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Temas:  EJECUTIVO A CONTINUACIÓN DE ORDINARIO/  
LEVANTAMIENTO MEDIDA CAUTELAR/ POSESIÓN MATERIAL/ ELEMENTOS - 
ANIMUS Y EL CORPUS -/ VALORACIÓN PROBATORIA/ PRUEBAS TESTIMONIAL Y 
DOCUMENTAL/ INEFICACES PARA DEMOSTRAR LA POSESIÓN ALEGADA/  
REVOCA Y DENIEGA  

En suma, el cúmulo de atestaciones recolectadas a expensas de la parte actora, en nada 
contribuyó para probar la posesión material. Tampoco tuvieron ese efecto, las pruebas 
documentales (Folios 41 a 48, 81 y 82, ib.), ni las inspecciones judiciales (Folios 103, 104, 
131 y 132, ib.), nótese que, según la jurisprudencia pacífica de la CSJ1: “(…) la posesión de 
la que se viene haciendo mérito, debe ser el reflejo inequívoco de un poderío efectivo sobre 
una cosa determinada que, por imperativo legal (C. C., art. 762), tiene que ponerse de 
manifiesto en una actividad asidua, autónoma y prolongada que corresponda al ejercicio 
del derecho de propiedad pues dicha posesión (…) debe manifestarse también por una 
serie de actos de inconfundible carácter y naturaleza, que demuestran su realización y el 
vínculo directo que ata a la cosa poseída con el sujeto poseedor (…)”. Criterio de vieja data, 
acogido por esta Sala de la Corporación2.  

De esta manera, estima este operador judicial que la interesada desatendió la carga de 
demostrar que ejercía la posesión sobre el inmueble aprisionado, ello por cuanto para estos 
casos son dos principios probatorios basilares, la necesidad de que toda decisión judicial 
debe fundarse en las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso (Artículo 164, 
CGP) y la carga probatoria que en efecto tiene la incidentista (Artículo 167, ib.). Se itera, 
las pruebas testimoniales, documentales y periciales fueron ineficaces para acreditar la 
posesión pacífica predicada. 2012-00103 (a) Ejecutivo a continuación ordinario. Material 
probatorio ineficaz probar posesión. Revoca y deniega 

 

 

Temas  LIQUIDATORIO –SUCESIÓN INTESTADA-/   DILIGENCIA DE 
INVENTARIO Y AVALÚO -Objeción resuelta-/  INADMISIBILIDAD DE LA ALZADA. 
 
La objeción formulada contra el inventario y avalúo de bienes, fue resuelta en proveído de 
21-06-2017 (Folios 1 y 2, copias cuaderno de incidente), con la exclusión de una partida 
diferente a la citada en el auto impugnado, pues esta última ni siquiera parece haber sido 
rebatida, luego de los respectivos traslados (Folios 20 y 45, copias del cuaderno principal), 
no obra objeción frente a ella.  

                                                           
1 CSJ, Civil. Sentencia de casación del 23-01-1993, sin publicación, reiterada en los fallos del 15-03-1999, MP: 

Castillo R., No.5090 y del 07-09-2006; MP: Edgardo Villamil P., No.11001-31-03-006-1999-12663-01. 
2 TS, PEREIRA, Civil-Familia. Sentencia del 31-05-2017, MP: Grisales H., No.2015-00051-01. 
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El juzgado de conocimiento omitió citar la norma de sustento de la alzada, faltó rigor y 
cuidado, para controlar la legalidad de la concesión del recurso, sin parar mientes en que 
así, genera dilaciones injustificadas, que obstruyen la celeridad del trámite procedimental.  
 
Así las cosas, ante la improcedencia, se declarará la inadmisibilidad del recurso; sin 
perjuicio de reconocer, que resultaba impropio resolver en la decisión reprochada, sobre el 
valor de uno de los bienes inventariados y avaluados, cuya diligencia, se itera, ya había 
sido aprobada. 2014-00123 (a) Liquidatorio -Sucesión intestada- Objeción resuelta. 
Modifica partida. Improcedencia recurso 
  
  
 
Temas:  PROCESO VERBAL/ EXCEPCIONES PREVIAS -Declaró probada la 
denominada inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones-/ REFORMA 
DE LA DEMANDA- Oportunidad-/ APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE PRECLUSIVIDAD  O 
EVENTUALIDAD –Prohibición de revivir etapas procesales fenecidas/ CONFIRMA 
PARCIAL. 
 

En ese contexto y bajo el entendido de que el debido proceso es un derecho de rango 
fundamental, según el cual toda persona tiene derecho a determinadas garantías mínimas, 
es preponderante tener definidos los momentos procesales con que se cuenta, y más 
precisamente, las oportunidades para actuar, porque la desatención de aquellos, avoca el 
descuidado a la aplicación del principio de preclusividad3, también llamado de 
eventualidad4, que consiste en que una vez superado un estadio procesal, es imposible 
retrotraerse al anterior, razonable postulado que procura que el proceso sea eficaz para la 
resolución de los conflictos. 
(…) 
Así las cosas, es imposible revivir las etapas para acumular adecuadamente las 
pretensiones y menos utilizar para ello, la figura de la reforma de la demanda, so pretexto 
de un acceso efectivo a la administración de justicia, pues precluyeron las oportunidades 
para ello. Además, nótese el propósito restrictivo del legislador cuando prescribe que le está 
vedado a la parte actora alegarlo de nuevo como nulidad (Artículo 102, ib.). 

En lo tocante a la segunda petición, referente a que la decisión sea la inadmisión de la 
demanda y no la terminación del proceso, basta con decir que lo dispuesto por la falladora 
de primera instancia, de ninguna manera responde a un capricho, es la consecuencia 
consagrada por el estatuto procesal, ante la prosperidad de esa excepción (Artículo 101-1º, 
ib.), además que, nuevamente, se infringiría el debido proceso, al revivir la etapa de 
inadmisión, ya fenecida. 

Corolario de lo anterior, se confirmará el auto venido en apelación y se adicionará para 
ordenar el levantamiento de las medidas cautelares, consistentes en la inscripción de la 
demanda, que recaen sobre: (i) El vehículo de placas IGP250 (Folios 219 y 220, cuaderno 
principal, parte 1); y (iii) Los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos.290-111625 y 290-
111630 (Folios 221 a 231, cuaderno principal, parte 1). Y se condenará en costas y 
perjuicios a la parte actora (Artículo 597-5º y 10º, ib.). 2017-00072 Verbal. Excepción previa. 
Indebida acum. Principio preclusividad-Prohibido revivir etapas fenecidas. Confirma parcial. 

 
 

Temas:  EJECUTIVO SINGULAR / INCIDENTE DE NULIDAD –diligencia de 
secuestro-/ RECHAZO DE PLANO/INEXISTENCIA HECHOS GENERADORES DE 
NULIDAD/CONFIRMA DECISIÓN/ 

 

Se otea en el asunto bajo la cognición del Despacho, la opugnadora soportó su solicitud de 
nulidad en el artículo 29 de la Casta Política, pese a que los supuestos anulativos invocados 
vienen arraigados en presuntas irregularidades que habrían tenido ocurrencia en las 

                                                           
3 RAMÍREZ G., José F. Principios constitucionales del derecho procesal colombiano, investigación en torno a 

la Constitución Política de 1991, Medellín, A., Señal editora, 1999, p.234. 
4 LÓPEZ B., Hernán F. Código general del proceso, parte general, Bogotá DC, Dupré editores, 2016, P.111. 
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diligencias de secuestro, mas no en la obtención de pruebas con violación al debido 
proceso. 
 
Se dijo, resulta inadmisible la alegación de nulidad en forma general y abstracta amparada 
en los “principios constitucionales”, sin particularizar ninguno de los motivos previstos en la 
ley procesal, pues en ella están contemplados todos los hechos y circunstancias que 
atentan contra el debido proceso y el derecho a la defensa, de modo que petición con tal 
finalidad debe adecuarse a los supuestos fácticos que el legislador ha previsto como 
garantía de observancia del debido proceso. 
 

Por lo reseñado, y encontrándose el auto apelado ajustado a derecho, es de contera, que 
reciba confirmación. 2010-00099 -(a)- Incidente nulidad secuenstro. Rechazo de plano 
solicitud- Confirma 

 
 
Temas:   RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL/ AUTO NIEGA 
LEVANTAMIENTO CAUTELA -Inscripción demanda-/SUSTITUCIÓN CONTRA-
CAUCIÓN POR PÓLIZA DEL VEHÍCULO INVOLUCRADO EN LOS HECHOS/MEDIDAS 
CAUTELARES INNOMINADAS/CONFIRMA 

 

5. Tratándose de procesos declarativos, según las reglas de la norma en cita, “El 
demandado podrá impedir la práctica de las medidas cautelares a que se refiere este literal 
o solicitar que se levanten, si presta caución por el valor de las pretensiones para garantizar 
el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de 
los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. También podrá solicitar que se sustituyan 
por otras cautelas que ofrezcan suficiente seguridad.” 
 (…) 
6. En este caso, propone el apoderado de la parte demandada, se tenga como caución a 
fin de levantar la medida de inscripción de la demanda, la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual constituida con la aseguradora Allianz Seguros S.A. sobre el vehículo 
involucrado en los hechos, el conductor y su propietario, que obra en el llamamiento en 
garantía hecho a dicha compañía de seguros. Argumenta, que la norma contempla la 
posibilidad bajo la figura de medidas cautelares innominadas, se sustituya una cautela por 
otra que ofrezca suficiente seguridad.  
(…) 
Así las cosas, el seguro de cumplimiento de caución judicial no tiene por objeto proteger el 
patrimonio del obligado a prestar caución, sino el de garantizar ante la autoridad 
jurisdiccional que, en caso de que deba hacerse efectiva, la entidad aseguradora cumplirá 
con el pago. Por consiguiente, una vez realizado el riesgo, es decir que el juez ordene hacer 
efectiva la caución, la compañía aseguradora debe efectuar el pago y, como consecuencia, 
por ministerio de la ley y hasta concurrencia del importe pagado, se subroga en los derechos 
del asegurado contra la  persona cuyo cumplimiento estaba garantizado.  
Por su parte, el de responsabilidad civil extracontractual de automóviles, ampara los 
perjuicios patrimoniales causados a terceros, como consecuencia de un hecho de carácter 
accidental, súbito e imprevisto imputable al asegurado, de acuerdo con la ley colombiana, 
que causen la muerte, lesión o menoscabo en la salud de las personas y/o el deterioro o 
destrucción de bienes y perjuicios económicos. 
7. Como se ve, son sustancialmente diferentes y el objetivo de la póliza propuesta por el 
abogado de la demandante, queda por fuera del marco estricto del seguro de caución. 2013-
00192- (a)- Niega sustitución contra-caución por póliza de vehículo. Confirma 
 
 

Temas:   ANULACIÓN REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO/TRÁMITE 
INADECUADO DEL PROCESO -Nulidad saneable-/ INTEGRACIÓN 
LITISCONSORCIO/NULIDAD SENTENCIA. 

 
14. Encuentra esta Magistratura, entonces, que al presente asunto se le ha dado un trámite 
inadecuado que no genera per se nulidad de lo actuado. Sin embargo, considera que al 
proceso debieron ser convocados, además de RUBÉN DARÍO MEDINA CARREÑO, 
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GLORIA INÉS CARREÑO CIFUENTES y LUIS CARLOS MEDINA, quienes figuran como 
sus padres, a quienes se les debió notificar el auto admisorio de la demanda.  
(…) 
Como no ocurrió así, al tenor del numeral 8 del artículo 133 del C.G.P. se generó una 
nulidad de suyo saneable, al tenor del artículo 137, pero que no puede serlo en esta sede 
porque se desconoce dónde pueden ser citados los interesados. Además, la convocatoria 
de quienes deben comparecer al proceso, implica un litisconsorcio necesario, y como ya se 
profirió sentencia, está debe anularse, para luego integrar el litisconsorcio. (art. 134 del 
C.G.P.).  2017-00249- (a)- Integración litisconsorcio.Nulidad del fallo 
 

 

Temas:    CAUSAL GENERADORA DE NULIDAD - NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO-/ FALTA DE NOTIFICACIÓN 
A LAS PARTES INTERVINIENTES/ AUSENCIA NOTIFICACIÓN DEL JAIRO CEBALLOS 
GRISALES, QUIEN ACTÚA POR MEDIO DE CURADOR AD-LITEM/ /  

 

De acuerdo con ello, cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio 
de la demanda a personas determinadas, se estructura la causal de nulidad establecida en 
el precepto 133 numeral 8°5 del CGP. 

 (…) 

 Así las cosas, la circunstancia que viene de advertirse, como ya se dijo, genera la nulidad 
de todo lo actuado a partir del fallo que se revisa, inclusive, para que la jueza de instancia 
proceda a efectuar en debida forma la notificación del auto admisorio de la demanda de 
tutela, así como de la sentencia que se profiera, al señor Jairo Ceballos Grisales; lo anterior 
sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los términos del inciso 2º del 
artículo 138 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, toda vez que se le impidió a este, 
como parte interesada, intervenir en este particular escenario, exponer sus argumentos y, 
de ser el caso, aportar las pruebas que pretendiera hacer valer, así como impugnar la 
decisión. 2018-00032 -(a)-Declara nulidad  indebida notificación vinculado 

 

 
Temas:  CONFLICTO DE COMPETENCIA -perpetuatio iurisdictionis- /DEVOLUCIÓN 
PROCESO JUEZ PRIMIGENIO/ 

 
Desde esa óptica, no ha debido el juez de Pueblo Rico rehusar la competencia por factor 
territorial; el momento procesal, para que la parte demandada propusiera tal excepción de 
competencia tratándose del factor territorial, había fenecido y por consiguiente a estas 
alturas del litigio el juez no podía desprenderse del conocimiento del asunto, a petición de 
parte ni a mutuo propio, porque se quebrantaría la norma procesal.  
(…) 

Así las cosas, se le remitirá el presente caso al despacho judicial de Pueblo Rico Risaralda,  
para que dé continuidad al proceso, y se informará esta determinación al otro funcionario 
involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.  2018-00438-(a) -Conflicto competencia-
perpetuatio iurisdictionis- Devolución proceso juez primigenio 

 

 

                                                           

5 Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a 

personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean 

indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el 

proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma 

al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser 

citado. 
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Temas:        CAUSAL GENERADORA DE NULIDAD - NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO-/ FALTA DE NOTIFICACIÓN 
A UNA DE LAS PARTES INTERVINIENTES / SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS, DIRECCIÓN TERRITORIAL DE OCCIDENTE, CON SEDE 
EN MEDELLÍN/ DECRETA NULIDAD   

En este caso, la demanda de amparo fue admitida frente a la EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO SA ESP y la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS, notificada por intermedio de la doctora Jenny Elizabeth Lindo Díaz, 
DIRECTORA GENERAL TERRITORIAL de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS; y, la doctora Sandra Astrid López Godoy, JEFE 
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SA ESP (fls. 20-23 C. Ppal.), sin previamente enterar de tales 
decisiones, a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE OCCIDENTE, con sede en Medellín, entidad encargada de 
resolver el recurso de apelación elevado por la accionante, tal como se dijo en el artículo 
tercero de la parte resolutiva de la Resolución No. 17469-52 proferida por la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA ESP (fl. 14 ib.). 

(…) 

Por ende, la irregularidad de no haber vinculado debidamente en el proceso a la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, DIRECCIÓN 
TERRITORIAL DE OCCIDENTE, con sede en Medellín, impone declarar la invalidez de lo 
actuado a partir del auto admisorio del amparo constitucional, inclusive, para que el juez de 
instancia, proceda a integrar como parte en el asunto a la entidad ya referida  2018-000542-
(a) No se vinculó Superintendencia SSPP Domiciliarios. Decreta nulidad 

 

 
Temas:  SIMULACIÓN/ LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA/ INDICIOS/ 
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL/ INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA/ 
CONCEDE RECURSO DE CASACIÓN.     
 
Con el dictamen aportado por la recurrente, según lo permite el artículo 339 del CGP, que 
determina que en la actualidad el valor del bien respecto del cual fracasó la pretendida 
simulación es de $929’777.432, e incluso con un simple ejercicio de actualización de la 
suma que se estableció en el peritaje rendido durante el trámite (f. 76, c. 2), que ascendió 
a $733’118.420,oo, con fundamento en las series de empalme publicadas por el DANE y 
tomando como índice final 142.10 (a julio 31 de 2018) y como inicial 117.09 (al 30 de junio 
de 2014 cuando se presentó el trabajo), operación que arrojaría un valor de 
$891’079.697,oo, ambas cantidades superan la cuantía del interés para recurrir 
 
Además, dado que se cumplen otras exigencias relacionadas con la oportunidad (art. 337 
CGP) y la legitimación de la recurrente (ibídem.), si bien lo que busca es la restitución de 
todo el inmueble a la masa de la sociedad conyugal, resulta viable la concesión del 
extraordinario recurso interpuesto para que se surta ante la Sala de Casación Civil y Agraria 
de la Corte Suprema de Justicia  2012-00198 (a)-Simulación.Legitimación en la 
causa.Indicios.Indebida valoración.Concede recurso de casación 
 

 

Temas:      LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL/ DILIGENCIA DE 
INVENTARIOS Y AVALÚO -Objeción-/ INCLUSIÓN RECOMPENSAS -Ausencia valor 
probatorio-/ CONFIRMA. 
 
Al respecto es preciso decir que las recompensas, como atrás se indicó, deben obedecer 
al menoscabo del patrimonio propio de uno de los cónyuges o compañeros permanentes, 
en beneficio del otro, o de la masa común, o al incremento del patrimonio propio con 
menoscabo del común, por lo que ellas pueden ser de la sociedad a los cónyuges o 
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compañeros, de estos a la sociedad, o de ellos entre sí, como atinadamente señala la 
doctrina6.  
(…) 
Y aquí es preciso decir que la recompensa que se le pide al demandante por la supuesta 
devolución de dineros que asciende a $87.435.720,oo valor que corresponde a una cuota 
inicial y treinta y tres mensuales, que fue lo que se invirtió durante la vigencia de la sociedad 
en el contrato de leasing habitacional para la adquisición de un inmueble con el banco 
DAVIVIENDA, el cual se dio por terminado debido a la mora en el pago, no tiene ningún 
fundamento probatorio que así lo demuestre, nada existe en el plenario que de fe que esos 
dineros fueron devueltos al actor. 
(…) 
Trasunto del cual viene, que la decisión de primera instancia será confirmada, pues en 
realidad el patrimonio propio del actor no obtuvo provecho alguno en detrimento de la masa 
común, los dineros denunciados como recompensas, tal como se explicó, nunca entraron 
al patrimonio del señor Fredy Gómez López.  2013-00706 (a)-Lliquidación sociedad 
conyugal.Recompensas_Inexistente material probatorio-Confirma 
 
 
TEMAS:  RECURSO DE CASACIÓN/CUANTÍA (Carece factor de la cuantía del 
interés para su procedencia /NIEGA. 
 
Con tales datos, es claro que aun sumando estos dos valores, lo que arrojaría un resultado 
de $239’995.041,oo, el interés para recurrir en la demandada no subiría de 308 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, cuando está visto que el interés para recurrir, hoy por 
hoy, está en el margen de los 1000 salarios mínimos.  
(…) 
En consonancia con lo dicho, esta Sala Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, NIEGA el recurso de casación interpuesto por la demandada, por cuanto carece 
de la cuantía del interés para su procedencia.   2015-00382 (a) Recurso de casación -
Cuantía-. Niega 
 
 
 

Temas:  /ACCIÓN POPULAR/ FIJACIÓN DE COSTAS Y RENUNCIA-/ 
RECURSO DE CASACIÓN/ NIEGA.  

Como se ve, se suprimió expresamente la obligación de fijar el valor de las agencias en 
derecho en la misma providencia, como venía ocurriendo, deslindando, como es claro, la 
condena en costas, que es una cosa, y su liquidación, que es otra 
(…) 
De manera que algún sentido debe dársele a esa modificación, que, en criterio de esta Sala, 
consiste en que el monto de las agencias en derecho se señala por separado de la 
providencia que impone la condena. 
 
Aunque, a decir verdad, toda la protesta del coadyuvante se viene a menos, pues en este 
caso concreto ni siquiera habrá lugar a señalar agencias en derecho en esta sede, porque 
el único favorecido con las costas en segunda instancia fue el recurrente y él renunció a 
ese beneficio, lo que se aceptó por la Sala. De manera que la discusión de las de primera 
instancia debe surtirse ante la funcionaria que instruye, según se dijo.  2016-00309 (a)- 
Acción popular.Liquidación y renuncia de costas. Recurso de casación. Niega 
 
 
Temas:  /ACCIÓN POPULAR/  RECURSO DE CASACIÓN/  /NO SE EXIGE 
COPIAS AL RECURRENTE PORQUE LA DECISIÓN FUE ADVERSA/ /CONCEDE.  

 
En tal sentido, como se advirtió durante la audiencia, el recurso pertinente contra la decisión 
de segundo grado, es el de casación, por lo que entra en juego la regulación del artículo 
318 del CGP, que trae como novedad lo que se denomina el recurso paralelo, pues no 

                                                           
6 Parra Benítez Jorge, Derecho de Familia, Temis, 2008, p. 196 
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empece la equivocación del impugnante para que, tal cual está allí regulado, se tramite la 
impugnación por las reglas del que resulte procedente.  
(…) 

 
Aunque esa norma fue corregida por el artículo 6 del Decreto 1736 de 2012, precisamente 
para dejar por fuera las acciones populares, bien se sabe que, de momento, esa norma se 
halla suspendida, en virtud de lo resuelto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, en providencia del 19 de diciembre de 2016, adoptada en 
el radicado 110010324000 2012 00369 00, de manera que la lectura del artículo 338, hasta 
tanto se mantenga esa medida, debe hacerse incluyendo tales acciones.  
(…) 
Por tanto, como no se requiere cuantificar el interés para recurrir, y en los términos del 
parágrafo del artículo 318 del CGP el medio de impugnación viable es el de casación, se 
concederá el mismo.  2016-00585 (a)-Acción Popular. Recurso de casación. Concede 
 
 
 

TEMAS:                  PROCESO EJECUTIVO/ REVISIÓN OFICIOSA DE LOS 
REQUISITOS DEL TITULO EJECUTIVO CUANDO LA ORDEN DE PAGO HABÍA SIDO 
EXPEDIDA/  TESIS DEL ANTIPROCESALISMO/ PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL 
DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL/ PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIALES  FACTURA ELECTRÓNICA/  

Así que, ante la consolidada interpretación que a la nueva regulación le da el máximo 
órgano en la jurisdicción ordinaria, nada de exótico puede hallarse en que la funcionaria de 
primer grado hubiese optado por revisar los requisitos formales del título, de oficio, lo que 
hizo en los albores del proceso, producto del recurso de reposición que por otras razones, 
relacionadas estrictamente con las medidas cautelares, propuso la parte ejecutada. Con 
ello, si su decisión hubiese sido acertada, se evitaría una situación adversa posterior que 
pudiera dar al traste con las aspiraciones de las partes de ponerle fin a su conflicto y un 
desgaste procesal innecesario.   

(…) 

Intelección que  tiene entre sus antecedentes, dictados por la misma corporación, las 
providencias STC18432-2016 del 15 dic de 2016, rad. 2016-00440-01 y la T 
1100102030002017 del 5 de abril de 2017, en las que se deja abierta la posibilidad para 
que el funcionario analice nuevamente los aspectos formales del título valor, incluso a la luz 
del CGP. De hecho, recientemente fue reiterada, en la sentencia STC8424-2018, del 3 de 
julio del corriente año, con ponencia del Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona 

Dejado en claro que, a pesar de la restricción normativa, de acuerdo con los planteamientos 
de la Corte puede ocurrir que se enmiende la omisión del juez al revisar los requisitos 
sustanciales del título ejecutivo, corresponde a la Sala analizar la resolución que revocó la 
orden de pago por carecer de uno de ellos el que fue allegado con la demanda, 
concretamente, la firma digital o electrónica, porque, en concepto del juez, se trata de una 
factura electrónica. 

(…)  

Lo que se conoce es que mediante resolución 00076 del 1° de diciembre de 2016, la DIAN 
calificó algunos contribuyentes y agentes de retención como grandes contribuyentes; para 
luego, con la Resolución 6 de febrero de 2018, seleccionar a esos mismos contribuyentes 
con el fin de facturar electrónicamente, en cumplimiento de normas tales como los artículos 
615, 511, 618, 684-2 del estatuto tributario, 26 de la Ley 962 de 2015, el decreto 2242 de 
2015, el Decreto único Reglamentario 1625 de 2016, el artículo 308 de la Ley 1819 de 2016.  

Incluso, en la página de la DIAN reposa la respuesta ofrecida a la Viceministra de Protección 
Social, del 28 de junio del presente año, mediante el cual la Dirección de Impuestos amplió 
los plazos para las empresas del sector salud incluidas en tales resoluciones, para 
implementar la factura electrónica. 

Con lo cual se concluye que, de momento, nada demuestra que UCIMED S.A. sea una de 
aquellas entidades habilitadas o sometidas a la expedición de la factura electrónica que el 
Juzgado echó de menos en este caso, así que, se reitera, si esa fue la razón de la 
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revocatoria del mandamiento ejecutivo, la decisión se cae por su propio peso.   2017-00344 
(a)-Ejecutivo-Revisión oficiosa requisitos título. Primacía derecho sustancial.Factura 
electronica Revoca 

 
 
TEMAS:   RECUSACIÓN/ CAUSAL/ ENEMISTAD UNILATERAL/ FALTA DE 
GARANTÍAS PROCESALES/ SEGURIDAD JURÍDICA/ NO SE ACEPTA. 

2. Las causales de impedimento, también las de recusación, buscan que el proceso no se 
vea empañado por circunstancias que desdigan de la imparcialidad e independencia que 
deben acompañar al juez que de él conoce; su finalidad es la de evitar que se adopten 
decisiones cuando concurren motivos que puedan perturbar su ánimo sereno y la rectitud 
con la que debe administrar justicia. Por tal razón, se constituyen en una herramienta 
propicia para que el juez se separe de su conocimiento cuando se configure alguna de las 
causales previstas por el legislador para tal cosa.  

(…) 

3. En el asunto bajo estudio, invocó el demandante como causal de recusación el hecho de 
tener enemistad grave con la Jueza Quinta Civil del Circuito de Pereira. Aduce que la misma 
se configura en razón a que la citada funcionaria no aplica norma alguna que dé impulso a 
la acción y no le ofrece garantías procesales. 

(…) 

Según ese aparte jurisprudencial la causal de recusación basada en la enemistad grave 
implica necesariamente que haya reciprocidad en torno a ese sentimiento, es decir, que 
tanto el sujeto procesal que la invoca como el funcionario judicial que conoce de la actuación 
se encuentren bajo las mismas circunstancias de animadversión u odio; siendo así, de 
ninguna manera puede hablarse de enemistad grave si solo uno de ellos la pone de 
manifiesto. 

En el caso bajo estudio es evidente que el recusante está alegando un sentimiento 
unilateral, su animadversión frente a la jueza que conoce del proceso, situación no prevista 
por el legislador como causal de recusación y por ende, no se aceptará.  2014-00165 (a) 
Acción Popular. Recusación Juez infundada. Enemistad unilateral. No se acepta 

 

 

Temas:   RECURSO DE CASACIÓN -ARTÍCULO 340 DEL CÓDIGO 
GENERAL DEL PROCESO-/ REQUISITOS/ LA CUANTÍA NO SUPERA EL VALOR 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 338 IBÍDEM/ DENIEGA. 

 

Para determinar la cuantía del agravio, solo cuenta el proceso con la copia de la escritura 
pública No. 6202 del 18 de diciembre de 2013, otorgada en la Notaría Cuarta del Círculo de 
Pereira, por medio de la cual se protocolizó la partición y adjudicación de los bienes del ya 
referido causante7, en la que se denunció como activo liquido partible la suma de 
$1.236.558.000, de los cuales, la señora Ana González de Buriticá recibió el 50% por 
concepto de gananciales; es decir, $618.279.000; el porcentaje restante, representado en 
igual suma, que constituye la herencia, se distribuyó entre los señores Martha Lucía, 
Patricia Elena, Carolina María y Luis Fernando Buriticá González; a cada uno de los tres 
primeros correspondió la suma de $151.569.750 y $163.569.750 al último. 

(…) 

Tampoco se arrimó, dentro de la oportunidad legal, un dictamen pericial que permitiera 
emitir conclusiones diferentes sobre el valor de la cuota que a cada actor le ha podido 
corresponder como herencia, de haberse reconocido efectos patrimoniales al fallo recurrido, 
ni para demostrar la cuantía de los demás aspectos que reclaman por los conceptos atrás 
señalados. 

                                                           
7 Folios 51 a 68, demanda instaurada por Juan Alberto Peláez Madrid.  
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4. Por tanto, como el salario mínimo legal vigente se estableció para este año, por Decreto 
2269 del 30 de diciembre de 2017, en $781.242 y mil de esos salarios equivalen a 
$781.242.000, puede concluirse que el interés de los demandantes está por debajo de la 
cuantía mínima para ese efecto.   2015-00465 (a) Petición de herencia. Rec. casación. 
Cuantía de las condenas incumple exigencias art.338 CGP. Deniega  

 

 

Temas:  NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEMANDADO/  
ARTICULO 290 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO/ NOTIFICACIÓN PERSONAL Y 
POR AVISO/ VIOLACIÓN DERECHO CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO/ 
REVOCA  

 

5. En el presente caso, en la demanda que originó el proceso, se indicó como dirección de 
notificación para el demandado, el lote de terreno número 1, ubicado en la vereda Morelia, 
jurisdicción del municipio de Pereira, departamento de Risaralda y fue en ese lugar donde 
fue citado, el 4 de marzo de 2017, para que acudiera al despacho a recibir notificación 
personal, oportunidad en la cual recibió la citación el señor  Huber Londoño Ríos, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.033.875, quien como se plasmó en el 
documento respectivo, manifestó ser agregado de la finca, que allí residía el demandado y 
que se la haría llegar apenas regresara. 

En ese mismo lugar se  realizó la notificación por aviso, el 30 de marzo de 2017, y también 
recibió la respectiva comunicación el mismo señor, indicando que se la entregaría al 
ejecutado cuando regresara. 

6. De esa manera las cosas, no puede considerarse que se incurrió en indebida notificación  
del auto que libró mandamiento ejecutivo, pues se cumplieron las formalidades previstas 
por el legislador para tal fin. 

(…) 

Y ni siquiera se logró demostrar que contrario a las constancias respectivas, el señor Hoover 
Lodoño Ríos no haya recibido la comunicación y el aviso para la notificación, pues aunque 
en su versión así lo sostuvo, admitió también que el demandado le sugirió las respuestas; 
concretamente dijo: “…el me dijo que dijera que yo en ningún momento había recibido ese 
documento, eso fue lo que él me dijo que dijera, que a mi nunca me habían entregado 
nada…”, sin que de otro lado resulte verosímil que no haya sido él, quien le suministró a la 
empresa de correo sus datos personales. 

9. En conclusión, no se configuró la causal de indebida notificación alegada por el 
demandado y por ende, el auto que se revisa será revocado.   2016-00595 (a) Ejecutivo 
hipotecario. Nulidad indebida notificación demandado- Revoca 
 
 
Temas:  ACCIÓN POPULAR/ RECURSO DE REPOSICIÓN/ 
OPORTUNIDAD PARA SU INTERPOSICIÓN/ FALTA DE INTERÉS DEL PETICIONARIO 
-La decisión no le causa ningún agravio-/ INADMTE. 

 

Tal presupuesto no se satisface en el caso concreto, pues el señor Javier Elías Arias Idárraga 
carece de interés para recurrir porque la providencia atacada no le causa ningún agravio; al 
contrario, puede decirse que lo beneficia, en la medida que todas las alzadas podrán desatarse 
conjuntamente en una única sentencia y con ello, se garantizan los derechos a la celeridad y 
economía procesal.  

Por tal razón, se declarará inadmisible el recurso propuesto.  2016-00616 (a) Acción Popular. 
Recurso reposición y otras solicitudes. Falta de interés demandante. Inadmisible 

 

 

Temas:   DEMANDA EN RECONVENCIÓN/ ESP CHEC- ES UNA 
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ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO, CLASIFICADA COMO EMPRESA  DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MIXTA, CON AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, PATRIMONIAL Y 
PRESUPUESTAL, HACE PARTE DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO/ 
DESTINACIÓN DEL BIEN NO CONSTITUYE EXCEPCIÓN A LA REGLA DEL NUMERAL 
4 DEL ARTÍCULO 375 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO/ PROHIBICIÓN LEGAL 
DE ADQUIRIR POR PRESCRIPCIÓN EL DOMINIO DE LOS BIENES FISCALES DE UNA 
ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO/ RECHAZO DEMANDA/ CONFIRMA. 
 
De acuerdo con lo anterior, se tiene que el bien que se pretende usucapir pertenece a una 
entidad de derecho público, clasificada como empresa de servicios públicos mixta, pues 
con independencia del porcentaje del aporte de capital estatal, hace parte de la Rama 
Ejecutiva del poder público, como con suficiencia lo explica la providencia transcrita. 

No comparte entonces la Sala el primer argumento en que se apoya el recurso que ahora 
se decide, al alegar el apoderado del impugnante que el 55.56% de las acciones en la 
sociedad demandada en reconvención pertenece a EPM Inversiones S.A., cuyo objeto es 
la inversión de capital en sociedades nacionales y extranjeras de servicios públicos, pues 
con independencia de la naturaleza de esta última, la   reconvenida, se reitera, hace parte 
de la Rama Ejecutiva del poder público. 

4. Tampoco se acoge el segundo, relacionado con la  destinación del inmueble, porque ese 
factor no constituye excepción a la regla que consagra el numeral 4º del artículo 375 del 
Código General del Proceso.  

 5. En relación con el tercero, aduce el recurrente que su posesión, sumada la de sus 
antecesores, se ejerce desde el año 1995, antes de la fecha en que adquirió el bien la 
demandada en acción de pertenencia. 

(…)  

En ninguna de tales circunstancias excepcionales se encuentra  el accionante, quien no 
consolidó su derecho a ganar por prescripción el dominio del bien pretendido antes del año 
1971 y tampoco lo había hecho para cuando lo adquirió la tan referida entidad, pues de 
acuerdo con el relato fáctico considera que su posesión debe contarse desde el año 1995, 
mientras que como lo enseña la escritura pública aportada con la demanda principal, la 
sociedad accionada lo adquirió, mediante dación en pago, el 30 de abril de 1998 y entre 
esas dos fechas no corrió el término previsto por el legislador para adquirirlo en la forma 
como lo pretende.   2016-01113 (a) Demanda en reconvención. Rechazo. EL bien pertenece 
a una entidad de derecho público CHEC. Confirma 

 
 
Temas:  AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR DE LA SOCIEDAD 
DEMANDADA/ FUNCIONES/ RESOLUCIÓN 1167 DEL 10 DE MAYO DE 2017/ LEY 66 
DE 1986/ NO SE LE OTORGA FUNCIONES JUDICIALES, SINO ADMINISTRATIVAS/ 
CONFLICTO DE COMPETENCIA/ JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE 
CABAL COMPETENTE PARA CONTINUAR CONOCIENDO DEL PROCESO. 
 
Agrega que todas las personas interesadas deben hacer valer sus derechos frente al agente 
especial designado, quien goza de amplias facultades para ejercer la representación legal 
de la sociedad intervenida, además de dirimir las controversias e intereses suscitados entre 
“las personas parte” y se sustenta en el artículo 14 de la ley 66 de 1968, que ordena prevenir 
a los deudores  de la persona de cuyos haberes o negocios se ha tomado posesión, o cuya 
liquidación se haya ordenado, “y a todos los que tengan negocios con ella, inclusive juicios 
pendientes, de que deben entenderse con el Superintendente Bancario o su agente 
especial, como su único representante”. De esos argumentos tampoco hay cómo deducir 
que el juzgado que conoce de este asunto haya perdido la competencia para conocerlo y 
la haya adquirido el agente especial que representa a la sociedad demandada. 
(…) 
6. A la misma conclusión se llega de la petición que para que le fuera remitido el expediente 
por competencia, reiteró el 4 de diciembre del año anterior, con fundamento en las 
facultades otorgadas por la Resolución 1167 del 10 de mayo de 2017, que ordenó tomar 
inmediata posesión para administrar los negocios, bienes y haberes de La Montaña 
Construcciones SAS y lo designó como agente especial para la administración, pues ese 
acto administrativo no le otorga facultad alguna para conocer de proceso como este, lo que 
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no resultaba posible en razón a que lo relacionado con la competencia es decisión privativa 
del legislador, como forma de garantizar el debido proceso consagrado elevado a la 
categoría de derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución Nacional y que atrás 
se transcribió parcialmente. 
(…) 
7. Por último, la ley 66 de 1986 que regula lo relacionado con la toma de posesión de los 
negocios, bienes y haberes de las personas jurídicas o naturales que se ocupen de las 
actividades de urbanización, construcción, en el artículo 16 dice que cuando el 
Superintendente Bancario haya tomado posesión de los negocios, bienes y haberes de una 
persona natural o jurídica con el objeto de administrarlos, deberá designar un agente 
especial para el efecto. Es decir, que las facultades de este último son meramente 
administrativas, no judiciales.  
(…) 
8. Así las cosas, se dirimirá el conflicto atribuyendo la competencia para continuar 
conociendo de este proceso al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal. Al agente 
especial de la sociedad demandada se le informará el contenido de esta decisión. 2017-
00318 (a) Proceso Pertenencia.  Conflicto de competencia. Agente Especial Interventor 
Soc.demandada sin funciones judiciales 
 
 
Temas:  ACCIÓN DE TUTELA/  CAUSAL DE NULIDAD PREVISTA EN EL 
NUMERAL 8° DEL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO/ FALTA 
INTEGRACIÓN CONTRADICTORIO - Director de Recursos Humanos de la 
Gobernación de Risaralda y al Subdirector de Gestión Documental de la UGPP/ 
NULIDAD. 

 

6. Por lo tanto, se declarará la nulidad de lo actuado desde la sentencia proferida y se 
ordenará al funcionario de primera instancia vincular a la actuación al Director de Recursos 
Humanos de la Gobernación de Risaralda y al Subdirector de Gestión Documental de la 
UGPP, sin que en esta sede se integre el contradictorio, de conformidad con el inciso quinto 
del artículo 134 del Código General del Proceso que en su parte pertinente establece: 
“Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se 
integrará el contradictorio.” 2018-00033 (a) Acción de tutela. Ausencia integración 
contradictorio.Art-133-8  CGP Nulidad. 

 

Temas:  ACCIÓN DE TUTELA/  CAUSAL DE NULIDAD PREVISTA EN EL 
NUMERAL 8° DEL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO/ FALTA 
INTEGRACIÓN CONTRADICTORIO - Director de Afiliaciones y Recaudo y al encargado 
de Servicio al Cliente de la Fiduprevisora- NULIDAD. 
 

5. Revisada la actuación se evidencia que en el curso de la primera instancia se incurrió en la 
causal de nulidad prevista en el numeral 8° del artículo 133 del Código General del Proceso, en 
razón a que no se integró el contradictorio con el Director de Afiliaciones y Recaudo y con el 
encargado de Servicio al Cliente de la Fiduprevisora, a pesar de que el primero de ellos es el 
competente para brindar información sobre el pago de las mesadas pensionales adeudadas a 
la accionante, de conformidad con manifestado por el Coordinador de Tutelas de la Dirección 
de Gestión Judicial de esa entidad8, y fue a quien se solicitó reprogramar la consignación de 
esa prestación9, y el segundo suministró respuesta a las peticiones elevadas por la accionante 
para obtener se reanudara ese pago10. 

6. Por lo tanto, se declarará la nulidad de lo actuado desde la sentencia proferida y se ordenará 
a la funcionaria de primera instancia vincular a la actuación al Director de Afiliaciones y Recaudo 
y al encargado de Servicio al Cliente de la Fiduprevisora, sin que en esta sede se integre el 
contradictorio, de conformidad con el inciso quinto del artículo 134 del Código General del 
Proceso que en su parte pertinente establece: “Cuando exista litisconsorcio necesario y se 

                                                           
8 Folios 44 y 45 del cuaderno No. 1 
9 Folio 57 cuaderno No. 1 
10 Folios 63 a 66 cuaderno No. 1 
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hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se integrará el contradictorio.” 2018-00379 (a) 
Acción de tutela.  Falta integración contradictorio. Nulidad. 

 

Temas:  ACCIÓN DE TUTELA/  NULIDAD PREVISTA NUMERAL 1 DEL 
ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO/ INCOMPETENCIA 
FUNCIONAL/  PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL/ AUTO 124 DE 2009 CORTE 
CONSTITUCIONAL/ INVALIDEZ SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / REPARTO DEL 
EXPEDIENTE ENTRE LOS JUZGADOS MUNICIPALES/ DECRETA NULIDAD. 

 

4. Revisada la actuación se evidencia que en el curso de la primera instancia se incurrió en la 
causal de nulidad prevista por el numeral 1º del artículo 133 del Código General del Proceso, toda 
vez que el juzgado no tenía competencia funcional para decidir la acción constitucional. 

(…) 

6. Por lo tanto, como el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira carecía de competencia 
funcional para conocer de la acción, se configuró la nulidad prevista por la disposición arriba 
citada. En consecuencia, se invalidará la sentencia que ese despacho profirió en este asunto, de 
acuerdo con el artículo 138 del Código General del Proceso, y se ordenará remitir el expediente 
a la oficina de Administración Judicial de la ciudad para que proceda a repartir esta acción entre 
los juzgados municipales. 

7. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia analizó en extenso lo relacionado 
con la competencia que deben tener los jueces para conocer de las acciones de tutela11 en torno 
a lo dispuesto por la Corte Constitucional que en auto del 1º de julio de 2009 la instó, sin ser 
competente, a resolver la impugnación interpuesta contra la sentencia de primera instancia 
proferida por la Sala Civil Familia de este Tribunal12. En esa providencia aquella Corporación 
declaró la nulidad de todo lo actuado, incluido el auto de la Corte Constitucional, por falta de 
competencia funcional.  

(…) 

No se desconoce el contenido del auto 124 de 2009, proferido por la Corte Constitucional, que 
impuso como obligación a los funcionarios judiciales avocar el conocimiento de esta clase de 
acciones y les impide declararse incompetentes cuando de aplicar las reglas de reparto se trata, 
ni la prohibición consagrada en el parágrafo 2° del artículo 1° del citado Decreto 1983 de 2017, 
que reza: “Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la 
competencia o plantear conflictos negativos de competencia”; sin embargo, se comparte el criterio 
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la competencia que 
deben tener los jueces para conocer de las acciones de tutela, que ha mantenido desde años 
atrás. 2018-00616 (a) Acción de tutela. Falta  de competencia funcional-Reparto Jueces 
Municipales. Nulidad 
 

 

SENTENCIAS 
 
TEMAS:   ABREVIADO - PERTENENCIA AGRARIA -/ 
RECONOCIMIENTO DE DOMINIO/ ELEMENTOS- PRESCRIPTIBILIDAD –La cosa o 
derecho que se pretenda ganada por la prescripción, sea susceptible de adquirirse 
por ese modo / LEY 1561 / INCORA hoy ANT  entidad encargada de  adelantar el 
proceso de clarificación de la propiedad (Ley 160)/ / BIENES BALDÍOS/ NORMATIVA/ 
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL/  CONFIRMA.   

Como ya se dijera, el predio perseguido, carece de titulares de derechos reales de dominio, 
lo que de inmediato lo ubica en cabeza del Estado, tal como lo recordó recientemente 
(2018)13 la jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad (CSJ): “(…) según el 

                                                           
11 Auto de septiembre 7 de 2009. 
12 Proceso No. 66001-22-13-0000-2009-00021-00. 
13 CSJ. STC8320-2018. 
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artículo 675 del Código Civil «[s]on bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas 
dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño», lo cual no tiene el carácter de una 
presunción (…)” (Sublínea fuera de texto 

(…) 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a partir de la vigencia de Ley 160, se asignó, al 
otrora Incora hoy ANT, la función de adelantar el proceso de clarificación de la propiedad, 
siempre que considere que una heredad puede pertenecer al Estado, lo cual ocurre en este 
caso, pues esa entidad indicó que el fundo carece de títulos originarios expedidos por el Estado 
o tradiciones de dominio que acrediten la propiedad privada (Folios 6 a 7 y 21 a 22, este 
cuaderno), situación que al rompe muestra el fracaso de las pretensiones, pues correspondía 
a los demandantes demostrar la condición de bien privado (Artículo 48, Ley 160) y al contrario, 
lo que está probado es que es un inmueble con antecedente registral de falsa tradición, que 
no constituye derecho real, por lo que la explotación económica que pudiese demostrarse, es 
inane frente a su imprescriptibilidad y, se itera, solo es útil para la suponer la buena fe (CSJ)14.  
(…)  
Finalmente, no puede desconocerse, tal como lo alega el apelante, que conforme a la Ley 
1561 se pueden adelantar procesos para buscar el reconocimiento de títulos de propiedad de 
inmuebles que puedan carecer de folios de MI o antecedentes registrales, empero, lo cierto es 
que ese procedimiento es especial, y para los predios rurales que en efecto cumplan las 
condiciones específicas como ser unidades agrícolas familiares15, cuestión que aquí ni se 
alegó y menos se buscó demostrar con el acervo probatorio recaudado. Además y, 
principalmente, debe considerarse que esa misma Ley 1561 en el artículo 6, prescribe 
perentoriamente que tampoco es susceptibles de  ese trámite aquellos bienes que se 
encuentren en situación de imprescriptibilidad o que sean baldíos, al punto que esa misma 
norma faculta al Juez para que rechace de plano una demanda que se presente frente a un 
bien que se encuentre en esas condiciones, e incluso también, emita un fallo anticipado, 
desechando también una pretensión en ese sentido. De esa manera, entonces, tampoco es 
plausible para esta Colegiatura, ese argumento invocado.  
(…) 
Las premisas jurídicas ya enunciadas sirven para desechar la apelación y confirmar la decisión 
cuestionada, en razón a que las motivaciones aquí expuestas refuerzan la desestimación de 
las pretensiones. 2014-00106 (s).Abreviado Pertencia Agraria.El bien objeto de la litis 
corresponde a Baldio. Normativa. Confirma. 
 
 
 
 
Temas:     LESIONES PERSONALES CULPOSAS/ 
ACCIDENTE DE TRÁNSITO/ RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE 
INFRACTOR/  TEORÍA DEL “RIESGO PERMITIDO”- ACTIVIDADES QUE POR SU 
NATURALEZA SON CATALOGADAS DE PELIGROSAS- / INFRACCIÓN A LAS 
NORMAS DE TRÁNSITO –/  EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD – Conducta de un 
tercero no excluye al acusado en la ocurrencia de los hechos/ MATERIAL 
PROBATORIO/ El comportamiento del acusado contribuyó de manera efectiva a que 
el resultado lesivo se presentara-/ CONFIRMA SANCIÓN. 

 
Para poder determinar quién de los conductores excedió o sobrepasó los límites 
jurídicamente permitidos para el ejercicio de dicha actividad peligrosa y por ende incurrió 
en la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado o elevó los límites del riesgo 
permitido, acorde con los postulados de la imputación objetiva, se debe acudir a la teoría 
del “RIESGO PERMITIDO”, la cual parte del supuesto de que existen una serie de 
actividades que por su naturaleza y las amenazas que generan ya sea para la comunidad 
o para la vida o la integridad de quienes hacen parte de la misma, se pueden catalogar 
como peligrosas, entre ellas, la conducción de vehículos automotores, pero que han sido 
permitidas o aceptadas socialmente siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos 
consignados en reglamentos, leyes, entre otros, pero que al ser desconocidos por parte de 
un sujeto activo, incurre en un incremento o en una elevación de los límites tolerados del 
riesgo. 

 

                                                           
14 CSJ. STC8498-2017 y 21541-2017. 
15 VELÁSQUEZ J., Luis G.  Bienes, 13ª edición, Bogotá DC, Temis, 2014, p.164. 
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Para la Sala, fue desde luego el joven LUÍS FELIPE MUÑOZ FLOREZ, con su actividad, 
quien creó el riesgo no permitido, al infringir las normas de tránsito referidas y no haber 
obrado con la prudencia requerida para estacionarse en una vía pública, porque con su 
comportamiento imprudente y antirreglamentario incrementó los límites del riesgo permitido, 
y produjo como consecuencia las lesiones sufridas por la víctima. 
(…) 

6. Se sostiene que, el conductor de la motocicleta contribuyó con su actuar imprudente a 
causar las lesiones sufridas por su acompañante, señor Miguel Ángel Restrepo; afirmación 
que la Sala considera cierta, sin embargo, esa contribución no fue tan principal como para 
hacer ver la del adolescente como irrisoria, para excluirlo de toda responsabilidad. La regla 
general indica que es inalterable la responsabilidad penal del autor aún en presencia de 
una imprudencia comprobada por otro copartícipe: “Esto se extiende a todos los casos de 
culpa, cuando ha habido concurso en ella por imprudencia o negligencia de la víctima, que 
no puede considerarse como causa única del resultado, por haber interrumpido el nexo 
causal entre este y la conducta culposa de otro…” 16 

 
Así las cosas, tal circunstancia no tiene la entidad suficiente para exonerar de 
responsabilidad al joven encartado, por lo ya dicho en precedencia. 
(…) 
Por todas esas evidencias, el Tribunal no puede menos que concluir, con el Juez y el Fiscal, 
que está probado más allá de toda duda que el procesado en su condición de conductor 
del vehículo automotor estacionado en un lugar prohibido, incumpliendo además las normas 
de tránsito para detenerse en una vía pública, si contribuyó de manera efectiva a que el 
resultado lesivo se presentara. Y se insiste, esa culpa comprobada no debe ser perdonada 
en consideración a la que pudo haber tenido el hecho de un tercero, en este caso el 
conductor de la motocicleta, porque si bien es de una considerable entidad no alcanza a 
minimizar la propia, también desencadenante del resultado.  

 
Colofón de todo lo expuesto es que se confirmará la sentencia impugnada.  2011-00705 (s) 
Luís F. Muñoz.  Accidente moto y vehículo estacionado en el viaducto. Responsabilidad 
acusado. Confirma 
 
 
 
Temas:   TERMINACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO –
Establecimiento de comercio/DESAHUCIO/ESTATUTO COMERCIAL/UNIDAD 
ECONÓMICA O UNIDAD DE EMPRESA/ CONCRECIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 
PERJUICIOS LUCRO CESANTE-No acreditados/CONFIRMA. 

 
6. Para esta Corporación, tal como lo dijo la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 
de septiembre de 2001, expediente No. 5876, siendo Magistrado Ponente el Dr. José 
Fernando Ramírez Gómez, la responsabilidad que se deduce en este tipo de casos es 
eminentemente contractual, porque aunque es la ley la que impone el deber de indemnizar 
para cuando no se cumple con la finalidad indicada en el desahucio (…), de todos modos 
lo que se reprocha es el incumplimiento mismo del contrato de arrendamiento, porque el 
señalado deber legal hace parte de la relación contractual. 
(…) 
13. La a quo, una vez encontró probado que el actor LUIS FERNANDO LADINO 
MELCHOR llevaba más de cuatro años en calidad de arrendatario del establecimiento de 
comercio “AUTOLAVADO LA POPA”, de propiedad de la señora MARICELA RESTREPO 
TRUJILLO, debió colegir que aquel se encontraba amparado por el Estatuto Comercial, y 
solo era posible dar por terminado dicho contrato, mediando el desahucio, con no menos 
de seis meses de antelación y no como lo dedujo, esto es, de un día, ya que esa era la 
forma de pago del canon (diario), apoyándose en el artículo 2009 del Código Civil. 
(…) 
14. Ahora, como se infiere de lo expuesto, la aquí convocada estaba llamada a la 
indemnización de los perjuicios causados, como así lo concluyó la a quo, empero no de la 
forma como procedió a tasarlos. Recuérdese que los reconoció en la suma de $140.000, 

                                                           
16 ALTAVILLA, Enrico, “La Culpa”, Temis, 1987, pág. 175. Citado en Sentencia Tribunal Superior de 
Pereira, Sala de Decisión Penal, junio 29 de 2007. MP. Jorge Arturo Castaño Duque. 
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por ser esta cantidad el valor pagado diariamente como canon de arrendamiento. No tuvo 
en cuenta la funcionaria judicial que, una cosa es el desahucio y otra los perjuicios 
ocasionados por su omisión. En ninguna norma del Código de Comercio se menciona que 
el perjuicio equivale al desahucio, como lo liquidó el juzgado. 
(…) 
17. Como se puede apreciar, ni siquiera existe una base sólida, que permita calcular las 
utilidades dejadas de percibir por el actor, como un registro contable de los ingresos brutos, 
de los gastos a descontar, esto es, los costos operativos del establecimiento de comercio, 
administración, servicios públicos, impuestos, etc., que permitan determinar con certeza el 
lucro cesante reclamado. Y con respecto a los trabajadores, bien lo afirmó el actor, no hubo 
de pagarles nada. El recurso así planteado, no tiene vocación de prosperidad.   2014-00219 
(s)-Terminación contrato establecimiento de comercio.Desahucio. Perjuicios -falta de 
pruebas-.Confirma 
 
 

ACLARACIÓN DE VOTO 2014-00219 (s)-Terminación contrato establecimiento de 
comercio.Desahucio. Perjuicios -falta de pruebas-.Confirma 

 

Temas:   RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA 
DE ACTIVIDADES PELIGROSAS -Elementos-/CULPA EXCLUSIVA DE LA 
VÍCTIMA/ESCASO MATERIAL PROBATORIO/PERJUICIOS A LA VIDA EN COMÚN-No 
se probó-/INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS MORALES Y MATERIALES-Se ajustó 
su cuantía-/JURAMENTO ESTIMATORIO-Objeción-/CUBRIMIENTO DE LA PÓLIZA 
NO. 6158005910 PARA ESTE TIPO DE SINIESTRO/CONFIRMA PARCIALMENTE/ 

 

13. En este punto discrepa de la a quo esta Magistratura, toda vez que el escaso material 
probatorio, en lo que atañe al accidente mismo, constituido únicamente por el informe de 
tránsito que obra a folios 36 al 38 del cuaderno principal, no es plena prueba de que el 
conductor del taxi hubiese propiciado el hecho dañino, ya que en él simplemente se plantea 
una hipótesis que no fue corroborada, esto es “vehículo # 1 112 señal PARE”. Sin embargo, 
sucede que, ni la parte demandada, ni la llamada en garantía, arrimaron prueba alguna de 
que el conductor de la motocicleta hubiese propiciado el daño que se le infligió, por lo cual 
la responsabilidad gravita en el conductor del taxi, a quien se le imputan los daños 
cuasados. 
(…) 
15. Con lo anterior quedan analizados los cuestionamientos que sobre la responsabilidad 
misma que se le imputa, hacen la cooperativa demandada y la llamada en garantía, y se 
concluye, en últimas, que no ha sido desvirtuada; de manera que por este aspecto, en 
consecuencia, el fallo será confirmado. 
(…) 
19. En este caso, la señora jueza de primer grado, sin efectuar un juicioso análisis para 
reconocerlos, condenó a las entidades demandadas al pago de $20.000.000 para el señor 
JORGE ANDRÉS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, $10.000.000 para su compañera permanente 
BIBIANA ANDREA AMAYA LOPERA y $5.000.000 para su hijo JUAN MANUEL MARTÍNEZ 
AMAYA. Esta Sala considera excesivas dichas condenas, teniendo en cuenta lo dicho con 
anterioridad, por lo cual han de rebajarse, para que sean estas en la cantidad de 
$10.000.000, $4.000.000 y $2.000.000, respectivamente. En criterio de esta Colegiatura la 
decisión se atempera a los referentes señalados por nuestro alto Tribunal en materia civil y 
teniendo en cuenta que recuperó su estado de salud, quedando con secuelas medico 
legales, consistentes en pérdida de unas piezas dentales, esto es, deformidad física que 
afecta el rostro, de carácter permanente y unas cicatrices corporales permanentes, como 
también lo dictamina el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el informe técnico 
respectivo que ya referimos. Recuérdese que la reparación de estos daños constituye un 
mero paliativo, y no puede erigirse en una fuente de enriquecimiento sin causa. 
 (…) 
23. No obstante lo anterior, en criterio de la Sala, algo de razón tienen los apelantes, pues 
no hay prueba de algunos de los perjuicios materiales reclamados. Recuérdese que uno de 
los elementos estructurales de la responsabilidad civil, en sus dos modalidades, contractual 
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y extracontractual, es la existencia del daño y este debe probarse, porque una cosa es la 
prueba del perjuicio patrimonial, en sí mismo considerado, y otra la de su cuantía. 
(…) 
Entonces, una cosa es la existencia o no del perjuicio, y otra la cuantía del mismo; en efecto, 
lo importante para que el daño sea considerado como cierto no es que se pueda acreditar 
su cuantía sino que se pueda acreditar su existencia, porque la falta de acreditación, se 
itera, conduciría a colegir la insatisfacción de un elemento estructural de la responsabilidad 
civil –el daño-y, por ende, el fracaso de la correlativa pretensión indemnizatoria.  2015-
00286 (s)-RCC. Indemnización perjuicios-materiales y morales (se ajusta por exceso 
cuantía y ausencia de pruebas).Confirma parcial 
 

 

Temas:   ACCIÓN REIVINDICATORIA DE DOMINIO/ 
INCONGRUENCIA ESCRITO DE LA DEMANDA Y ANEXOS/ INEXISTENTE 
AMBIGÜEDAD DEL A QUO PARA RESOLVER LA LITIS/CONFIRMA. 
 
Sin embargo, en el que nos ocupa, es inexistente tal ambigüedad, y si la hubo, fue 
propiciada por las demandantes en su libelo,  no por el Juzgado, como insistentemente lo 
dijo en sus intervenciones la nueva asesora judicial. Está dicho que tanto en los poderes, 
como en la demanda y en las restantes intervenciones, se ratificó que se trataba de una 
acción reivindicatoria; así se admitió la demanda, se notificó al demandado, y su defensa, 
estaba claro, debía versar sobre ella, nunca sobre una acción de otra naturaleza.  
No hubo, pues, de parte de la juzgadora de primera grado, la tildada omisión en su discurso 
final; lo que hizo fue resolver la litis de acuerdo con lo que el proceso le mostraba.  
(…) 
En consecuencia, retomando la restricción que señala en la actualidad el artículo 328 del 
CGP, dado que el disentimiento de la impugnante se centra en la indebida interpretación 
del escrito inicial y ello no ha tenido ocurrencia, como nada se repele frente a la 
argumentación de la funcionaria en lo que atañe a la acción reivindicatoria, se confirmará 
el fallo protestado, en el que se analizaron los elementos de la misma, varios de los cuales 
se hallaron incumplidos, uno de ellos, con total acierto eso sí, relacionado con el hecho de 
que las demandantes piden para sí la declaración de dominio de todo el inmueble, cuando 
son apenas comuneras, lo que refleja que la decisión deja abierto el camino a una nueva 
reclamación.  2012-00164 (s)-Reivindicatorio.Incongruencia demanda.Fallo acorde a las 
pretensiones de la litis. Confirma 
 
 
 
Temas:  SIMULACIÓN/ LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA/ INDICIOS/ 
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL/ INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA/ 
CONFIRMA DE MANERA PARCIAL.   
 
No es posible, entonces, edificar una declaración como la que aquí se reclama sobre bases 
endebles o apenas indicativas de que la verdad pudo ser ocultada, no de que lo fue; se trata 
de que la prueba, que para estos casos es por regla general indiciaria, sea tal que no deje 
mantos de duda sobre la legalidad y veracidad que rodean el acto jurídico que se ataca. Es, 
pues, dejar a salvo la buena fe que, hoy por hoy, más que en otras épocas, debe presumirse 
en los asociados. Y los indicios deben surgir de hechos debidamente probados, no de meros 
pálpitos o sospechas. Por ello, una prueba tal existe cuando, de un hecho conocido, se supone 
la existencia de otro, que es el que se quiere averiguar.  
(…) 
7. Desligando, entonces, los dos negocios, se asume primero el que está contenido en la 
escritura pública 6934 del 19 de noviembre de 2011, mediante la cual Jairo de Jesús 
Ramírez Palacio dijo vender a Luz Marina González Noreña, el inmueble de matrícula 290-
149850.  
(…) 
Cúmulo probatorio que, como contrapeso a los diferentes indicios analizados por la 
funcionaria de primer grado, sirven para recordar lo que al comienzo se dijo, con apoyo en 
la jurisprudencia, acerca que en la tarea de reconstruir una senda simulatoria, no puede 
haber resquicio que lleve a la duda, porque, itérase, no basta la mera sospecha, ni son 
suficientes las especulaciones sobre el acto dubitado, sino que el conjunto probatorio debe 
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llevar a la convicción de que las presunciones de legalidad y certeza que lo arropan, decaen 
por la acreditada intención de los contratantes de falsear la verdad totalmente, en el caso 
de la simulación absoluta, que es la que aquí se depreca.  
 
Y hay una cosa más que la Sala no quisiera dejar pasar por alto, y es el efecto real que 
tendría declarar simulado este contrato en la liquidación de la sociedad conyugal, porque 
asumiendo que, como consecuencia de ello, se llegara a una partición adicional, al incluirlo 
como activo, saldrían a flote, en consecuencia, los pasivos que, por lo que parece resurgir 
de todo, comprometían a la sociedad misma, pues los dineros pudieron haberse invertido 
en la compra de los inmuebles en el conjunto Tacaragua. Si ello es así, la utilidad de la 
simulación sería mínima, porque, es obvio, en tal partición, habría que salir al saneamiento 
de las deudas que son las que, a la postre, se dijo que se cubrieron con la mentada venta 
del inmueble. Esto se destaca, a manera de reflexión, en la medida en que si el móvil para 
simular se halló en la intención del cónyuge de sustraer el bien de la liquidación, también 
dicha conjetura se vendría a menos, por el efecto económico que al final ello reportaría para 
la pareja. Y es que, lo que sí no estaría bien, es que se concluyera, de un tajo, en esta vía 
de la simulación, que las deudas son inexistentes; para ello sería necesario enfrentar, como 
parte pasiva, a los sedicentes acreedores, que hasta ahora no han sido vencidos en juicio. 
 
En el anterior orden de ideas, a falta de una certera prueba que desdiga de la reflejada 
voluntad de las partes en la escritura pública que se analiza, la simulación absoluta incoada 
respecto del mismo estaba llamada al fracaso.  
(…) 
8.  La situación es distinta en lo que toca con el contrato de compraventa que se dice 
celebrado entre Jairo de Jesús Ramírez Palacio y Jesús Arcángel Ramírez Zapata, 
contenido en la escritura pública 6359 del 16 de diciembre de 2011.  
 
Ante esta posición de la demandada y en vista de lo restringido del recurso de apelación, 
como ya se advirtió, quedaron sin discusión varios aspectos: la venta misma, que está 
acreditada; el parentesco entre Jesús Arcángel y Jairo de Jesús, aceptado como está por 
ambos que son tío y sobrino, en su orden; que ninguna prueba se trajo para acreditar el 
pago efectivo de la suma por la que admitió haber comprado, esto es, noventa millones de 
pesos; tampoco se registran movimientos financieros o de otra índole que reflejen que sí 
entregó esa cantidad y que el vendedor la recibió. Y a ello se suma, como se advirtió en el 
fallo, que la venta ocurrió a los pocos días de haberse levantado la medida cautelar en el 
primer proceso de divorcio y a pesar de que el comprador tenía pleno conocimientos de las 
dificultades que existían entre Jairo de Jesús y Yazmín, prueba de lo cual, es que afirmó 
en su respuesta (f. 106, c. 1), que no estaba interesado en estar en comunidad con ella, 
pues existía un distanciamiento por causa de los problemas conyugales.  
(…) 
Con lo que queda claro que la capacidad económica del presunto comprador, era 
insuficiente para adquirir el inmueble; y si a ello se suman los demás indicios que ninguna 
confrontación recibieron, la conclusión del juzgado sobre la simulación fue acertada.  2012-
00198 (s)-Simulación.Legitimación en la causa.Indicios.Indebida valoración.Concede 
parcial 
 
 
Temas:  PERTENENCIA DE VEHÍCULO/ LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA/ 
INTERVINIENTE EXCLUYENTE –Ninguna pretensión invocó-/ CARGA DE LA 
PRUEBA/ NO SE ACREDITÓ POSESIÓN/ CONFIRMA DE MANERA PARCIAL. 

 
Fácil se advierte que ninguna pretensión a su favor fue incoada; todo lo que reclamó es que 
se negaran las súplicas del demandante, con lo que su intervención se amolda a la figura 
que, para la fecha de su escrito, establecía el artículo 52 del CPC, relacionada con la 
intervención adeshiva, conocida como coadyuvancia, nombre que se le dio en el CGP (art. 
71).  Es decir, que no ha debido admitirse su presencia como interviniente excluyente, sino 
como aquel colaborador de una de las partes, a quien se le admite entrar al proceso, 
porque, aunque los efectos jurídicos de la sentencia no se le extiendan, puede verse 
afectado si ella le es desfavorable a dicha parte 
 
5. Esta situación, sin embargo, no altera las cosas en esta sede, por cuanto, a la postre, 
eso fue lo que sucedió, esto es, que se despacharon desfavorablemente las reclamaciones 
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del señor Juan Carlos Navia Márquez, que era lo que el interviniente reclamaba; así que, a 
dilucidar las quejas del recurrente se dispondrá la Sala.  
(…) 
Fácil es observar que el usucapiente se quedó corto en su labor de probar el más importante 
de los elementos de la acción, esto es, la posesión misma, si bien hubiera podido acercar 
el mentado contrato de arrendamiento que celebró con Jaime Cardona, o los comprobantes 
del pago de la renta acordada con él, o, en cualquier caso, algo que acreditara que 
realmente ocurrió ese negocio jurídico, por ejemplo, el testimonio mismo del señor Cardona. 
Tampoco logró probar las reparaciones efectuadas al vehículo, menos aún los pagos que 
por concepto de impuestos dice haber efectuado, ni la compra de insumos. 

(…) 

Así las cosas, como todos los elementos de la usucapión, se dijo, tienen que concurrir, a 
falta del principal, esto es, la posesión para la época en que se formuló de demanda, e 
incluso del segundo, el tiempo de la misma, se insiste, si se diera por aceptado que la sola 
entrega le otorgaba tal condición, sea para una prescripción ordinaria o para una 
extraordinaria, quedaba relevado el juzgado de primer grado, e igual ocurre con la Sala, del 
análisis de la posesión regular que se pregona. 2012-00379 (s)-Pertenencia vehículo. 
Tercero excluyente. No se probó posesión. Confirma parcial 

 

 
TEMAS:  /TITULO EJECUTIVO –Certificación expedida por el Tribunal Arbitral 
respecto a la cancelación de honorarios de los árbitros y gastos de administración 
del centro de arbitraje y conciliación, correspondiente al 50%/ /LEGITIMACIÓN EN LA 
CAUSA/ CONGRUENCIA DEL FALLO/ VARIACIÓN DERECHO SUSTANCIAL/ /CESIÓN 
DEL CRÉDITO/ /COSTAS/ /CONFIRMA. 
 
  
Todo lo cual da a entender que a la fecha de promoción del libelo (12 de agosto de 2016) y 
de la orden de pago por parte del juzgado (26 de agosto siguiente), existía el título, si bien 
el certificado fue expedido por el Tribunal Arbitral en ejercicio de sus funciones (Ley 1563 
de 2012), que dejó constancia expresa de su suficiencia para el recaudo ejecutivo. 
(…) 
No obstante, con posterioridad a esas etapas y antes de que profiriera el fallo que ahora se 
revisa, sobrevino una circunstancia que fue puesta en conocimiento por la sociedad 
ejecutada (fls. 192 a 292), y es el hecho de que el Tribunal Arbitral dictó el laudo 
correspondiente en el que negó las pretensiones de la demanda y condenando a “… 
PROMASIVO SA en liquidación Judicial a pagar a MEGABÚS SA la suma de trescientos 
millones de pesos ($300.000.000) moneda corriente por concepto de costas” y 
adicionalmente advirtió que “teniendo en cuenta el resultado del proceso, ya no resulta 
procedente el rembolso de los gastos y honorarios de que trata la certificación expedida el 
once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016), en cumplimiento de los dispuesto en Auto 
No. 9 del 29 de junio de 2016, como título ejecutivo a favor de LÓPEZ BEDOYA Y 
ASOCIADOS Y CÍA S EN C y en contra de MEGABÚS SA y que, si este ya se hubiere 
producido, la convocada tiene derecho a su restitución”. 
 
Y es en este punto donde entra en juego la clara previsión del artículo 281 del CGP, que al 
regular la congruencia del fallo, después de advertir que el mismo debe estar en 
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás 
oportunidades que contempla el estatuto, así como con las excepciones que aparezcan 
probadas y hubieren sido alegadas cuando lo exige la ley, dejó señalado con nitidez que 
“En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho 
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, 
siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar 
en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio”.  
(…) 
En efecto, la obligación que surgió inicialmente entre los aquí litigantes con la mentada 
certificación del Tribunal Arbitral, se extinguió con el fallo del mismo órgano, que 
perentoriamente señaló que ella quedaba sin ningún efecto jurídico, de manera que sería 
contrario a la realidad que muestra el expediente, debidamente desvelada por la parte 
demandada, en la oportunidad legal, persistir en una orden ejecutiva que a nada conduciría, 
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porque esa decisión que, por ahora está en firme, es enfática en advertir también que si 
algún pago se produjera, daría acción a la ejecutada para ordenar su restitución.  
 
Se trata, pues, de una variación del derecho sustancial que, siguiendo la pauta normativa 
señalada, no dejaba alternativa distinta al Juzgado, por ello su decisión será prohijada 
 
En adición, esa cesión del crédito (28 de noviembre de 2016, fl. 294) ocurrió con 
posterioridad a la notificación y contestación de la demanda, lo que refuerza la negativa 
respecto de este puntual reparo, sin perder de vista que, como antes se indicó, se trató de 
una situación posterior a dichos actos procesales y precisamente por ese motivo no fue 
alegado en su momento.  2016-00320 (s)-Ejecutivo.Variación derecho sustancial.Cesión 
crédito.Confirma 
 
 
TEMAS:    ACTOS SEXUALES ABUSIVOS CON MENOR DE 14 AÑOS 
/ VALORACIÓN PROBATORIA/ PRESUNCIÓN DE INOCENCIA - /IN DUBIO PRO REO/ 
RESPONSABILIDAD DEL INFRACTOR EN LA COMISIÓN DEL DELITO, SIN QUE SE 
IMPONGA SANCIÓN DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN VIRTUD A QUE EL 
INFRACTOR SUPERÓ LA EDAD MÁXIMA ESTABLECIDA EN LA NORMA VIGENTE 
PARA LA FECHA DE LOS HECHOS, COMO LÍMITE PARA ESA SANCIÓN/ REVOCA. 

8. En estas condiciones ante la contundencia de las pruebas de cargo y la falta de poder 
de convencimiento de las de la defensa, se tiene por demostrada la responsabilidad del 
procesado en el delito de acto sexual con menor de catorce años, agravado de conformidad 
con el numeral 5º del artículo 211 del Código Penal, modificado por el 7º de la ley 1236 de 
2008, porque se realizó sobre su pariente dentro del tercer grado de consanguinidad. 
(…) 
En este caso se cumplen a cabalidad los requisitos objetivos que prevé el artículo trascrito 
para imponer sanción privativa de la libertad, pues J.A.L.A. para la fecha de comisión del delito 
contaba con diecisiete años de edad y para el punible por el que se le encontró responsable 
el artículo 209 del Código Penal establece una pena mínima de nueve años, razón por la cual, 
en principio, resultaría procedente aplicar la restricción de la libertad en centro especializado 
por término mínimo de un año y máximo de cinco.  
Sin embargo, dicha sanción no puede materializarse teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
parágrafo de la norma citada que permite mantener vigente la medida de privación de la 
libertad hasta cuando el infractor alcanza los veintiún años de edad. 

En estas condiciones, a pesar de haberse desvirtuado la presunción de inocencia y de 
cumplirse los presupuestos para la imposición de la medida privativa de la libertad, a esto 
último no se procederá debido a la expresa prohibición que existía para el momento en que 
se cometieron los hechos, respecto del tope máximo de edad hasta la cual se podía 
imponer.    

7. En conclusión, se revocará la sentencia impugnada y se declarará la responsabilidad del 
procesado en la conducta típica por la cual fue acusado, aunque no se podrá imponer como 
sanción la privación de la libertad, correctivo determinado para ese delito, al haber superado 
el infractor la edad máxima establecida en la norma vigente para la fecha de los hechos, como 
límite para esa sanción.  2009-00770 (s) Actos sexuales  menor 14. Conducta y 
Responsabilidad Penal-Probada, sin la materialización de la sanción. Revoca 

 

 

Temas: RESPONSABILIDAD MÉDICA/ LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA/ FALTA 
SUSTENTACIÓN DE LOS REPAROS -HECHOS NUEVOS Y AJENOS A LOS 
SUPUESTOS FÁCTICOS DE LAS PRETENSIONES/ CONFIRMA - NIEGA 

  
Se recuerda que en la sentencia de primera instancia se negaron las pretensiones formuladas 
por los demás accionantes porque a juicio del juzgado carecían de legitimación en la causa y 
aunque frente a esa decisión se formuló el respectivo reparo al interponer el recurso de 
apelación, no se sustentó en esta sede, en la que se declaró desierto aquel medio de 
impugnación, respecto de esa ausencia de legitimación. 
 

http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2018/Sala_Civil-Familia/Dr._Saraza_Naranjo/08.Agosto/Ordinario/Sentencias/2016-00320%20%28s%29-Ejecutivo.Variaci%F3n%20derecho%20sustancia.Cesi%F3n%20cr%E9dito.Confirma.docx
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3. De acuerdo con los reparos que al fallo hizo la apoderada de la señora Gloria Deny Galeano 
Arbeláez y con los alegatos que formuló, los que parcialmente repitió en esta sede, es del caso 
establecer si las expresiones que lanzó la citada profesional y las pruebas que valoró, resultan 
suficientes para revocar aquella providencia y en su lugar acceder a las pretensiones. 
(…) 
Todos esos son hechos nuevos, ajenos a los supuestos fácticos sobre los que se edificaron 
las pretensiones y por ende, respecto de ellos no tuvieron oportunidad de defenderse los 
demandados, razón por la cual tampoco pueden ser analizados en este fallo sin lesionar el 
derecho de defensa que hace parte del debido proceso y que garantiza el artículo 29 de la CN. 
2016-00048 (s) Responsabilidad Contractual Médica. Falta sustentación reparos-Confirma 
 

 

Temas:   REDUCCIÓN CUOTA ALIMENTARIA –Condiciones-/ MENOR DE 
EDAD / PRUEBA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL ALIMENTANTE/ REDUCCIÓN/ 
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA HACE TRÁNSITO A COSA JUZGADA FORMAL/ 
MODIFICA CUANTÍA. 

 
Por ende, una primera conclusión, es la de que contrario a lo afirmado por el actor, sí existe 
prueba sobre los ingresos del demandado; otra, es que su cuantía es superior a la que se 
refiere el impugnante en sus alegatos y la última, que la cuota fijada por el juzgado equivale 
a un poco más del 30% de los ingresos del demandado. 
 
Aunque esta no puede calificarse de  demasiado alta,  considera la Sala que en este caso 
debe ser reducida, pues aunque en el fallo de primera instancia se estableció en la suma 
de $400.000 mensuales, como ya se indicara, entre otras cosas, porque ambas partes 
deben asumir esa obligación, lo cierto del caso fue que no se analizó lo relacionado con los 
ingresos mensuales de la demandante. Esta, en el interrogatorio absuelto, dijo que 
ascendían a $2.500.000, lo que equivale a $1.150.000 aproximadamente más de los que 
recibe el demandado. Aquella manifestación también constituye una confesión, por los 
mismos motivos que se plasmaron cuando se hizo referencia a la del demandado. 
(…) 
De conformidad con esas disposiciones, ha debido el juez de primera instancia, al tasar la 
cuota alimentaria, tener en cuenta la proporción en que los padres debe contribuir al 
sostenimiento de su hijo común, de acuerdo con lo que mensualmente cada uno percibe; 
teniendo en cuenta además que ninguno demostró la existencia de otras obligaciones, 
diferentes a las que se requieren para atender su propio sostenimiento, que redujeran sus 
ingresos y que los gastos del pequeño ascienden a $913.660.66, hecho que no fue objeto 
de reparo 
 
Por tanto, se modificará la sentencia que se revisa, para establecer la cuota alimentaria que 
debe suministrar el demandado a su hijo menor Santiago en la suma de $300.000 
mensuales.  
(…) 
9. Para terminar, se precisa que la decisión que en este fallo se adoptará, solo hace tránsito 
a cosa juzgada formal y por tanto, puede ser modificada posteriormente, en proceso 
independiente, de variar las circunstancias que se analizaron en esta providencia y que 
justificaron establecer la cuantía de la obligación alimentaria, en la suma atrás señalada. 
2016-00546 (s) Cesación efectos civiles. Reducción cuota alimentaria. Modifica cuantía 
 

 

ACLARACIÓN DE VOTO. 2016-00546 (s) Cesación efectos civiles. Reducción cuota 
alimentaria. Modifica cuantía 
 

 

ACCIONES CONSTITUCIONALES 
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TUTELAS 
 
TEMAS:          DERECHO A LA SALUD / PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD / 
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA/ COMPETENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE SALUD / CONCURRENCIA DE CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD 
PPL 2017 /LA USPEC NO ESTÁ OBLIGADA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
SALUD / TRATAMIENTO INTEGRAL/ CONFIRMA PARCIALMENTE 

Recuérdese que corresponde al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 atender 
las necesidades de salud de la población privada de la libertad a cargo del INPEC, y a este 
último, por intermedio del director del Centro de Reclusión de Mujeres La Badea, gestionar 
la programación de las valoraciones y disponer el traslado de la paciente a los centros de 
atención médica, con el fin de garantizarle la eficiencia, continuidad y calidad en el servicio 
de salud.  
 
Por último, como el amparo del derecho a la salud es especial cuando se trata de personas 
que padecen de cáncer (Linfoma No Hodking, entre  otros)17, esta Corporación considera 
necesario conceder el tratamiento integral a la accionante con el fin de: “(i) garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de 
nuevas acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por los médicos 
adscritos a la entidad, con ocasión de la misma patología”18 (Artículo 8, Ley 1751). 

 

Lo anterior, con fundamento en que desde su captura se truncaron los controles 
especializados que venía recibiendo con ocasión de las quimioterapias practicadas, sin que 
las autoridades accionadas gestionaran su continuación (Folio 9, ib.); también, porque fue 
injustificada la demora en la asistencia en salud, pese a la orden del médico forense, 
incluso, hubo de promover amparo anterior para procurar el acceso al servicio con relación 
a otras disposiciones médicas. Además, se trata de patologías que requieren controles, 
exámenes y medicamentos permanentes. T2a. 2018-00176. .Derecho salud- Privada 
libertad- Consorcio PPP encargada asistencias médicas. Trat. integral. Confirma 
parcialmente 

 

 

Temas :   ACTO ADMINISTRATIVO/  TRASLADO / SUBSIDIARIEDAD/ 
OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA/ PERJUICIO IRREMEDIABLE –No se probó/ CONFIRMA, PERO 
POR IMPROCEDENTE 

 
En relación con la inconformidad del peticionario, basta decir que el amparo solicitado 
resulta improcedente, pues como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia, en principio las controversias en torno de la legalidad de las 
decisiones de la administración, deben discutirse ante la jurisdicción correspondiente, sin 
que sea viable pretender sustituirlos por este mecanismo extraordinario habida cuenta de 
su carácter subsidiario, este no es el escenario para debatirlas.  
(…) 
La acción de tutela, si es que se quisiera con ella atacar el acto administrativo que decidió 
trasladar al señor ÓSCAR DARÍO LÓPEZ TÉLLEZ del Departamento de Policía de 
Risaralda al de Caquetá, ya se dijo es improcedente, pues para controvertir estos actos de 
carácter particular y concreto están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo. 
(…) 

                                                           
17 CC. T-261 de 2017: “Por la complejidad y el manejo del cáncer esta Corporación ha reiterado el deber de protección 

especial que deben tener las entidades prestadoras del servicio de salud, y por lo tanto, ha ordenado que se autoricen todos 

los medicamentos y procedimientos POS y no POS que se requieran para el tratamiento específico e incluso inaplicar las 

normas que fundamentan las limitaciones al POS, razón por la cual se le debe otorgar un trato preferente.”. 
18 CC. T-261 de 2017 y T-039 de 2013. 
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Ahora, si la solicitud de amparo fuese estudiada como un mecanismo transitorio en procura 
de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, la misma también se torna 
improcedente. 
(…) 
Así las cosas, se confirmará la sentencia impugnada, pero estima esta judicatura necesario 
hacer una aclaración sobre la parte resolutiva, en cuanto a que la acción de tutela es 
improcedente por incumplirse el citado presupuesto de la subsidiariedad y no “Negar”, por 
lo que se modificará en ese sentido el fallo. T2a. 2018-00497. Derecho al trabajo. 
Incumplimento subsidiariedad. Otro mecanismo judicial. Confirma - improcedente 

 
 
 

TEMAS:            MÍNIMO VITAL / SEGURIDAD SOCIAL / PENSIÓN 
SUSTITUTIVA /  REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA TUTELA PARA 
RECLAMAR PRESTACIONES  PENSIONALES/ PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
MENTAL ABSOLUTA  -EL ACCIONANTE NO OSTENTA DICHA CONDICIÓN NI 
REQUIERE DE TERCERAS PERSONAS (CURADOR) PARA TOMAR DECISIONES Y 
MANEJAR SUS BIENES- / PERSONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 
PRECEDENTE JURISPRUDENCIA/ EL ACCIONANTE  CUMPLE LAS EXIGENCIAS DE 
ORDEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL PARA QUE SEA INGRESADO EN  NÓMINA PARA 
EL PAGO DE  LA PENSIÓN/  REVOCA Y CONCEDE 

 
Al valorar las condiciones personales del accionante para determinar si procede el pago de 
la prestación pensional en sede de tutela, encuentra esta Sala que en el asunto objeto de 
estudio, el amparo constitucional se erige como el mecanismo idóneo para ello, ya que la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez lo calificó con un 52,67% de pérdida de capacidad 
laboral19, además su situación económica es precaria, como se dijo en el escrito por medio del 
cual se promovió la acción, hecho que no fue desvirtuado por la parte demandada, por lo que 
puede afirmarse que se está frente a una persona digna de especial protección constitucional 
y por ende, el asunto planteado se torna de naturaleza constitucional. 
(…) 
Con este recuento queda en evidencia que la citada jurisprudencia viene aplicable al caso del 
accionante, quien, si bien es cierto, padece de “OTRAS EPILEPSIAS Y SÍNDROMES 
EPILÉPTICOS GENERALIZADOS, DEMENCIA NO ESPECIFICADA, HIPERTENSIÓN 
ESENCIAL (PRIMARIA) Y DISMINUCIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL SIN ESPECIFICACIÓN” 
(fl. 31 Cd. Ppal.), también lo es que, según el dictamen de la Junta Nacional de Calificación 
de Invalidez, “NO REQUIERE AYUDA DE TERCEROS” (fl. 31 vto. ib.), además del 
certificado de salud que se aportó, expedido por médico especialista en neurología, en el 
que consta que “no requiere ayuda para toma de decisiones o cuidado diario, y que su 
capacidad de juicio y raciocinio se encuentra dentro límites normales” (fl. 25 ib.); por lo que 
es incorrecto afirmar que sea una persona con discapacidad mental absoluta; y, que 
requiera de terceras personas para tomar decisiones, tampoco que no pueda manejar sus 
bienes. 

 
De manera que Colpensiones, al dejar en suspenso el ingreso a nómina de la sustitución 
pensional que le fuera reconocida por dicha entidad al señor IVÁN DARÍO AGUDELO 
HERRERA, hasta tanto se allegue “sentencia judicial de designación de curaduría, en 
donde se especifique si es incapaz absoluto o relativo; carta de autorización con las 
facultades específicas; documento de identidad del tercero; y, acta de posesión y 
discernimiento del cargo de curador, además de la sentencia judicial que lo designa con tal 
calidad”, vulneró los derechos fundamentales reclamados. 

En consecuencia, con fundamento en las razones de orden legal y constitucional expuestas, 
la Sala revocará la decisión de primer grado y en su lugar concederá el amparo deprecado, 
en consecuencia, se dejará sin efecto la resolución DIR 10412 del 29 de mayo de 2018 y 
se ordenará a la doctora ANDREA MARCELA RINCÓN CAICEDO, en su calidad de 
DIRECTORA PRESTACIONES ECONÓMICAS de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 
DE PENSIONES – COLPENSIONES, o quien haga sus veces, que proceda, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación que de esta providencia se haga, expedir un nuevo 
acto administrativo en el que disponga el ingreso a nómina y pago de lo que atañe a la 

                                                           
19 Folios 31-34 Cd. Ppal. 
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sustitución pensional reconocida al señor IVÁN DARÍO AGUDELO HERRERA, con 
fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.  T2°. 2018-00114. Mínimo 
vital. Exigencias para inclusión en nómina. Pensión sustitutiva. Revoca y concede 

 

 

Temas:   DEBIDO PROCESO/ REVISIÓN DE ALIMENTOS/ 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICAS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN 
DE TUTELA FRENTE A LAS DECISIONES JUDICIALES/ TÉRMINOS PROCESALES/ 
INEXISTENCIA REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD/ NIEGA. SE DECLARA 
IMPROCEDENTE FRENTE LA DOCTORA AURA NIDIA NIÑO RUANO, DEFENSORA DE 
FAMILIA DEL ICBF REGIONAL RISARALDA. 

 

Surge de las pruebas recaudadas que la funcionaria demandada sustentó las decisiones en la 
que encuentra el actor lesionados sus derechos, en que el señor Juan David Largo Gonzales 
dejó vencer en silencio el término con que disponía para contestar la demanda. 

Para la Sala esas determinaciones no pueden ser tachadas de arbitrarias o caprichosas, al 
contrario, de la actuación se desprende que la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa 
no es atribuible en forma alguna al juzgado accionado que procedió en debida forma, pues 
notificó adecuadamente al apoderado del accionante y le informó el término con que contaba 
para contestar la demanda. Tampoco el hecho de que supuestamente el actor recibiera una 
información errónea por parte de empleados de ese despacho judicial justifica la falta de 
respuesta oportuna ya que, como se vio, para ese momento sabía de la notificación que se le 
había hecho de la demanda y del término para responder. 

Las circunstancias de que se haya omitido entregarle copia del auto que admitió la demanda o 
el desconocimiento del número de radicación del proceso, no justifican su negativo proceder, 
máxime cuando se encontraba asesorado por profesional del derecho, quien debe conocer lo 
relacionado con el término concedido para ejercer el derecho de defensa, que no puede ser 
prorrogado.  

(…) 

De acuerdo con lo expuesto, como en este caso no se ha configurado ninguna de las causales 
específicas que hagan procedente la tutela frente a decisiones judiciales, se negará el amparo 
solicitado. 

(…) 

Teniendo en cuenta que de los hechos de la demanda no se desprende que el demandante 
haya acudido a esa funcionaria para solicitar las aclaraciones del caso, esta Sala, en el auto 
admisorio de la demanda, requirió a ese funcionaria para que informara si el accionante había 
procedido a ello. En respuesta indicó que el citado señor no ha elevado petición alguna en 
ese sentido. 

Así las cosas, se declarará improcedente la tutela que se reclama. 

7. En estas condiciones, el amparo será negado, salvo respecto a la anterior pretensión, 
respecto de la cual se procederá de la forma señalada. T1a.  2018-00523. Debido 
proceso.Pro. Jud. Inexistencia causales específicas y subsidiariedad. Niega 
 
 
Temas:               DEBIDO PROCESO / REQUISITOS GENERALES Y CAUSALES 
ESPECÍFICAS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA 
PROVIDENCIAS JUDICIALES/ DEMANDA VERBAL/ CARÁCTER RESIDUAL 
/PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA Y DEPENDENCIA JUDICIAL –Artículo 228 de la 
Constitución Nacional-/ DEFECTO FACTICO –No se determinó/ NIEGA. 

(Surge de las pruebas recaudadas que la funcionaria demandada sustentó la sentencia en 
que encuentran los accionantes lesionados sus derechos, en los requisitos establecidos en 
la póliza de seguros de vehículo suscrita en este caso para amparar el riesgo de muerte del 
conductor, según los cuales se cubre ese siniestro cuando quien fallezca sea el asegurado 
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o el conductor autorizado por este, siempre y cuando exista una relación contractual entre 
ambos. En este caso, concluyó que si bien se acreditó el primero de esos elementos, no 
ocurrió lo mismo con el segundo. También consideró que esa cláusula no ofrece dudas y 
por tanto el funcionario judicial debe abstenerse de realizar interpretaciones sobre la misma. 
(…)   
Pretenden los demandantes replantear una situación que fue valorada y definida por la 
jurisdicción ordinaria, usando la acción de amparo como medio para obtener la modificación 
de la decisión que le resultó adversa, lo que resulta imposible en razón al carácter residual 
que la caracteriza y que no admite la discusión de asuntos que son propios de la 
competencia de jueces ordinarios. 
 
Modificar la providencia porque los aquí demandantes están en desacuerdo con ella, 
implicaría invadir la independencia del juez, la desconcentración y autonomía que 
caracterizan la administración de justicia, de conformidad con el artículo 228 de la 
Constitución Nacional.  
 
De acuerdo con lo expuesto, como en este caso no se ha configurado ninguna de las 
causales específicas que hagan procedente la tutela frente a decisiones judiciales, se 
negará el amparo solicitado. 
(…) 
De acuerdo con esa jurisprudencia, el defecto fáctico se produce por omisión cuando sin 
razón justificada el juez se niega a dar por probado un hecho que aparece claramente 
demostrado en el proceso, o por acción, cuando a pesar de que las pruebas reposan en el 
proceso, las interpreta de manera errada o las valora no obstante ser ilegales o 
indebidamente practicadas o recaudadas. 
(…) 
Y la conclusión a que llegó, luego de valorarlas, se reitera, fue que solo se demostró la 
autorización para el manejo del camión, mas no la relación contractual exigida en la póliza, 
pues de esas pruebas solo se deduce el vínculo laboral entre María del Pilar Hoyos Mejía y 
Edinson Castaño Céspedes, mas no la relación de alguna naturaleza de este último con el 
asegurado o la sociedad tomadora del seguro.  
 
Esa apreciación probatoria no puede tacharse de caprichosa, es decir, que obedezca a la 
mera voluntad del juzgado accionado. Por tanto, no se vislumbra situación excepcional en su 
análisis que justifique la intervención del juez constitucional, toda vez que la conclusión a que 
sobre el punto llegó no se torna antojadiza, ni contraria al ordenamiento constitucional. 
 
8. En estas condiciones el amparo debe ser negado.  T1a. 2018-00598. Debido proceso 
Caracter residual. Defecto fáctico. No se determinó. Niega 
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