•••.••• E'ig. 7
~ fin:4U1a4 del rccur~o de N'iisión, combte 'l:!n in\'l::llidar por injusta lz sent~:-ru:jH firm(.;,
para que por oo.:wi)Clli\:D't'\: t~ jctrhdiccióll puedaa.nsidt>['<U llU~Y~m~~nt.:: el lit1gih plo.ntea.do
en el pro~~ anterior y faDarlo <'on otrl'4egiO a derecho.
PONENTE

: Pc:11.h; l.•lfl)nr Pim1ena.

SENTENCIA DE REVISION (IJM4!

FECHA
DECJSION
PROCF.DF..NCIA
CIUDAD
SUJEIUS

01/W/1~},14

HJ'IIl.-'1 1JO IU. . CIJRSO DE REV1SI0)1
T.S.D.J.
S..o.:'fi'AFE m; liOfirHA !>.C.

IX J'h~I'IJI'$1 {) l'OR LAS SOCIEDADES U.R.B.S.
ARQUITECTOS UDA. (en liq•Jidacióu) y H.S.H. A~QIJ 1Ti\ClUS 1>11-:(.iC l Si JA~I.Y. K~:IANCOI.'T<THYCII\. TJ~.
TIW IJJ:iL l'ROCESO DE FIMO LIDA. CO!<'TRA LOS
RECURREYfU.S.

PROCESO

CMI4TllJ

PU!I.IUI IJA

se

DETALLE PUB.

PRI:\iER 51'11.-IJ !STRE Tr.•m<>: CCX X X1 Noim-.·o: 24711
~tág: f!.xtractn: 115.
J~uHl scnlido: Cj.J, 1tutlO ex LVIIl, pá~. 18 y 1~'

NOTAS ACLARATORIAS

DU:\'DSIOI'·Natural07a; P:roc•d•n<ia. •....•..••.•••.••••••••••••••••••••.••• .I!':lg. 7
F..l

rccur~n

de TC\'isi6n es de natun.lc7.a cxtranrdinana y por ende

~nln

procede

~n ca.;.n~

igualmente extr.aordin<uio~
lgual•entido: G.L r. CXLV lll.¡>ágl<. 18 y 1'/.
DOCU:\-IENTO Nl:EVO •••••••.••••••••••••.•••••••••••.•.•..•••..••.••..• ll'ag. "1
La primera de las cau~ales. d~ revisi(lu. exige que lO$ clocumc!nlos a que cJia se rcficr~
preexi$tan aJa $entencia recul'rid~ y a la época en qul.! 1.!1 pn.:-L:csu en cJ cual ella fue di erada
se inició, o. a lo menos. al \'cm:irnil~lllu de ~a últir:na nponuni11ad pre\'jsta por la ley pnl'n ta
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apt.ltlación ,1t: prucha!'.; qu~ el documel\tu en c•Jc~tióo !tt: halle des;:.~ués de tli:.:tada la Hcntencin: <.¡.1c no h.ay,, .sidu n.llega<h.l ~ti cxpddi~IHC por fuCI'1.1'1 mayor o cn$u furluito o por obra de
la parte COolr ari.a y, pvr ú\óno. 'JUC Ce h~r vbrado Ci'lOlO f""'Cha. u tnJbk.Jc. vari~ 1~
~hión c-ilnteoiUa en la seul(..'lh.'~ inlpl•gwula
lp:u>l scnüdu: <U. T. CXCl l, No. 24.'!'1 , s~¡;undu M:l:'ltSI<e. J988, p~¡. 9.
!1! ~VU!\i[O~-r~nprocei.c-:-rcta •• .. _. . • •• , ••..•.....•.........••• •. . ••..•. .. .... Ft;. 8
Aspcc.:t()s r~pcc«: e:~!:-& cu~tes no es viabJe ~odh·lli :~xu-so ~Jr.'.rílvrl!bnTio de n ·,.ls,iío.

lgunl s•·nliOO

: GJ . 'Tool(l exen.:-;,_ 2431. 2o. ..:mestt~ 11c 19!111, pa¡. 9
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1; C:nn IJ'I consagraci•~ut de la sexta c"usal de cevi~if.ln. se ~ui::;o ""Jlt'imi:- por la l~y h1 ctm·
duCLil. proce~ l t¡11c rrs-uha att.·ntMori:t d¿ 1()1;. rrim:i~ios de :.z1 h.mhud, prohid:td y taucr-.a fe
que. ~tan M ttr.;sidir las at.:lWt.t.;iooes de IB.i p3ncs. y por ello se autoriza uwocarla JW'3. üupcrn,r ld invaiJda:i()Jl tl\.·1 faJio itnpugnadc:·. La1ltu cuando huhi ~~ cA.islidn ··colu~i6n··. como
~.:ua.n,1o ~e ht•bi;;rc p ·nducithl ::uak¡uiCfl\ o;,t'"' ..maniohta fn:mduJcnta".
{~ZNTH-iC~,~

2) E.1iti.Í ll;u:1aCn tl pro.•per<!l' h1 pr<.~<.·itadac au!o¡u·· de rcviJión. S..-. in"·.,lka la icrncncia en la cuill
1(1 !)al;l \!CK.:ucnt~ inf\IOO.t.OO e l re-:urso Jc andacif.o .
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que tiene g~uesis en la ¡.¡cn tcn(i3 misma; rk donde~ .;tgt•e. que l3S nulidaüc~ que dimanen
de una ~dua~;i5n anterior qucc.ht.O. por fuera rle tal t:t.arco lt.g:tl.
Igual •coh<io: CXJ.Vm, p. 1~5.
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2) Lt:i$ regl<\S de di~trihuci6n de la <:0111pere ncia son t.J~ orde n pOhlh:n.
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el ~rt. ~ del decreto 2272 ot.lc lYij!) a1Jut7. de familia del men()t,
I'O~ENTI:::

Hl'<:lOt Marln N aranjo AUTO (21~)
07;0711994
l du. !u. PCO. ~1.11\. Hi\kkANCAD.éR.MI'J!'I COMPE-

FJ;:CilA
DECJS!O)I

"l l-.N"f'h

IDO. lu. PCO. l'Ll1\. - I'CO. MPAL.
8/MiiJA-MACt:O (i\NTIO()LIIA)
GIRII J.flO CASTRlLLO?\. t:Mtr.OS :\RTURO
PERSONERO Ml'.ll l•. DE MACEO. <n•~ vres<ut:.c,~n •1<1
m~no.r KIJP.k JHO~..o.RES SOS~I\. t-:ntre

PROC.EDE.'ICI A
C:IUDAD
I) ¡.; MA .~Tli\00

DE~1A.'IDAKTE

00503()

PROCESO

sr

Pt:Bl lCI\l.lA
DeTAl.IF. I'UB .

S6VUI'IIl0 SEMESTRE Temu: CCXXXI 'úmero:
U70.
DF.CR ~;ro N" r:1.: 221':? Año 1?3') Arl.: W. I'UM. ~del
an . 1 de la Ley ; 5 de 19M; (1,1.1(: !lt;(;IU·: I O Num. 2272
Afio; J989 Al'( .;:$; C. ct~ t•.r.. r\ rt. : 23 :iumrul: 20.

1'\Jt'S fE FOR:\o!AL

RIEVISION-~:-.t:.ndt-ta .• •.••.. •.....

................. ...•. •• •• . .• •.•••.•• t-a~. ~:;
Nn.ruralc1.a utra.()rdinaria del rccur~v lk ~vi~i.Srl.

REVISHJ·l'll'rot:«ltr.ei~ . . ..... .. ..
.l'e.~. 3~
E.l recurso de rc\·hüón sólo e,o;, fl'rt'lcedtnte conlr3 b:; sentcnc:a~ cjc::ulurh{das, ~.~tlvo hss qu~
tJia.t.n los JUeces municipales t n ú.ntca ir..:H.and:.. .
oo

1'01'18\TI;;

:

00

00

•

•

••••

••• •

Edu:~tdo Gad:t Smni<nlo

St::N'I'E'CIA DE REVJSI ON (087)
FECHA
: 01101/ 1994

•

•

oo .

. ...... .

.. ..

_ _ _G=.;'A C":IIT." ' JUDICIAl.

-

- ,____;1\;.;.'..:2470

INI'UNOADO Rl;cl:RSO llli RéVI~IOt-J
TRIBIIJ'AL SL"l'F.IUOR DEI. I>ISTR11'0 JUDlCL"I.
MOl'<'TI!R!A

l.lt.:CLSlO'N
1'llOCI:.DEN\.IA

CTIJDAD
ST;JI;TOS
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•

<:r~~nar

>cgu:r

adcl~ntc

In

r.je~urión,

puesto que el iuddcnta puede

pl·nn·.o\·~::;·:;..: ~ n el mjs!thJ (,':tptdieme: ~u raY.<~n rte que ~st t e:~ eN Ssupuegros nu tcrm•n•"' el

c.jcccti vo <'OU c:l p1'0 ferimitnto c!c la sentcnci3 que o·Ocna l le'fat l dd :mte Ja oe.jecuci6n <\
c1e<.:rcta la v.er:la en ptíhUca .~Ub3ila. de· .run.tcblc h1p()11":t!Adc. o .;ea. que el IC('Ur.~>n procc
de C(•J:tra scn :~ ncias que tauseo efl!cto!' c1e co~a.jut. g.:u1n r:un::ri~tl .

2) Si 1> parle hahicnuo 11\)di<i-J slcgar la uulida<l en in.<Unda n.> ;e lüzu, no (!Uelk a.;udir J la
rc\·isi~n. Si lo parte ale¡:ó la "" "'"~1 8 delan. 14() del C. ~e I'.C. y iu l<>e •in éxi<o, 1ignifin
que no ~~me(• y vs yja:->:1:?' ell't, ur.o.:o e>XIfilOidinario de C'e\'Í)ÍÚn.

:n T(;·do

Jo

~l..li)Cc;nccnu:

a ltiS nulida.dc$ )djeth:as,

deh~

drs.:.·uti:sr;e }' <h::ddirse

d~nrro

t.lct

proceso en que ~ila> h:m ocurrido.
Igual sentid<>: ü .J .. 1. CLv, ~~,. 29.

4J ¿,En qu6 m f'l l~ lcJU os se pueden aleg:u )3):. nulidnúcs pr(ICP.~íl l(~.s'.' .
~)El cjcrcbo de un dmxho conlle• k,., caducidad. J>reclnktl ll< ""'P• dt la in>I:U\Cia eo lt.
qu~ S(:

invcora l:t. d~'·Jarm: i(,n de nulidad. nn por ello el Uere.cho r.JJÚu<.·.tS.

f. F.. Cia.-: C. ce P.C. 1\rt.: 140 r>;umcra18: Art 380 numerall: C. rl< ~. C.:. 142.
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: :w. SF.MlSTRE l hmn: ccx xxr 1'\úmcm: 2470

12AJ9/1994
YIHJ.AC10:'1' ~OIRMA Sl!STM'iCIA L·
Vía Dncli•wla/ ERRO::!. 1)1!: HECHO ........ . ..... . ........ .. ... ... .T'ag. ~¡,;
La \'iolac •órl imlirccta de las noruw$ susw.uciellc:.' por nrror de h:o.thü ~~~ la apreciación ~k.
la~ prul'b"s. :x.l~c. qu\~ el juz~ad\"'r hu ~·n irK'.tJrrid(J en equivocación d~ jtdcio Ctl e.sa éJ('Üvi
th.1. que a JlttÍS de ~.r l)st{:nsihfn, pro:uh=;r-.mlr, de car:k~cr ~•·idUJI:). scu tM.I::~n;js 1f'aSCCil·
tiente.
PONEN n:

: Pcdn•l.:tfnnl ~..ian<-La
I'>I' CA.SACfO'l (11 1)
FF.CIIA
: 12/U!J/t%-l
DECISIO~
: >JO CAS,\
l'ROCJ;.OENCIII
: T.S.DJ .
C.IUOAD
: p¡;¡u :JRA
SUETOS
DEMA:-JJ)A )0
SOC. Ci l!ilYACA:\'E:l I.TI)A.
LlE~!A~fMNT E
SOl'. A(lrtiC:OLA ALAS KA LTDA.
INTERPUE~TO I'OR
l'/1 Krl: [lEM,\i\'GADA
PRIX'E.~O
: 004Ji7
f'G¡;UCAOA
: Si
DI::TALJ.E l'~:LI.
: 2o. SF.Mf.:S'Tl<E. Tomo: CCXXXT 'Jfun~ro: 2470 H:Ei'TE
FORMAl.
:C. dt·. I'.C. Aft.: ~óR :-vumcrnl.: l.
SF.>J~'EI\CI/1

ii\ DJCI ()

... .. ... ..... ... .. ... ............. ... . ... .. l'»g. ~65

in1prnceticncra de su :U..'lquf. ::-:1 ;.:u!-ndón.

lp.uul s.::nJirlo: 0. J., tnmo l,XXXVJ:I, ~<;o. 2.!~'11. pág. 1i7
POK[N T~.

SENTENCiil•( lll)
FECHA
DF:CI SION
J>ROCECf,'\1(;1.~

Clt;Dtir>

. l'?./~l9/ I'Jt)4

: i'() CASé\
:'I'.S.O.I .
: PERF.:RA

SUJETOS
DEM.\:'II>ADO
L>EMAK().<\.'ITE
INTER f'U ;s·ro f'OR
J·Roc-.=.So
PURUCAI)A
DC.'I:A I.tE r•Uil.

SOC.(IUAYACAi';F.S L'fOA .
. SOC.ACc{ICO:.A ALASKA LTflA.
: OC4377

:Si
: 2<:. Si:MESTRE: Tumo: CCXXXI l'•ímcr<>: 24'itl

L\11

"~ 2470

GACETAJUDICIAL

---

ES(RHl!RA I'[HlJ.[C.o\1 NOT4RHl! FIIIMM 11.!:-:III·;H
JJEL .l<!Z(; AllORi PRU~:I\A lllo: ()1'1(: 1()! 1"~ IWII I)J;

DlmECHOI CDI'(;[l.IJF.riC.IA CO:\' l. OS H!':CHC)S ....•....••.••.•.. l'a¡¡. 481
1) Fo:r~lCiiid~td.;.~; (ycrr:.;;.:donc'.mi('!'llO) LanLo de la~ cscsiluras públic:ts. como aquc1Ja5 que
en parLi;;ubr s.; r:;ricrcn a la muorii.'.o.h;~6n y firma del no1ado.
2) Si iniciado un proce.so d:::d.:l~¡ll i'r'» ú; in.;x istcnciu de cscdtur~ P'Jbl.<.:3 '¡or falUJ de l~t
finmt clcl nnwrio, y C('lfl pv5tcr~oridad a -.:ich<.• ini::.i-..dóu • cstnudo <.·.n ~.:ur5;0 L¡'l pr()Cc.su, 1'1::
nbCi\".nc l:1 ~r.tbsanac:iñtl de la ft:'CH\ ;;on dlll:)ri:t.Cicióu de. la ~up~rimcnL1c.n::.Ja de tC·tar;¡tdo }'
rcgL~t:·o, la.quc alllcs do la scnu.::n'-·j..:. tJ...: ~uin~t··r u :il:t!,Ul1du pculo <··~ aLiudLI" ~· ape1wda ptn
lc~s partr.s para qu~ sea Len ida cu <.:n~111,¡1 t:l• la dL<t: J:o.i<.'~u L'iuill de aLJueJia prc:cm.;;iún, d juci'
puCL1(' CllCPIHfell se en ..::1 d:!b;r cxt·.,;p::~m•¡•l o i11clu:Uhk d~; d.:.:t·l :;~n ll:; l•fido lu prnL~h¡L

:H f\..t • l:OU'\ÜIU)'\~ Ulltl

f~l(:ll hill; ~duu 1:~1 di:l:l1..~;

de Ju:>

rur:¡;iun~Jrjn, j•njiciak~,

::1

d~,:.;;rcl.:.u

pn.<.~i:la~ \ll~ oficiu.
Igl!HI.«.~l;,idn . .5\·u¡;~n(.i~l

'Jo. 4.!..i d.::l 2n ~,!..,: ocluh:·\: lk

'9~~-

4) f\.·u .....~ i~1n11 r1,~ ~:n t.~IW! (.!(~ {~tH.x:ll~lL:'.I(UI~kl d _•.11.~:1., l'll U$.() (k; ~11.') Cl~áb;lci1•1l~~: S\~ (t,t::l iCilC {le
decre~.;.¡;· pr•K~ha..;. de nfieio. E·..;..::qx.. inn.lhn~nLC en est\.' caso .1\C incurrirí:1 .;,·n errur de dcrcdw
a·c:;<:~bk ca :;¡¡...,K.jón, qt:'-'• s~1pou;; l:1 p·\·L~xbLL~I!d.j \~:;.1¡, pru;:.bil p:,;rliu·.:ntc ~k u~• ~1e<.:hu ~ulm.:·
vi·•icn...~. que al lO -;.:-r \~C'.;f~ta<La ~1\~ o11cio, :::.<lcll,·;.lfl:mdc l.:.l k y. de ca~ll.:nl t.ondlJCC ,:.·,ljuzga·
Ll.;,lr ¡ll qu ..··b!i:.~•I.O.m•i~,~ulu .1ldln)<:1h d~ 1;, ~l·.'flu:• :>•.J.~l:lJl:~i:ll \~n.:l.cm,lltt;':a en el ;uliculo 1CO del
Dt'CI'('IO 9flt el.; 1970. Pnr C!~c ~l·.~bL·:. en \.':o.IL' \:~\~'lJ, d jLJ:1.~:1~tor d;; :;~;-;tan(.j~, t:u,•hi61' \lucbmutó
e!;::¡. 105 . ind:ol: rilm> d:.:l e. de p(.
S) AILcrntll iv<l" q u..: dc·r~·. s;.·.~l:ir L~l 1u;r ,:!~tde r u •n;,~!b~rfl{:('l (U<.rHJ0 l]lJiVfr, (j\IC ~~~ ·,Hl p:·roeosn, t•ou pos.crk!rilt .•d a l¡l pr'C8\'•H:l" iüu d·~ la c1,·•n¡:nd¡l, ~1<· ul~:l. p;,mc snh:\~I..'C~n~~~! 11n hechn
qu~~ d\~ umr:cn• .:;..,::rK id y lhlU)ri~l al1erc ll c~t~ni:a lu prclcnsió•~ in~cial: y ck~ li.l otra. se
ct.:I•J:t.<.':l o .:.lpmL;;. ~lllTILIUC :-;~.,·.~· i~l<•pOrlu:•m n~· nu•.. la pwcb;.• idónea \IC· jk;I\O hoc~ho que n<l h;l
;o. do i1worpomd:1 kgahncntc ~~: pmn:sl•.

POl\l:\··11:.
SENTE~C :A

H..:Ct lA

: Pedro l.<:.f~ l~l
¡; ~ CA$ ·\C 10.,; íl12 o
.
12.:6•),: 1{;r; 1

DI:.C 1$101\
PrlOCEDENCIA
CIUDAD

Pi,mc~w;

; CASA
T.$.fl.!.
; I"EIV,>.

SUl'Tm
DEI'.-IAI"DADOS
MOSQt;:::rc."' 0.'\RZO!', ALFRE::DD; SOCACaWf·'I''C'l'A
Rl ... MOSQ'_.I·.I~,\ IIEI~\-1.-\:'\0S LTDA. (cu h:¡uoclaci<ln) y 1<>:• .«'<ic-.fos MOSQUE.RA
TRL;JJLLO. ;\l.fRf.DO; \lOSQUEit"' TRL.J!l..l.. O, H·.l~'iANDO; MOSQUERA TRUJJ.
LLO, JOI<G 1'. y \·10SQI !ERA ':'R U: ILLC. G IV.:I'I'll Al'. O, horc (!e:·<>,; l;unhién dc.L;R SU·
LII'A TIW:II.. l.O Dr. \Kt.)QL:ERA.
DEMA"ll).l\ '!TI:
~,[(\SC)U::f~;'. DF lllc\7., GILM,\ hcrcdor;c do t;RSULI'lA
TR UllU.O f.ll0 ~.1.
JNTERPU.STO f'OR
MO~QliEI!..:\ '1 Rli~;:.I.O, C:RAT;K1MJO: \cOSQCER;\ 01\~
ZO'I, A I.J'fHZ DO: MOSQt;F.;~ -~ 'IIHJ.I Jl.l..O. 1\LFREDO: MOSQL. El~-~ TI~ U 1J. l. O,

J01KOE: \·10SOLERA TRUJIU.O, rl'Rt-.,\:'\DO.

: 00l293
:S:

PROCf..SO
PUBL!C!\DA

: 2o.St: MI::~IR6·3<·r.TRJMESTRE T<>m<>: CCXXXJ \'¡imcrn:

DETALl.E l'l!'l.
2470 P{lg. :

LVII

GACETA J l!DIC IIIL

N" 2470

l"X{f;ICIO:

)47

r:t..:Gl\TE FORMAl
d~m;

: DECRF;TO :>:uro.: %0 Atio: 1970 Atl.: 1'1. t.O, 13, 10() ibi·
l>I::C:{ETO N•J111.: 21 ~~ ,\n<': 1 9~3 An.: ·17: C. de P.C. A;t.: 179. Jíl5 ibí~~~~l.

l'l()L;\t'IOI' I'ORMA Sl.JSTA 'lCIAI. · Via Jndirccl• . .......... .. .. : . . P•g. 500
E.xi~~1o 1m.t di~~r:1a ~:Honmn:;l C..'lf1 lns ;.'('('~ d~ ifl:S'""'n...Q

p--lra -.(¡k)rur lu pl'l.X'btt! <;woi:JK.k~ s::

cMfi~um 1~ ...¡._....·~·~·fó,., indinx:I.Ot por )'«1\~ p:'Ohllf'lri.X:POS'EI'TE
: PC(I1(1! .artm! Pi•'IK'lt.i.l

SJ:I''IHICIA

DJ:: CASACION (! 12)
: l:;M?!: ~9~

FEl'HA
lli:C'JSJON

: NO CA.) A
: T.S. D.l.
: NEJV,\

t>~(.)l' F D ~. 'IC: 1>\

C IIJI M il

SUJETOS
l)l·.fviANI.l!\DOS
MO SQUJ;RA GAR ZO:"!, ALFREDO: SOC. AGROPI'.CL'A·
fHA .\ :OSQU:.RA HER~1N~()S J.TOA. (~,, !i:¡uiJ:¡:¡;í n\ y los ·" "'.(>re• MOSQL'f:f< .~
'1KIJIII lO. ALFR EDO: -..10SQL:I!RA 1'KL:JII.lü. FERN!\NilO: MOSQlJ(,KA TKU.'I ·
l.l .O, JORG!·. ~ MOSQUI::Ki\ TRL'JI!..LO. CRATI ...¡¡Ar--O.I•cr;:.l~r<•S I:L-r.hi::O i.c L:RSI... ·
LII\'A TRI!lll.I.O IJE V~(lS<~UF R A .
Dl".~1ANDAJ'\TE
MOSQJ:I'RA lll·. I:I.A?. , Gl l~1A h<·rcd::.rn rlc llRS U.I'JA

m.: .':1.
11\'TERPI,Jf.S'i'O POI~
MOSQ:!l:.f< A TI!U!I.I.O. Ull ,.\ TII\IAI\'0: MOSQIJEI~A
l<ARZON. ALFREDO; MO$QU<: K.A TRUII.LO, !\1 .Fil Fl >l): MUSIJL.;ER:\ TRU!LW. JORGE: MOSQU::.:R,\ "Rl!II LLO. FERK\ '\IDO.
f'ROCi::SO ·
· fll'cl.'9.\
Pl!BI.ICMJ!\
: $1
DF.-:"AI.I .F. f'))fl
: 'k.-.~1:: .\·lESTRE-krTRli...JES'I'Xt '!'.:non: CCXXXI ~<on~ru:
í'RUII I.I.O

247fl
1)0~11Nl0

) npliCm: h!IIL."-S (L~~

c1C~f~'l( 1" O

.. .. ... .... . . . .. .... .. ... . ........ . ... .. . . l'a ~.
(1(' (ti'l"ll i11it ),

r·o" ¡;:-~n.:.
~F.NTI'.N('I A (lll)
FECHA
L>t.:CISIO:'-!
;•J(Q(;EDE'IC!.A
: l lJI)¡\1)

: 12/ .ll/ ~ 99!

: 1\0

(',t, ~A

:T.$ 1> .1.
: PF.Rf.IRA

5l:JETOS
DEMANOAOO
:>H1.ANDANTE

$OC. (H ,IAYA(',\:\1~'; t:fl )A.

SOC,A(;RICOLAAL\SK A I.IIl,.>. .

~6 5

LVIII

CACETA n;DJCI:\l

PROCESO
PUBLICAD/\

N' 2A7Q

: ()()4]77

:So
: ?.o.SiiMESTRE-3cr.TRIMESTRE "J(mm: CCXXXI 1\"oíoncro:

DETALLE P!JR.

•....•.•................•......•.•.•.•.•.•!'ag. -'165

J'(JS;;SJOI'i

l.a sola aprchtn.sitln y <.:ont.acto ·maLc·ri~'J ..:nn ltl co;;c1 no implictt posesión.

POI'EKTF.

: Pcclm La:onL P.anctta

SENTENCIA (111}

FECHA
DECISIOi\"
PROCEDJ::NCIA

CI!JDAD

: 12,lDW19!J..:

::--:OCASA
:T.S.DJ.
: PEREIRA

Sl'JETOS
llliMAND!\[>0

SOCII'IlAD GL:AYACA~ES LTDA.

DEMANDANTE

SOC.AG:~JC()J.A AL.'\.SKA

LTD.->,.

i:-.ITEJl ·.-'UE$"10 POR P;oriC dctmtndm'a

: 00~:!77
: Si

PROCE-SO
Pt:B LIC M>A
DETAL:.".:PL:n.

: 2o.SE~·1E.STRE:-3cr.TRI~1i::STRE Tuono: CCXXXI Ntímoro:

'24.il) P~iJ!. · E'Xl(a~to: : ..16

1\C(:JOI' rn:J VI,.,-[)¡ C:A:I'Oil 1A-l.t·~irimo<"i<in ............•..........• l':og. ~65
:~1 pnscc·r1or y nn ~~ mero lene-

La ac~.:h!n rci"iJH1i~aLOria ex igc ~JIIC .\C:i 1::. p~1rJc d~r!l:tndarh•
do: d~ Ja cn:;,:.t

PONt.:--lTI::

:

SENTEI'CJ A (JI Jl
FECHA
DECISIOJ'
PRUCEDE:VC!i\
CIUDAO
SUETm
DEM ... I"D.ADO
DliMAI" 1.1 ANTf'.

INTEN PU FSI 0

POil

PNuc¡,:su

PUBL:CADA
DET.-',LLJ:: PUB.
2470 P(.g. : i::.\1.-acto: 1<(:
FLIE\'TE FORMAL

P::--:.~ro

Li.lfOill Pian~nil

: 12!()9{19\1~
: 1'\0C.IISA
: T.S.DJ.
:PEREIRA
SllC.GUAYACA,_.ES LID.'\.
SOC.AGI~ICOI.A AI.ASKA UDA.

l'<trtc- (ktnnrotl.'>!l<!
·fMI-13·;;
·$o
: 2n. SE \·li:STI< 1:-.\or.TR IM I!S

m". Jtunn: CC X X XI Nf.n·.crn:

:C. C. :\rt.: 9i6.

\'1 01.-\ U 0:\" NO.K MA S\JSTAr;CI AL-Vi• Jndirtcta •.•.•.•.• ·.•..•.•.. Pa~. ~J)(J
C>J~ti(n\lo una di"~~rc~•:t ~uuonorn itl ~n Jn..¡ juc~!' de instancia para \'alor;.1r la prucha. cuc.to-

GACETA JrPICIAI.

ti" 1470

I'O~E~TE

: ~ fécLor fvlaríu

DE::MAl'DADO

: VR !l.I:\OSQl;E ME::>JNA LTDA. (,,n liquidncicín)
: PL'l.E::CJO DE E.'PI~OSA, CL/\11,\

DE::MA~DANTE

~1.:mmjo.

INTERPUESTO POR

: Pa:~.~; ckrnan<I~Lnl~

PROCESO

: 003')~9- SE:-.ITJ::I'CIA 1\3
:Si
: 2o. SE.'v!ESTRE Tnmn: CCXXXI N1ímoro: 2471)

PUIILICADA
I>E'JALLE PUB.

LIX

f:RIRO!l [)f. o•:RECHO! HSrJ\10'\'10 SOSPJ:CKOSO .....•.•..•• •P•~- 5110
Erro( ~te:'~ dl'.rcchu rc~p<.:cln del l('st iw) a~·rcLI.tmk· ce-rne• :o.O.'\("t~;chnso.
PQ:11.,fF.N·:·E
: l·I~I..'H;r rvh1rín t':lfa~ljo
SENTENCJ,\ 0!.: CA$AC10N ¡ 11 >¡
>-ECHA
: 13;09!1 ;J9-1
DEClSION
:~O CASA
?ROCF.D F, "\1(:1 A
: T.S. D ..!
C:ll:DAD
: Sl\l'T-'.1'1! flr' IIOGOTA. D.C.

SUETOS
DEMANDi\TJ(l
:::>EMANIJ,\~TF.

;1\'TERP\.'F.S H) POR
PROCESO
1-'L'BUC:\DA
[)!::TALLE Pl.'3.

: UIHl.JOSQUF. Mf..r>TNA LTDA. (enliquid;o~•<lnJ
: PULECJO TJE E$1-'1:-IOSA. CL\RA
: ?:trL.; d.;nu•rchml~
; {)().1(,: 79

:S:
: 2n.S EMESTRE Temo: CCX X XI Ntí moro: 247U

F.RII(li\!111: IIECHOi INiliCIO ................................... .1'•~· 511()
Errnr d{' h('~..ih) c•1 tra:iindn.:.:~ de la l'ru;:b~• •ndici~lda.
Jb~u;tl s~nH<IcY

Cas Fcbr('ro 23 de 19liH;

POI\El'<TF.

C~ts, .\.far~o

3 de J9R4.

: Héctar Mnrín NHnlnjo

SENTE'JCIA (J 1i J
FECHA

I>ECISJO:\
PROCEDEN<:!;\
CJlJDAD
SUJETOS
DEMAI':DADO
DEMANDA:--JT[
11\'TE::R PL E:: STO POR

: 'j¡U9!1 ~y_¡
: 'lO CASA
: T.S.D.I.
: SAI\lAFE DE HOGO JA, D.C.

: URD.I\OSQUE:: ME::Dli'A LTD:\. (~" liquidacit\n)
: PULECIO Dr. r,$?1:-.'0SA. CL\R,\
: p¡,nc r:·::-r.a!ltbnlc

PilO(' 1·.$1. l

: (IJj"<j¡<J

PUBLICA IJ,\
DETALLE PUB.
FUE:'-'TE FOR:Vlc\1.

·Si
: :;, ~F.\-lF.STRE Tnmn: CCXXXI t'>'úmom: 2-170
:C. dt·. P.C. ArL: ·~n

r.x

GACI:TA.II!OICII\L

- ····-- - --- -- ·

K" 2-170

f:Oi'lH:Stol\'i llECLARACI0:-1 iw t'ARTE ·• ... ·..•... ..... ... .. •. . . l'u¡¡. SIWI
Distinción cnvc 1:_~~ cnnfc.sj()it y lu (k.>c1arac.iór1 de p:lrl.c. E.n qu ~ m.::<l id~' ,., !lcc)urar.ión (1i~
p;ri'\C aci1ui~ rclic ..."Rncia ptoh:lli:J.;il.

·

·

~·ON E:--JTS
.: llé~(.or f'•fi.r;,, N:rntnjo
$1;:--.ITEKCIA DE: CASACION {ll 3)
¡ 'UCI lA
: t H~JiiW1
O!iCIS;QN
: NO CASA
PROCWE/\'CIA
: r:s.r>.J.
CIUDA D
: SANTN'E DE BOOOTA, D.C.

S~JETOS

OEMA/\TJADO
OEMM-;t>AN'lt.
11\'TERPI.!F.STO POR
PRüCI'. $0
1'\ . BLIC."- !'M
l!ETALI.f. PIJII.

: URI1 .B()f;Qt..:f-. \·IF::?JNA LTDA. (en liqu·.daci<Ín)
: f'Lfi.F.CIO X ¡;SI'I:--IOSA. CLAR A
: Po.-:.; dc•r~ndiuli::.
: {)(>;'\~?~·
~ 1·
: .,

: 2n.S~MESTRE

3cr.TR IMf:.~TRE

1.5.~!9;1 99"
D~:

l.A TIHSCEI\'\IEK OAI \'t:J.JllAU
·....... .. : .... ..... . .... ......... ..... . .l'u~. ~~~
Scg·,jn el rrincip!o de 1~ \ra.\l:C',ld\;ncia: <¡uie-n ~.~l~t l~gi1:llliH~O pt\fa Jlcgar un r.ll)ti\'t) de
nul idod rroce.•nl.
I'H f'lCII'lO

I'ROCESAL,. I.•~i tim:ociún

POO\'E:CTI '·
SE!"TlNCTA (114¡
FECJIA
DECISI( I'i
PROCl:OI:K<.:I.A.
CIUDAD

: 1~i09/ 1 9 'i!..
: :-.J(')(,'AS,\

: T.S.I'l.J.
: SA \;"lAr:[ D:: !:IOGQT,\, D.C.

SUJETOS
DE~1A \:lADO

OE\1.<\\fJANTc
1:-.':-Eilf'L:ESTO I'QR
PR(X:ESO
PL:ll LIC:\D.A
DcT,\LLE. Pl. O.

Ci::'ll r-:t\ (iA MCZ, lllJJ,.!BER'I(I
KU7. CAR~!U.Q, M AR lA (ii.ORTA
Paree <k:rn•r-<ltn(o
: 00.)<)()1¡

:Si
: 2•>. SI: \·IE STRE T1>1no: CCXX X1 1\,lmc:o: 24 ~<¡

<.:ASA('!O~~FuO dant~nln~ d ~

h1 Acus::u:icin:
ODIA:'\' 1);1 llF. CA SAC I O~ EHROR llE m;om . .... ..... .. .. , .. . ..fng.S I~
1J Di..:lin::ión (!,~ )!1.11 c;.:p(esinr.c~; ··( !(Ira" }' "pfc::i~;( de la rnmw <le e;.: poner )fJ.~ J'un;l:¡uw.:ll·

LU.'l de :;;u1a ~Cl:s;..dón de que ll'tlltl

cJ ~1r~. J7.1 del C. (1!'. P.C., t omo rcqu isho p;tr¡J 1<.

•J:manda ,,e cm•••ciún.
2) C(MllO ckhc ~r \1.~ darid.'l>l en c.1 cru w-éc he:::hn.

LXI

N"2470

.PON r:."'TE
: Tlét:h)r Mal'in N(lnenjn
SENTt.:\('IA DE CASACIOK (L 14)
FECHA
: :5,~J')i1994
DE.CLSJOJ\
: NO CASA
!'ROCEDEI\C'IA
: T.S.il.i .
: SAN t:'\IT. m; ROGO"IA. D.C.
CI!;DA:)
SIJJE.l'OS
DE.\1A"- :>ADO
C!:.T l:-IA GA.\IEZ, t-:UMBER1U
:<UZ C/,RRL LLO. MARIA GLOJ{LA
DE.\I A~:HN T E
INTERPUESTO fOR
?art.c <.IL'.JJlundnntC"
: 00::9(>[J
PROCESO
l'\JBLLCA ¡),\
: Si
DETALLE l'tA
: 2<>. $1:.MC.$TT<r: T<>mo: CCXXXI Ntínl~'t>: 247!1 FLEr-.·n;
FORMAL

:c. ,:c. r.c. "'"' ~;J

"'"'"''. 1. ·

E>Lij(J

I':\1PLAZ,\\11ENT0 I N IWilii'JO-L<~ iliiii >ICión •.•..... • . •..•• . • .. . . . l'ag. 51:1
Ln IC!=it~ma.;.:: l~n pt1C:J ~~~q~c:: 1:1 JH•lid~HI por ..:mplat.,;lmicnw irre~ ul{'l r ~ó l;l l~1 li:.··••l~ 1;
p(~rsnna <roiC ha ~Ido convn::<!da il.l ¡:rnl.V.."') (1..~ In manl!ra ·.::'·Jli(1a c~~mu mHJsw:di.l.

P0Nt•.1\:TS

: Hte.:.~:l~ 1\-ttrín Nnrc1nj0

St:NTEKCIA [)1; v\S:\CIOK ( 11·~)

FECH...

: l :i;~jji~')L

DECISIOI\

: :-.10 CASA

PROCEDf.I\CI.'\

: T.S.lJ.J.

CIUDAD
SUJE-OS
DEM.AI\1 l.'\00

: S.-.~T?·.Fr: DE BO<;DTA. D.C'.
CET:'>iA G.\M F.Z, IHJMJ.lEL¡ 1'0

1'1 ·.
RlJIZ ('AifOLl..O. MARIA (;LORJA
1\'-:'ERPUES'I'O POR Parle ét'n~\u~~·n¡.,

DEMAKL:~N

PROCESO
PUBLIC!\DA
DETALLE t>LII I,

FuE?-!T!-:

FOI~'\! Al

: :xn>e:il
: Si
:~o. SI:::MI::$Tr<J':.. Tc111o: CCXX XI NLirn~r<.' : '2L7U
: C. \1~ P.C .Art : 1 ;¡3 lu~·i;:.¡<.': )~ J<',).

SliSPEN~IO:\

l'R()CESAI. i ¡>Jt()C¡.;S() P"N.U i
N!UIH )') l"fl OCf..SAI. ....... .. . .... . ... ..... , ..... ......... .... P;og. 51.1
1j :._a $:tl(llC"t'l~i:ln <le; ;:<c>OA:su. $i lliCI'I ~ cle.bc mlop\at Cl :-njo el (a U<' tk.•J.pnx:.t...~, pe·1~
haya de inOuir nc..:.cs:nriom"fll~ en L1 cl."'i:i~i:\u <.:ivil. lal cu~~ió:1 -1;, d:; rd.r"..ctCI l~far•
de. la inllncn;:it• . In \1lf~m. b ~":Y d pr:1!krnc (lit~ri('l del jnzg...1•kx ::ivil.
Z) C0nlc, cl\~h..·. :;IHCr''l<lC'll Se (;c}r.r.~~ur~nb lu uulnl¡id
li \":l ;.l IH sus;~..!cs ic'lll.

proce5~1l

lgual sentid•.): ~r:nl cn;;ja 28 de fcl;r(~rt> d~ 1991.
Püt\El\TE
: 1!éctCf l\·1¡tr:n Narnnjo

en 1r:1bbclosc d:.:

l~l ::.~lu!~.ill :~1 :

LXII

GACETAJt:DJCJAL

N'' 2470

SENTENCiA DE CASACION (114}
FECHA
: 15/09{19~4
DECIS\01'\

: NOCAS:\

PROCEDENCIA

: T.S,D..I.

Cll:DAD

: S:\1'\TAFE DE BOGOTA, D.C.

SUJE'TOS
DEMMmADO

: CE'J'INA UAMEZ. Ht.::v\BERTO

DF.M:\NIMN'I'F.

: IWI'/., CARRILLO. MARIA GLO!liA

TNTF.RPUF.STO POR: J>anc dcmanclanlc

PROCESO

: 003960

PUBLICA DA
: Si
1JF:I'A1.1.1' Pll B.
: ')o(l, $1·.M.f'.$T~ fl. Tomo: CCX X X 1 1\'(lmom: ?.4 10
hDEI\TI:: Jo'UJ{MAL: no\. 171J num. J del l. de P.C.: \40 nu1n. S,l'll inc.?.., 168 me. fin¡ol,
( 1(~ int·. fin<ll ihídcn1.
Exl. 149.
liEI\141\ lJA · llcqll isito~! f'(~ I·:T~:NSl f>i"ii
CA\JSA P~cTP.NDT! DEI-fANl>;\-Requisitusi
lNL'Y~'J'\JI) !l~: LA BK\fA1\IH .•.••.......•.•....•...•.• , .....•. l'ag. St~
L.. (.'lllltr~Hiifdón cntr('....~1 pNi tu fr. )' ta (:~lUSa rrmndi d(.~ hl dcmamla, hace incpl!l a é.-.:t.t

P01\'tNTl::

SE"llB\CIA (114)
FT:.CH/'..

: 1S!G9i 19\).1

DI'C'ISION

:NO CASA

PROCEDEI'\Cl.._

:T.s.ru.

CllJDAD

: SANTAFE DE BOGOTA, D.C.

SI;JETOS
Dr:\-1!\ND ADO

: CETIN:\ Gl\'.o!EZ. HU MBERTO
: RUIZ CAI~I~JLLO, MAHIA GLORIA
: P:..r1:.· d.:m:.1nd¡1 nLC'
: !XIJ96(1
:Si

DEMAKDANTF.
INTEIU'lli;STO POR
PROCESO
PI JBLlCAllA
:2u.SE~IESTRE-3~i.TR:MESTIU-;
DETALLE PUl!.
TCIIliCI: ccx;q(( ~lím"rn: 2~7(} p[¡_~.: ::,,,U;'oCh): \50
FUENTli H)RM:\L

; C. de P.C. Ar¡.: 75.

19io<J! 1')9·1
EU:Y:SI0':\1 -I•t•nt~t-d~nci¡~ •...•..•.............•....•..••••.••.•.•..P.,é'~· S14
N('l rr.(¡ull:l pnK:t<lcmc en re\· .~iün, cna·:.:;,r h1 ~cuLcnc:iu del t:-ibunH~ d~jando iuc;lllumc y
1ucra de ..;11 impugnnción Ja r.rof:;ridn p:'lr la Conc en tasación. Loda vez qu{~ .~k·mlo aLinél
un rcn•..,~.die cxLim.mtinario insl iLu ir1n ptm: ..:nruhalir Jn.:; n1 Hos pasados fl(lf. l1u1mid:1d ele
Cl)S:l ~:w.gada, :~1 rc::urso no pu~dr. sc.r inlcnt•dn :.:un ~,¡to. ~in o cui.lndo Ja :>t~nl·:~n-:;ia que ~e

,.:JI

impu~na e~ u:

I'C\•e.sLida de.'" <.:iL:tda conrHculn.

Jguul scmiclo: ,\uLet clcl23 de

ago~todc

J934.

. "'"2470

GACETA JUOIOAL

: Albrn u Ospin;o B<>l.cro (Solo)
AUTO DE RE VIS ION (287)
FECHA
: 1910911994
f>ECISION
: REOIAZ.~ RF.CURSO ~E KEVISIOr\
PROCEDE:--ICIA
: l.S.D.J.
PONENTE.

CIUDA D

: SANTAFF. OF. l!l'lCOTA. D.C.

St:JE.TOS
D fiMA~DA:-II'E

DE!vf,\Nf>A 1)()
INTl'.l<I'UI·$'11) l'üR

PROCESO
1'1JI!I.IC.-\ I)A
DETALLE 1'1.111.

: RER:->.>.11 1)() OALII\'DO REI."ffiAI\'
: E FfU.I." CAICEDO BOTEU.O y wo.
: El dP n1and~lnt<'
: 005 J 7~
: Si

: 2u.SEMESTJ<f-:.)cr.TRIMESTRE
Tomn: <X'XXXI Nú1nc.m: ~470 1-':·rg.; EJ.tr~M.~IJ): 1S 1
FUEI\'TE i·OKMAI.
·C. ,t.; P.\ . Ar~ : ~i'J

21lJI)C!{l 'f·}4

CMi;\ C 10;-i·CIIMI'I .III1 11·:NTO S 1:1\TJ.:I\'C lA
Rl•:(: t.:RIIIl.>M I'R F.VA I.I•:NCI.\ ()EL

DE\u:CII O SliST,rll t:IAL ... . .... ...... .... .... .. .... ... . .......... l',.g. ó26

Ji Si V. ('CSCl! (k ~n::;..:cu:,nh\.c. c.l ia llo I~SUft.:ridn J10r el ~ld-QUCUI. )'sin r('p;lrt) d e bt.s: rarc~:s
se cooccdc el rocurw c.w aordii\;!OC por d

Trihun.~l. ~ rilmi:~

IU'!gn ~r la Cork: y se lr.r-

C."tl~.d~ d.: dklaf <:t·lll04tei.:t con h c ual \f('.{JC ullir\\ars.:: ~1 rccu~,
C).(rtX>rdiaarit•. en CS!',l¡ COfodÍO::iúOt;S, tkhl' c1r.::Í(hl"l'L~ tal m.;,•d io cr. ;JHJIUJ;Il~U~ión, p<lfiJUI,; si

lnita h.asla quatu :n

bic.n el Of<IC·fl~l•JH(; ntt• prnc._..,di•)h'rltjl d,:bc :•cuuwsc, ({!fl\bi('n nn se I~' '"':('L': d<.~s~·.onoccr r.l
pritu:~jpin pmr('~\ll de lu dcl'; ividu.:1 de lo..; dcr~;riElS rc.c~nocidu~ pi'l la ky .~u~t:mci:1r, pu~ 
. tubd l ) ést-: <~ IIC ('] C01l $t itU}'\;Il lC dL' 19~J 1 IQ O:.J<:v(, a )u Ci.II.C,!;Cfi¡l <.:\HI~tiludO:lO(I ),

2} R3z6n ~1..: ~~( (1(.1 prin•.:ipio de
ftl:ol.

::! pr._:\ ¡11-.;ll..~i::. tlcl d::cc:"tt !'U~l.t.iiK.'CII Stli){C; e.1 'itual

;\ rnr-

J~.ual st~nlit1\•: Lh·i~.ousjhm:s (1...;.1 prinrip1n ct~ f;, ¡>1\~\'~JI(nc.;; clcl dt~n':l'.hf) su..; uwd~:l S·:•b-rr.
pr:,ccs~1l, pl'~l ~.:1 Cl•USI i1uy.:~ nt0

Ck' 1<)•) J.

PONENTI'

SENTENCIA ( 11 ~)
Ft:CH.".
OEClSIO.'\'

I'ROCi oDEI'CI."Ctl iD.4.D
SWETOS
D E.MA :-:D.~I )(l

J>I'MAr\DAI\TE
ti"Tr;IU'L'ESTO f'('JR
PROCESO

: ~O;U9i l•N.:
: NO('AS,\
: T. ~ fl.l.
:

M.~~IZ.:\J.l:S

: Dllr)l!!: 111'.1\ Al>. JOSE !VAN
: ARIAS GOI\:L.>.I.:·i:(.. YE:-11'11'/i R ZA :v!IRA (•»crw)
: ~'anL' lk"1.<.1udnd:1
: ~~~1.\0X

e:J

LX:l\'

GACITA Jl.;f)I(.TAl.

·--

PIJBLIC. . DA

: Si

DETAJ.I.. ~. PU II.

: 2u.SEMES'ffiE·Je..Tllll\.ffiS1RE

N" 2470

Tomo: CCXXXI :'lúrncm: 2.i70 l".i~. : b t,.cto: 152
:-IOTAS ACtAf!AT<H IAS: SALVAA VOTO: Cario.' E.<lcl>•n J:ar.unalo Schln,;s; J~é<.·Ulf
Marin Narnn}.l~ R¡¡facJ Rnm;;m S icu a .
F:Jl!.."!TE rOR:\IAT.
: C. do P.C. An.: 4; C.l\. Art.: ?IR.
OI'.Jl F.Ci lO IH: I>E':l' ENSAI TI~CNlCA OE CASA CI 01\'1 ME]) !O
MY;>;'"OI MEmO :'l!fEVOiTEf>TJMO~I() •• ••. . . .. .... .•.•.••..•...E'n~. 526
1) $('. tll•\'l)l'(lnl:lría el d:;rccho d·! <lcf..:-.n~a :d ur•u l1C :<l~ lit:ga~L(;~ pullk:sc ;;\.:l,¡¡f tn;li\O c.n
r.usa::·•<'ln (IC hC'.~·.hn~, <'.x1rcn•ns )· plaolcamir.nto~ no ttlt.:P,IldV:.: o fonnuhulus cJL inMU;H:ia.
r\.:$..p\~t'l0 d~ los i.'il:lk.;;, s• Jo hu':~lc.;..~n :-: •• In r .n l('tl;ccs. )¡1 COI\tf!\Pl.lfl('. h~1brin p:1dido <,Cf('.n(l('.r

su ..:au ~a .

d ) ~c;d)o OUC.\''()(:0 b JYU~ l~titl'OI'Ii:tl.

l~mol >O.•lti,ln:

G. J.T, LXXXIII, p:íg. 7ú: (i. J. XLI .I'fr,. ?JlR; LXXXlll. pó~s. 7S y 79: C..
ris- ?(o: C:. J.'i: CXXX !X. I':o¡:. 114: G. J.T. LXXXIII. 1'.\¡¡·

l .l. XCV. p:i¡:. 49°: CXLVH,
77

P0:-.11\NTE
SF.I\TEI'CI."- C15)
FECII.>.
Dt:CI S IO'l

: 10/09j 199·1
: NOC.... SA

mOCWF.I'CL._

: T.S.D..l.

Cllll)A~

: ~·1 ...1\!Z;\1.1'.';

SI!Jl:'I'OS
DJOMt\I'HM JXt

DLQL'I~ ! 11 :;.. AO, JOS 1:: J \ '1\ 'l

DEMAI\fMKTE
1!'\'ll::IH"\,;ES:'!l POR

Pan.-: tk..lr•.;•!tln-1:•

PROC~S>J

=~~~:~

ARIAS COW..i\I.EZ, Yc'll'! f'ER ZA:-olJRA (ror.nm)

Si
PCilUC A >A
: 2o.S,.V.f.STRE·:>;r.'l11 IM:SSTRE
l)flTAI.U: l'llll
'l()mn.: CC XXXI ~ún1a0: !?.:O P:Í!'·: E.~ua:tO' 152
N(J'fi\~ t\Ct.AnATOR IAS .· ~:\í ..VAt\ VO'Jú: Drs. (;¡¡¡(,)S E~•~han Jme;lu.illo Sr..·-. tos~:
1h',;lor ~·1"• in :"J~.r~mjo y lú•filf-l RG1l<:r,1 S krr:1.
C,\ SAC IO N .l)•~•:o·tiún (Se\ 1.\'A VUS fO 1)1~ VOTO) .......... ........ l';o~ . ~:1»

S• In C url{', ;¡1 ,~nlr.n a lk~<.'•du· c. r-.:cu :((.") .:1:" C'M.n~~Óil Pll(l() a•lvcrlir que 1..; hclllÍi.l dmlo t;;¡b• ·
dt! !>in lw\.J~mclll·.> k~g;,ll, i::lll~lO qt.••:".nl :¡ui.: ~:l <'SU~bn ch::-lcn~. <:r.bi6 :.:uusid"-·1ar. s•n qnc
.;lh• t'u\'I'U inopc•rwnn. ht iu)j):'l'"~:'\'>i~·n~·ia (<~ 1:) hnp1 1~Jiih;i~r. f!'{~r c:ms:J d:.· l~(;~~l'~:~ón y :.ós~<.· n\~ 1 .:.::

ti.; L'." ;.i•n . nn~ lu~ C¡)I'~C.:> ';)rllpu ~'" l• )..;.
t.,:ml~ ,.;-.:utulü· G. J. wmo;: I.XX . 2: XC. -; \:): CXXX V ~Il, ~O y CLI. 3~: :.:i1all~1 en s..-:nu~n·

CJACF.TA .TliDlClAL

LXV

cia iilhi bih}rli.l de CtiS'!~ic)n C:vil fc::.h~~dt• ~· 1 S de :na~zo d{' 191'\:t ruhl it:mt:\ e~ la (.i. ~.
CLXXVJ. p.I!J3
PONENTE

:

Alb~rl" O>.pin;~

Dotom

SALV.'\,..,1E'\IT0 DE VOTO (115)
FECHA
: 201(1(/f 19'1J
DECJS:ON

:NO C..'\ SA

PROCF.DENCJA

: T.S.D.J.

CJUD:\D

: :-..IANIZALJ::S

SLLJc'IOS
DEMt>. Nl),\1)(1
I)I.:MANDi.~TE

!I'TERP: :ESTO POR
PRüCE>O

: DlJQl:E HENAO. JOSE lVAN
: .'\R lAS O ONZA 1..1:':1., YEN1':FER Z:\ ~11 1' A
: P..,, l._~

~km~~-HI:u1a

: 00< ~OH
Pi.IBLJC;\Ut~
:Si
: 2n.Si!MESTRE-3co:.TR1MESTI~IO
DETALLE f>L:Il.
Tr),na: CCXXXJ Nlí~n:.·.ro: 247(• Pi1~~· · Eq•acll'.· 1~·.~
1'\0T.A.S ,o)¡,CI ..A.RATtUCAS: .~.:\LV..'\N \.'OTO: C:.d,.:·s F..·w·.han J;·,n•m•lln ~dtlc:>.~: H.:.;:lelr
rvlartn ''ar;.u1.:,o y R;,fad Rnm<.'rn S~..:rr~'.
F'. .l·.l>o rr: I'ORMAL
: C:. Jo:.I'.C. ..\rl · _;·¡¡ .

ERROI~

I)E llt:Cill.l·l~L·c¡u•<ilr>,i Af'CIOr\
ll•lllit!n . o. o.. o. o. o.. o oo... o. o. o o.. ol'ag. ~~~
1) Eu el· ::.;1"n -,.11l)-j1uhcC'., el Trr::unal 1;o ifu:u.-riC. en ~1.: nf de h(~cho cvidcnl:; al c:l(:(l:llnll
que 1!1 pn;1,·.n..;ión rc·.h·indil:.alcria :hxluci~1¡·~ par cJ actor ¡1pun1a ~óto a una p:m:i6u ~~l~l rrc·
REIVINllll'AHmlA-ld<•nTilla~

(11('1 y no .., .\.l:i l<lhllid:ul.

í'Ol>oEI'iTE
SEI'TENCI:\ ( 116)
f.ECH:\
DECI.' iOI'
PR( !CEDE::M OJ ,\
Cli.JD,\D

: 27/0W 1~.19.:
: i'OCA~A
: 'f.Hl.J.

.51/.iETOS
Dí'lvl,'\l>oDADOS: i'Al'H':::CU \H:l 1:.\:lll"/.. IVA.'I: Jll>oi·.TI. Clll\Vi "/., .il!AI\; RIO.<
1\ARRIOS, :OSE ~/;;\RI;\: LlSPii'U .\H.!SC:(l'll:, III:C'Il)l~ \1.!\.'JUU.: UARI~JO~
RODA, TITO: SU:\NE/.. fvlb'.lll>oA, F.!\ SO MARIAl\'0: ROMERO ARRIT:TA, C.4R
LOS: OSPINO CARR..\1\IZ,.'\. ARTUW: PAf?I::DES SLIAIH:L El.ll.ARI.lO: su,>.-~E/.
FCENTESolLLI\-Ilr\AD.4: SI'.VlciiO S\ !Ai~l iZ, i!I·.R.\ic\fli.: ll.~ ;¡,¡,\ \ICO, l!lo.R\IMJI·.
OE AVii.A, 11 :t, \1: Lrll'~./- , ..vm:O: CERVANTES. CH;ST.'\VO.
Dl-.lvl.'\l>oLJANTE BtJSTAY-.'1\'TE SA",'CIIEZ, ORI.AI'\Dl)
1:--JTERPl iESTü POR
l'¡¡r1:. d<o.m;nHl<l:ll<'
.

LXVI

GAC.Fi'TA JUDICIAl.

N' 2470

: G043L4.

PIWCI::SO
PUI:lL;CA;)A
Df::TALLE PUB.
I'OR.>: Al.

. Si
: 2o. $1:MESTI~I'. Tomo: CCXXXI Número: 2470 FUENTE
:C. C. Arl.: <)L(,; C. de J>.C ¡\r:.: J68 N•J~lCtul.: 1.

;lf.:VlA f';Jl,\·R•<¡uisito.J EHEN Tl'i>1ll E:ll. r::.
¡dcnlifkaciómi JN~:l'TfTt:n T>l' l..A l)E-"1:\ 'IDA ••••..•••..••••...•••. ['a¡;. 544
El :1cwr. en cs~c GHSO, no S(llo ~.!;1·t.lKl ohli~~··<lL, p;~m cumplir ca u los re.quisiws de fl>nn~1 cb
tu dcrna:u1n, a sc~ñal<~r Ir. ublcacj(ul y 1j,dC:r\~ d::- Ja pordün de LCrrcnu .:iObrc la que vcnm
lu pr.:.:l(:n'\irln <k dominio. si no qc~. igu;'lllK'111C cs~1.h<.l llanunto a prnpordonar \;U pnrLicular

los 1indcro.:: d(" cada una de l;,,o¡

p~•n:dJs

dcm:•l)• l&~dos, n:.;.:ui.o:i In csl.i.~ ntrn \ J•U~ pnr

o pre:dios en plli.~cr iudL·,oidu::.J de lus posccdorc.~
:1(l h:lb:;r \lbscr\'ndo d ichrt (lcm;.lndanLc ll'.afinna

4lÜn mtt" l¿l jn..,..plj1ut1 dd 1ihclo iu·.rodu:..wr.

SE:--JTE'!CIA ( llli)
fECIIA
D"CISION
PROCEDENCIA
CIL'DAil

: 27/0')/l~~d
: NO (:,\$.'\
: T.5.D.J.

: SA:-< r.l\ MMfC'I'>

su:E1os

Df'\1,\I'D,\DOS: PAGIECO MELEI'\DEZ. !VAN: 111'\ETE C:HAVEZ, JUAI': RIOS

B:\RRIOS,

JO~ E

M,\RI:\: ml'll\0 WlSCOTE. HECTOR MA'IUI:.L; llAR !{lOS

RC)D,\, ":"lTO; Sl!AKI:.Z MJ::D'NA. !:.'ISO ~-!AKIA~G; ROto.-: ERO ARR!ETA. C'AR·
LOS; OSPINO Co\RRA:-.JZA, '"HIJRO: P.-'\RI:.DJ::S SLARL;Z.. l:DLIAIWO: St,AREl
f.CENTES. IUJYil:'-JADA; SI::VEKO .SUA~ I:.Z, l:lEKNAI:H;; l:IAR~A'ICO, BI'RNAflf,;
l>E ,\VII.!\ •.H/1\N; I.OPEZ, EMIRO: CERVANTES, GUSTAVO.
o=:v:AI'\1)!\f'.;Tr'.
Tll.:STAivl!\I'TE SANCHEZ, ORLA'IDO
11'\TERPll :::sro POR
P:u "' ,:~.ona ndantc
PROCESO
PIJ3L!CAD.A.
DETALL!" PUl!.

rcrnL\1.

: (Xl'~·4'i
: s;
: 2o.SEMEST~E Tom!1: CCXXXI Númc"" :!470 f-l:ENTF..
:C. d...~ P.C. ,.\rl.: 75. 76.

SENTJ·:I'CIA INIIIliiTC>rUo\1 vJ()I.,\CIO:-.'
NO!l M A S l'STAI\CI ;\l.. Vi:o 1ndin•cl11 ..•.•..•.•.......•......... , . J•:t~. 5~4
El falll~ iu:·lihJh):io ;lO pL:Cd~ cn1~1h:ujrs.; c:1 ..:as~ld<:·u pllt \'~ubtidn l1i r::-.:.:La de l;.l ley ~us1nnd;.ll, ;,;,. no rnoul..unlu ~~~ ¡lCu~ac ·ón por \'Í;.I ind irc~;::Ut.

PO:-:ENTI.:

SE:--.IT!::.'<Cl'' ( 116)
Ff.CHA

: 27¡Jr.l! 1'H1

DECJ~i:OI\

:1--0 CASA

PROCi:JJE\'\.IA

: T. S.D..l.

Clllll/1P

: SANTA

s;_:wros

:'-.~:'\RTi\

.:..N'--=.24'-'7-"0·----- ·-----.:Gc.A:.:CETA JI JrJTC"JAT.

- - - - - -!.XVII

Df.'.\1A!';D.4DO.~: i>ACHF.CO ME:.ENDEZ.. IVA!"; JI"'ETF. CHAVEZ. JUA"!: ¡¡;()S
FIARRIOS . .lOSE MARI.'\: OSPI:--10 MOSCOTL'. HF.CTOR M.'ll'Ulil.; IMRRJOS
ROfM, TITO; S1J,\REZ Y.EDI:-IA, ENSO .\~ARIANO; ROMF.RO ARIUliTA C':\RLOS; OSPINO CARRANZA, :\RTI:RO: l'AREDE::S SU ... 1~1:7., F.DIIARDO. SUARL:Z
I'LJT:~TI'S, ILUMINADA; SEVERO SUAREZ. BE::IU\AI\1'.; 1\AfH(:\I'CO. BERI\'ALIE;
IÍI' AVILA, HIAN; LOPEZ, Ef'..1JRO: CE::RVA.'•Ilf.S, GUSTAVO.
DE\.1,\N:::lANTE BUSl:>.MAI"TI:: S.... 'ICfiE/., ORLAKDO
INTERPUE.~'J'(J POR
l'artr d~r<¡¡,,,¡¡¡n¡~ .

PROCESO
Pt!BLICADI\
DETALC.E I'UI\.
'Jltm~.m: .'.4 ·.ro

: J)()1J 1'o
: Si
~.o.SE \'"S' J'JU'

l"ome: CCXX XI

29¡1l9if 994
.JUZGr\l)(.lR ()E lf\i;o;TA:\'CI41 V"I.OHACIOi'
I'IHll!.yrOIUA/1[\¡J)LCIO ......................................... 1';1~-

$6~

E~ éfjlrl.¡;~•d·.~r <Jr. iu':'Wnc i¡1 •.:~J IL:un:•<lu <1 d:>i:~.l\r f:c .n l:t r.rud;a i:ldi~l<ln~l el \'~l:or d.:l:lOSLr~•·
tivo QliC Ir. lnl;fci'cn, sin :Jnc su juicil) p.1~~~iL s..!r· varbd•) en nl·m::i(:n. E:\:.··:;pCil·a·.

(guat

'4~n1ido:

e. J. lOmo cv¡' p~lg.

~·ONt:.I\.TI:

: Pcdrn

l2~

J~:·:·cn1 Pim1~L1a

SE:--JTEI'<CI A DE CASACION ( 117)
FECHA
: ?W!lWl'))•:
DE':I~ION

: I"OCAS."-

PROCEDE:-ICJA

: 'I.S.D..I.

CJLIDAD
SU;ETOS
DE\IAI\ ~>ADO
DEMAK::)ANTE
LUZ ME~ Y SER!" A
l~TERPJ.IE~TO POR

:SANTIAGO [)C CAI.I

COi' '7'RER:\S. CA~! .OS VIRGII.IO
.vlOLI"'!A. DSC.-'o ~ l::l>ll;\ 1< DO
Pant cklni.lnd:Jda

~'ROCt::SO

: 0();:~3::-i·:

Ptll! ;_¡(' >\ )•\
1JI'TAI.I.I' I'U 11

: $1
·".o SE\·II·SHH·:

I"I~ROn

I)E 1-tf.CHO

(lllCJ><'r) fC nfc.,CJ'I;J<I<l por

Tonu~:

CCXXXI

'\l(un~wo: ?~.l~l

...................·.................... !'>~¡:. :'1>2

.~J e] r,·ct~rn::llc <.lrCI l)ur a;:us:lr l:1 s·:UIL'.udtl ·-ll:.; irupug11<t Üuhl<n:lu :;~ t~~U.JIIi; .;n supu.:s1n

crrci ek.

Ir~·\: hu :.·.u l¡1 ~pl'l·d~l:;i~l: 1:rnh:tlOn¡t, ba ti.; :-:.·r -:~(.~~::.·h: 1111-.''IIC dguroSll c:1 su ld·or lte
t•cn.-a:r:.L C(•mo dd~ s.;r .;s:1 dit.;c d.; ycm.>':'.
lgtml ~L~IItidlJ: ti. J. l(lrJil; c:..xx~. Nu.~...ll~;. ;~::í~. ?~5

PONE'lTE
SENTE'\!CIA DE C..\ SACJO:-J ( 117}
!:''ECHA
: 29¡U'!il 'l~-1
Dt;CI$ION
; NO C.\:\,\

LXYIU

UAU:'I:A JUDICIAl.

PROCC!>ENCIA

:T.S.DJ.

Cli.il>.<\ 11

: SANTI,\GO D E. CA1.1

SU JETOS
DEMA'JDADO
DI:::MA'IDANTE.

LUZ IV1ERY SER'IA
11'\TF.RPUESTO POR

<X>I'\TREI{AS. CAHLOS VIRGH .IO
~·IOLI ~A. OSCAR f.DliA RDO (menor) rcprcscnwdo p<>r

P:.artc tl~nla•xl::~da

PRor.r-.so

: <m>~4

Pt:Bl.lr.ADA
OHM.I.F. f'IHI.

: ~¡
: 1o.SEMESTRE Tookl: CCXXXI Núm:!to: 2470 FUE!'IH;

FORMAL ·

: C'. de I'C. Art · 31'>ll.Ni!m.:r.tl.: 1 .

Vl OI.AClOI'< MJK\IA SliST~~'<CIA I.Vía lud in:~:t~\/ EI~R(JR Oi·: I)E1H·~C HÜ . .... ..... .. . .. ...... .... ...... f'01~. 5ti2
1,.;, ,.¡('lb:·i6:l i1hlirxw ti~ uorm:h (k dcr::::;h,.) ~....... t:m(':inl, por ~.a Jnivo~.:adón de ju1cio cl~l
~(ltll.,;n:~i:l:tc~r ~~n f~1 llpfl:Cid(',i(ll) ~k l;.1 ~ jlfUCf!<l~, pUL;(IC ~r()vc;.u ir dC Cf('(}f ele hC(hr) n ele Clt~Hi·
cho. Esti.: 1ihin~o . s~ rdl" rC' al d~:\:lci(•riC~ en ·I.Jilc in<.'urrc el l alla(l{lr (~n ',(, Hpn·.cj;,.;jc\n >lt hl
pt)lcha lJIIl'.l!J:h-lo..' r.n ~ 1 pi'Ot~C~<' lh:nl(: <l su rcgt~laci(\n St~;)l ,

ls:twl ,...,; nl itlo:

(\~k:iti•l <lo

$:;;11'-'SUI.!. prlg:.;.

25 t~· f(.·J.rcru

'~

IYK&. G.J. u..no CXCH. No. 7431 .. 1lri•nef

76 )' 77.

f'OKE"TE ·
SIONTEN(:I t, ( ! 17}

r:r;CJ IA

: 29/0<i/ 1y~14

DEClS IO'i

: NO CASA

PH()Cf'DE\!CI!\
:T.S.D ..:.
cr..T>AD
SUJSTOS
DE:\1 ..0.'1l)Al>O
C0!\"1JH·.RAS, C AT<U lS VJRCiJLIO
DD·I ANDA:-IT\;
~10LI :-IA. OSC!\R EDUARDO {o:I.:.M¡
rti";•cnk!da
LL'L .~T:RY SER~'< A
l:'frERPUF.STO PÓR
l';.r1~ d.:no:uo;bda
PROC:OSO
: (X\.1)~ 4
Pl.ll\UCMJ,\
: Si
Dt:: ..._.\ 1.:.::: PUl\.
: 2u.SGMESTH!' Trun:>: CCXXX I !'!tintero: 2470 FL:ENTF:
POR MAl
: C. ti~ !'.C. A:l.: .11',~ Nu'"""tl.: 1.

1"'"

T~:snM

nr;ro. ldt·ntilkad!ott rlci Tcsti~u!

m~;J';TlFICACI O~ rmt~O'iAl.i \'AL(WACIO~
r~u OU.~T01~ (,\

i TESTII\'1 ()!':1 () ~ Valurati•in en Ctmju11l11•.•.. •• . • . . . .• r n):. S62
h !11.:-:..:~...; ;tad ~ allvt~'1r n uf• 1)1'\'0.'Z.~·~ el tc.Himuuio (1('. Q'!Jicn por fu.:-r1.a :-ra)·Of nn
p..:tl;t .m :t:'<.ht'..il dr ciuchut mfu cr: un mon.:ulll d...""1ertnir'kñ!tl ("CSlnn.:t:Hiu ú pétdida ele lt'
mi:-:n·,••J. l:l.a.lrui••is:l~rdt\n ''~ j'J'!IIO:Jár. ht~bSór :~!\!.\ eir~u~wnciu Jll:<:tlc rot·{'.pciOrKlr hl
.~ r,tc

~.t.:~l;lf:Ki<lnlt.'.~III•L'~'I )' \'HI<:rarb IH..:;!<:O rn cunj:uno con lo.~ tf?ru:ís un.:<!io:- d~ pfu~J:t. ,~o.,·d·
si6n \:\l\.'P·~·inn.;~l ..;•.~o.:. n;suh~' ;,¡~l1" l",ll,h·.

GACETA JUDICIAL

l.XIX

I'ONENTE
Sf:~Tf:~CJ,\ {117¡

:

~_;~)'~jll)~!

l'i:CilA
DECISl:'>N
PROCEDENCIA

:NO CASA

CTU0,\0

: SA'-TlAGO De CALT

SU.li1TOS
llf.:V.t.'HJAT>O

CONTREL{AS. CAKLOS VfRC :LTO

: T.S.L>J.

Ol;vf.'\:-IIJAI'\TE
~1üLJI\,.o,, ():;(;A!-1 EllU AT~DO (mcno>r)
rcprcscutndo !IOf LUl MER Y SI·:I-~~·A
I " TI ·. I ( I'~ ; f! S rO POR
P<trl<.; t:~.:rlt¡;j~ttbd:~

PROCI:$0

. 004~:<4

f'U! l .I('AI)A

· Si
· 2a. SI::Mf~S'IH~: Te""''' (:('X )(X 1 Ntino;n•: 24~0

Dr:TAL. l..C. Pli[\.

<; ASAC!O;-.•.CauS<IIl'SI C AS,\ C.ION·Car¡¡n,.. \ll ( li.ACII!l\'
.\'OilMA SUSTA:-ICTAU :-'U liiiMll 'llliC ~~ .\J,_ .. . ... . . . ........ ... f'•g. '<fó.\
1) Si el rcc.urrt".ri~~ c;t wl solo .C.." ~)lO. dha.~ do..: C.1'.'S.1~~ (1:" <:».:crc .k\u :lifcr.;nac.<; rt!."f".':i.:h!
d.:. los mi~nH»e- HII~IC.~·~ (!(' hct.·ho, 1~ Cn.l:" 1'!1) r.•t<lr. ;-, (1, ;~rt'lilria ;·.~<J!~t·r illl.1 de t~"lS dus
y tkJur c'k: 1:~1..' la ·~1'\l, rlt (;llll X'lf'f!o a·.·fS~tr ~~~ ~-.:11 tfl(., ~im~•!I:Ír~·~n:(~l! :c pnn.:. ;;u riguc, d lu
n.~~ul¡al'i<l ~,· nn · r,,un n:1 "oh·· <1 1:~ :uuon;llllÍil >le: l:ls r.·.1asulc.; :-¡j¡;'' · 1~.:nhi;;•1. -.. b de h~'\ l1U.'\
:::ll'~~t)..; N1 ¿_~1 ~1r~ '

l~n~tl ~..;ntllio:

:::m ...:\· m ~~J:nh.~

:rn~.~ul:lrid ud.

G. J.. lonh~ CTL p:í~.· 1~ L

PO"F.N'I l'
Sb' l\'1'1 :' "-e,' l .~

(1 '1)

F~' (.' II A

: '} lJ.:nlJ,.., ·)9.:t

lli!.Cl~l(J'

· N() C,\S A

Pll()(,'l:lli :.,CA

·T.~ lll
·!.A v:·lr.(;(J llt-. C ;\1 ..

(.'(;,.l)AI)

SC.IFI'OS
llF.~~ANI ),\1)()

Cl)N 1Kf. K/\ S, CARLOS VJR(i :J.IO

llE \ :,\ N I lt.·\"1'1-.

MOI.If'.o\, OSCAR F.lll !Al< O<'> ( rr11:1K>r)

«'rrc\.-,~.J~c:~~ l o

pur l.U7.1\:1F.RY SER~/\
1:0. rto!H•CEST<'> POR
P;;rtc 'lottoa•t:!.ul;o

PlWC:!::SO ·
Plll:ll.l t'A I)A

; oo~:;!(i
· St

ll F.TAI.I I'. I't ; U.
: ~n. St·.M!·..\TI<l: 'l omn: CCXXX I Noimr.m: ·:~4-iOI'Ul'V:·t
FOR~'fl•l.
·C. ele P.C. An.: ~;-; ~u:11c:·nJ.: 3: J!iH ""'"· .: TJE<.RET(
~t:tll.: 2(;~ 1 Aí·oe\: ~~~!l Art.: 51.

bt.

1.~·1.

_LXX~------------------~0~-~~C~gu
~A~R~
'D~I~~~------------~~· ~ro
U)NFLJ C't"O OE A':'RH\l;C[()I\i CO~U'ETENCIA
!i'\1 IVATI VA.! PROCESO LIQU 1) ATOR lOi
C0.\·1 f'~TEN CIA TERJUTOHI .>.l. ..•..• .... .....• .•..•. . . ..... • , •..'l'a~ . ;x 1
1) De manera p-ri\'~(¡va e~ Cü:"l·.pc•.i.·:.n:.c pur:1 :·onOC(';f d<~ In~ proceso~ fiquhJomujus :.~ que '>C
rrJi~.-c el ir.ci!<> .lo. del ar!. 19 el~ b '-"Y 35 do 1993, el ,;ucr. <101 domicilio <1!'1 <kud<)l' ,

a;cr.o qlll' c<o~o.yc la aplkxi6n <!r. r.omlquia-o:ra regla de dislrihución de cnmpco.cncin.
2) .hHLificacjdn ~"; la

ll lu~;u<.:il:n

\'{)Cablo ••1il'luiel:lCiÓn [on:ad¡¡",

(1

;¡liquidaci6n 1lc operaciones" dc~l ü1l'rnct-oJ' y ak,mc::. del
que :-t,.; l'Cfic.rc (~1 prcciL!ldll Mtf·: ulo.
.

PONENTE
: ll~n ~r Mnrfn K~,¡a;liü
AU;·o [JL; C()NFUCTO DI:. COMI'"-TENCIA (2~5)
FECHA
: 2~W9il 994
DEC:SIOK
: J<h iO CJ\',(.;!'(). STFE.DTA.CO~·ll'fiTEI\TI
I'K(JCEOI:.''CI/1
: J.l (l Civ.Con ,· 2<o.Civ.<:to.
: Srf..OTA ·(Hl<,\'WOT
CICDA :l

suJr.·ros
TR!\MITE LIQl:IDA:DRIO <lc. la su<;i•d ;;d :'1-:'I'R\·IEDIA I{ I()S Y ASESüRlS LIMI TADA -IN'I'F.T<Y!\SEGllllOS l:TDA.·
PR()Cl.iSO

: ()();.¡ 6~

Pt:fll.ICA~)A

:S i

: :W.SI'MESTRE-3cr.TRIME~'1'RI:: 'fmno: CCXXXI N,ioncm:
Ui'l Pág. : l::.< l~lo: 15 1
FUE:-ITF. FORMAL
: LE \' :--l,,n .: : 1~ .•.110: 199l ArL : 19 Numeral.::;; C. ¡1c I'.C:.
DcT.'\IJ.E PUB.

.~:·t: ~3 ~tun ;;rcli.: 1) :C. tic Co. ;\n.: I'Jtl J.

txt.l.'S

11\"ft; l!l>ll ·~I'A (;1Qr-. CONTRAC'fliA ti.-\ tn·OMl~1:A
!>EI,.Jti7.!:ADOW .JI!Z GAilOR DE li'I'TA 'ICIM
l·:RIHlR 1) 1·: IWC II O
...... .... ........ .. ........ ... ...........?:.~.3M
~:cmlo 1¡, imcr,,rc:L'lción <k I<JS <.·cuuraws CL.Cslión que cr..rre:::.nondc u lt\ dlscr~.l;t ;nJton<unra
.Jl; lnsju:~r;,,dorcs de in!'~nr,,:w, la \tu'~ d Tribnnnl ~-ctgan:) e;~ $U~:.:~rUhlc de tnodific:trx<.' ( 1\
:.:a!>;Jci0n. sin.: ' u u~1vf:s tk la dnrc'~~ll·:u:i<'m dt. un ~vhlcllll! trl'r•r d<.~ h·:cln> que ponyu ltC'
lr<.mi(i-:·.s·.n. f'l;l'm;•rÍ<.I u (l~k~nsihh..··''"~:UC1 qnc .;:11~· ~!-.::!e 1:1l ak':.lr\C'C q.Jc cuntr~l\1JCl~ ln cvi·
dcro\:ia.
J~ull """"i<!o: CXI.ll, 11.?1'1
f~):'-IF.NE

: R::.r~•...:ll<nn, c rn Sic.n'a

Si=.~TE\'C' A ( 11 1\)

FF.Cf!A

: .iO;IlW1~\14

DF.CJSIOI\'

:NO C ASA

f'ROCWE:--ICII\
Cil.IHD

: T.S.D.J.
: ~iED H .LI:-1

.V 2470

GAC8TII. JUDICIJ\L

LXXI

sur.:ros
DEM,\:"-JDADO
DEM... NDAI'TE
1:-.JTERI'UESTO POR

NAR1\KJO :>E LONDOÑO. M.'l R! A
HENAO G,\RCES.IWDJtlGO

PROCf;SO

: ()M216

PUl l. !CA I>A
DETAI.I.E PU!.

:Si

l'orlc ck:n·.;.l•to:lamc

: ·2o..) é. \·1 I'.STRE Tomo: CCXX XI Nti~ncro: 2470

1\U;[)J O :'>l llEVO
.......................................... Pag. >&7
1n<)(1misihiliúul ele tos m;;d(ns nacvc"' en i.:<t'i<lt'ic:n.
lg"''l scnLidn: LXXXlll, n~m. 2169. p.~lí.

PONENTE
SENTE:-.'CI1\ (m)

: R.J¡¡,,I Rcmt:m Si<:rm

~r;.CH:~

: .ll!,n'Jil9~;.¡
:NO C.\$ A

DECISIO'l
PRC)('F.!)f'.N('TA

, r.s.n.J.

CIUDAD

: MEDELLJN

SUJc·l os

DEMANDADO
nr '.MAN 1lA '>JTT '·
T 'JTER

1'1..1 ;$ rO I'OR

PTH)CI·..~O
VIJHI.u: ..>.1 l ..>.
DE':.A L. U: I'L 1!.

NAR ·\NJO DE:: LON DOÑO, MAR 1.·\
ITF.'IA(J UARCECi. RODRIGO
~·¡1r•~,• dC"l,~ltHt¡·,nl~

:C'I:I<PI(l

: .~i

: 2o. $1;~·1J:SJ'RE Tt>tllu: CCXXXI ~úut<m: 2471>

TECVTC.\ TlE C,\S,\CION· Yu'l"l"'>irii>n
de A•·gnmt:nth~,. CASACJO'J-C,u~os .... , ............ , . , .. , .. , .. , •.. PaJJ. . .;:n(,
1) La ;::¡u::1d6n, es u:1~1 impugn:h:illn (.'X'.n1nr;Ji:1a .. i:l qu..; supone n("~:r.sar'iamcntc un l'lilr''ll~
a:nicr.lo t•on.::n·..to y (lr>Xisn, ~~ lu qu<.' ~-~opone prr.c:i~unl~n1c h• yux1Hpo.::irlch: d(' ;Hg:unc·ltus no sohl ~Ji ICrcr,lcs ..;hLa :;ncor 1r:uln ...
2} En el pr.;s·:nL..·. caSl;,lus ::<.ugc·~ :;.;m cmllr:.cU:.·Lorill5 L'nlr~ sl, cuc.;;lirk que c.;; inn.ccpwblc
fon·nul<lf h¡·.ju b t}r'C~('ptiv:' dc l<l p:1rll' i11 idal l!c1 nuru. 4 dt:l mt. S J cb: ~)~c:rt·.:<l ~6~ 1 dC'·

1991.
P(JI\' 1'1\ TI'
SENTENC lA { 11 l<)
FE(' JIA

: 30rt:-~)/1 1J9 ·t

DECISION
PROCEDE:'-JCI :\
CIUDAD

: NOC.>.SA
: T.S.D..I.
:

~·1 F.f)f-.1.1.11\

SUJETOS

llcM Al\ ll.A~)O
DI! M Al\ f>AN.I 10

I:"TERP\.IESTO POR
PROCF..~O

NAR.\,..JO DE LONDO~O. MARI,"llENA(l GARCES. RODR:GO

P.ar1e rk~n;uH1:llllf.'
: [\[~216

LXXII
f'l. ~\LJC ADA

DETALLE. PCB.
f-{lRMAl..

GAC!IT>\ li!DICIAL

: ~¡
: 2o. SEMESTRE Tomo: CCXXXI ~oin1cro: 2470 FUI'NTI':
: DECHETO 1\oun: 2651 AOo: 19911\rl..: 51 Nuon.or:tl.: 4

VIOL .... ('II)N 1"011\.IA SIJST,\I"CJ,\J,.

Via l)h·e\'tot e TmlirN'tol .. , .... , . , •. , .••.•••..... , . , ••..•.• , •.... J•aJ;. SK()
de la I·~Y su~t.andd pu;xlc proL1udr.-:c de. dos medos: po.- \'Ír• d ir~~·.Lr• o par .... iil
imJ: rc;.:l,,, (' uclnc1n :;e iufr ln!~"~ !a I~·Y r~<;.¡ ;.;<•dt.l •.u)~' de. C.:itas vj¿1~?.
1bU<,I.~cn:.jdo: CV .U. p.56.
L~1 vi~lladün

I'Ol'ENTE
SE:-JTENCJA ( 11 ~)
FECIM
DF.C!SIO'l
PROCET>E.~;CIA

CIL'DAD
su; v.H)S
DEM.'\\'D,\00

m,:;-..1...., 'l~l.•.:,r; '::

: ~0/0~H 1994
:\O(:,\$:\
: T.S.fJ.l.
: MEDtL.LI~~

1\:\R.-\ '-1.10 ~E LO:--'DOI\:0. MARIA
i llo '!;\O e: A ~<Cr:.s, !lCHW 100

1' r~ OC 1:SO
PU ll:...IC,\D.•.
I}F. 1'!\l.l.l: 1·'!; 1\.

:Si
: 2a. s:V.ESTRE To<nu: CCXXXI \'ú:m'"" 2·171J FUEI'TE

l'(JR~·I,\L

:C. tk. P.C. ;\rL:

: ~·1(:4]~(1

:;6~

\uu:·al.: 1 .

Po\ RTTCIOI\1 !'IU.II)AI) S UST. \ 1\CI A l.i
SOCE!l,\ll CONYUGAL .........................................Pa~. 599
Si t.i.:r: .,;,.¡ d~·.rw \:.u<.: lil~ :~¡¡···..-.: i: :fn~s :\(~ n·>i n;lan ;~ bs conlr~Hn:: lXtr.il cfcch~s de ~u null;.bd
u r .:.s.;~ ...j.;~u ;· ~::- w.uiW) 'i se ··~s( .l~d~.n <k· 1n nü.'n1a m:m..~r~• y :~~~gLb t<t.; nd!--mas n::gl:'.s de
c.sL0:-:. L<unbk;n lo (~' q·.K~ la :~a•J:-::, Lll.c m·.lJca e~ dcmandunLC p~lJ'il p~d!r k: aul id (id d\! la
1n•1tki{•1:. (',li.l~ es i.ICbtdicnc en ..~!Ir. :1 uno:~.:.! !·:ls t:llasi~na~arilJ:-i hi~·n~s Llliú U(' pcrLC'lC<.:Oil a
:.:. ·'l)d~·;,bd ;:n•1yu~~al, no Ir~ ¡u~:c:r:z.: par:1 dc1!H1mbr :-.u nu~id¡1:l, pmquc h! lo~: :HJ ..:nnLcm!>1a t.:-\;,1 <.:i ;';,'u ll:\•.anci:l ,·omü viübwrj¡, d.;,; la ~:rohib!dün :.;ouwnilk ('.t• ('.1 (',rl. 3 (1~.-.. l¡l L...:~y ~R
t1~ 1~)?-2, ni co:r.o c:nJ..;¡, pJ.r..l h1v;.d •dar la t)~lrli(; if-n, adcmcls cb q~1c ~<: ley ks hrlndtl olms
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