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Decide el Tribunal el recurso de apelación que la parte 

demandante interpuso en relación con la sentencia proferida el 

23 de junio de 2009 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, 

para poner fin a la primera instancia del proceso ordinario 

promovido por la Urbanización Codelmar III Etapa contra la 

Cooperativa del Magisterio del Risaralda. Dentro de esta 

actuación fue llamado en garantía el municipio de Pereira, y 

éste a su vez, convocó a la Compañía de Seguros La Previsora, 

S.A.  

 

ANTECEDENTES 

 

1.  La demandante solicitó se declarara a la cooperativa 

demandada “civil y contractualmente responsable”, y se la 

obligue a responder por el incumplimiento de lo pactado en la 

escritura pública No. 5784 de 6 de diciembre de 1996 de la 

Notaría Primera de Pereira, es decir, “que cumpla con las 

construcciones estipulados (sic) en la mencionada escritura 

como parte del terreno adquirido para tales fines: tales como: 

zonas de parqueaderos, zonas verdes y de recreación, kiosco, 

zona de juegos infantiles.” Y que en caso de negarse a cumplir 

lo anterior “respondan por el valor de los perjuicios a los 
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propietarios y habitantes de la Urbanización Codelmar por un 

valor de $850.000.000…con ocasión de daño emergente y lucro 

cesante” que concreta:  

 

a) Por zona de parqueaderos, $600.000.000 por razón de 

$5.000.000 por cada uno y son 120 apartamentos, 

correspondientes a daño emergente. 

 

b) Por zonas verdes y de recreación, kiosco, zona de juegos 

infantiles, $50.000.000 correspondientes a daño emergente y 

$20.000.000 a lucro cesante “por la imposibilidad de utilizar 

estas zonas”.  

 

2. Ante la inadmisión de la demanda en razón de que el Juzgado 

encontró incompatibilidad en las pretensiones planteadas, la 

parte demandante varió el libelo en cuanto a que con 

acompañamiento de nuevo poder, ahora destinado para un 

proceso de responsabilidad extracontractual, arguyó 

explícitamente que se “trata de una demanda ordinaria de 

responsabilidad civil extracontractual…para que se declare civil y 

extracontractualmente responsable...” a la demandada, “por los 

daños y perjuicios que se han causado a los copropietarios de la 

Urbanización Codelmar III Etapa”; y persistió en la formulación 

de las mismas súplicas ya relacionadas, sin cambiar su 

fundamento fáctico.   

 

3. Los hechos de la demanda se resumen en que la Cooperativa 

del Magisterio de Risaralda, adquirió un predio de mayor 

extensión por compra que le hiciera a la señora Beatriz Eugenia 

Posada de Bonilla, lo desenglobó y se comprometió a construir 

ciento cincuenta apartamentos divididos en varios bloques y 

pisos, de los cuales apenas levantó ciento veinte. En las 

escrituras públicas a los copropietarios de enajenación que hizo 

la demandada se dejó constancia de que el conjunto residencial 
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Codelmar III Etapa consta, además de dichas unidades 

habitacionales, y las áreas comunes tales como columnas, muro 

de fachadas, muros de cerramiento y cimentación, “de zonas de 

parqueaderos, zonas verdes y de recreación, kiosco, zona de 

juegos infantiles, portería, andenes y vías de acceso”, aunque 

los parqueaderos se asignarían convencionalmente por la 

administración sin que ello implicara transferencia de dominio. 

Respecto de todas éstas últimas obras, que no se han realizado, 

se refiere que dependía su construcción de que se cumpliera un 

contrato de comodato que la demandada celebró con el 

municipio de Pereira, para una escombrera, y por tanto, la 

demandada debe cumplir con lo acordado “máxime cuando de 

estas construcciones dan cuenta las escrituras mediante las 

cuales se adjudicaron los inmuebles a cada propietario”, lo que 

no se ha hecho pese a los requerimientos formulados. Finaliza la 

enunciación fáctica con la afirmación de que se han hecho varios 

estudios y avalúos sobre las condiciones del terreno, estado de 

la propiedad y valor del inmueble; y que la omisión en la 

terminación de las obras ha causado diversos daños a las 

personas de la unidad residencial ya que no pueden utilizar sus 

zonas verdes  y se han visto “seriamente perjudicadas en sus 

derechos al disfrute de un espacio físico para el caso de los 

niños vulnerando su derecho a la recreación.” 

 

4. Entablada la demanda en esta forma y con la modificación ya 

reseñada, se rechazó por el a-quo, quien consideró que habida 

cuenta del esgrimido contrato de comodato con el municipio de 

Pereira, la competencia radicaba en el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Risaralda, corporación que se rehusó a 

conocer del asunto y ordenó devolverlo al remitente, que la 

admitió y dispuso la debida notificación a la persona jurídica 

accionada. Ésta se presentó a replicar, oponiéndose a la 

prosperidad de lo pedido. Admitió algunos hechos, negó otros, y 

pidió pruebas de los demás, específicamente sobre que no se 



66001-31-03-003-2007-00022-01 

                                                          
                                          

4 

hubieran construido las obras relacionadas en la demanda. En lo 

que concierne con la cuestión atinente a los parqueaderos 

admitió que efectivamente ellos serían manejados por la 

administración del conjunto sin transferencia de dominio y que 

la asignación definitiva se hará una vez concluida la escombrera 

por el municipio en los terrenos del mismo, y que el contrato de 

comodato fue suscrito en forma tripartita por la Cooperativa del 

Magisterio de Risaralda, el Conjunto Residencial Codelmar III 

Etapa y el aludido municipio “para que desarrollara una 

escombrera en predios que finalmente serán la zona definitiva 

del parqueadero”.1  

 

5. La demandada igualmente opuso la excepción de mérito que 

denominó, “error en la selección o escogencia de la acción” ya 

que debió ejercerse una acción de responsabilidad contractual y 

no extracontractual ya que la acción desplegada se hace derivar 

del contrato que contiene una escritura pública. Aduce que los 

hechos no encajan dentro de los supuestos de la última 

responsabilidad mencionada y “las peticiones están llamadas a 

fracasar pues no se originan en ninguno de los hechos 

protegidos por las normas indicadas.” Y llamó en garantía al 

municipio de Pereira, quien a su vez lo hizo con la Compañía de 

Seguros La Previsora, S.A.  

 

6. El municipio de Pereira se opuso a las pretensiones de la 

demanda y al llamamiento que se le formuló. Propuso 

excepciones, además de la genérica, que tituló: “improcedencia 

de la acción”, “inadecuada escogencia de la acción”, “falta de 

jurisdicción”, “caducidad de la acción”, “falta de legitimación en 

la causa por pasiva y por activa”, “inexistencia del daño y del 

perjuicio”. Por su lado, La Previsora se opuso porque no es la 

responsable de amparar indemnizaciones de origen contractual 
                                                        
1 El aludido comodato se celebró mediante escritura pública No. 1653 de 22 de julio de 1999 
(f. 1. c. 3.) y a él concurrieron las partes demandante y demandada como comodantes, y el 
municipio de Pereira como comodatario.  
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como las impetradas ya que la póliza en razón de la cual se le 

vinculó solo ampara la extracontractual. Consideró indebido el 

llamamiento que se le hizo tanto a ella como al municipio y 

alegó las excepciones de “falta de legitimación en la causa por 

pasiva”, falta de jurisdicción” e “indebida escogencia de la 

acción y caducidad de la misma.” 

 

7.  Agotadas las distintas etapas del proceso, el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito le dio fin a la primera instancia con fallo en que 

desestimó las súplicas de la demanda y se abstuvo de condenar 

en costas porque “ambas partes incurrieron en culpa al dejar 

caducar la acción contencioso administrativa.” El análisis del 

asunto se hizo en dos partes. En la primera se ocupó de señalar 

las diferencias entre las dos clases de responsabilidades civiles 

ya mencionadas en este fallo, para concluir prontamente que la 

acción que debía haberse utilizado era la contractual y concluir 

que: “En tratándose de responsabilidad civil extracontractual la 

demanda debió haberse presentado directamente por los 

copropietarios que se dice sufrieron un daño y no por la parte 

demandante.” En la segunda se ocupó del contrato de 

comodato, para concluir que según el artículo 136 del Código 

Contencioso Administrativo la acción caducó y luego, si la parte 

actora no acudió oportunamente para hacerlo cumplir no puede 

demandar a la Cooperativa del Magisterio “por obras que  no se 

realizaron a causa del no cumplimiento (sic) del contrato de 

comodato.” 

 

8. El recurso de apelación se dirige a exponer que según la 

doctrina actual no debiera haber diferenciación entre la 

responsabilidad civil contractual y la extracontractual, la misma 

que patrocina la distorsión de la justicia real en términos de 

Martínez Rave, a causa de un formalismo exagerado. Asimismo, 

aduce, puede considerarse que las pretensiones sí podían 

despacharse por vía extracontractual visto que se refieren a un 
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período posterior al contrato. Expresa que la demandada asumió 

una conducta pasiva y negligente que ocasionó los daños cuya 

reparación se ha impetrado sin que pueda achacársele a la 

demandante,  responsabilidad alguna en el retardo de las obras 

inconclusas.     

                        

CONSIDERACIONES 

 

Es necesario, visto que este punto fue planteado desde los 

albores del proceso por las partes demandada y los llamadas en 

garantía, analizar primero la cuestión atinente a si las súplicas 

de la demanda podían haberse formulado indistintamente con 

base en la responsabilidad civil contractual o extracontractual, 

como es la alegación básica de la parte demandante; o si como 

aducen aquéllas, ésta se equivocó en solicitar la declaración de 

responsabilidad consiguiente a los hechos que se consignaron 

en la demanda. 

 

Debe precisarse, entonces, que en síntesis, la responsabilidad 

extracontractual es aquella que se origina en razón del delito o 

el cuasidelito; mientras que la contractual tiene su fuente en el 

incumplimiento convencional, cuyos elementos principales son 

la existencia de un contrato válido, la lesión que ha sufrido el 

contratante y la relación de causalidad entre el incumplimiento 

que se alega y el daño causado. El historial fáctico que se 

aprecia en la demanda, es concluyente en indicar que lo que en 

últimas se adjudica a la cooperativa demandada es no haber 

cumplido cabalmente con obligaciones de índole contractual 

como que básicamente la acusación que gravita en su contra es 

la de no haber construido unas obras adicionales en el conjunto 

residencial demandante: parqueaderos, zonas verdes de 

recreación y juegos infantiles.2  

                                                        
2 La pretensión principal está dirigida, se reitera, a que la demandada responda “por el valor 
de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de lo preceptuado en la Escritura 
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No se ve por parte alguna que se hayan invocado circunstancias 

de aquellas que originan la responsabilidad extracontractual y 

que en general, son más producto del azar y del 

desconocimiento de imperativos jurídicos que de lo que acaece 

entre personas unidas voluntariamente por un vínculo 

contractual, entre las cuales el incumplir lo pactado origina las 

prestaciones resarcitorias correspondientes. Las obligaciones de 

la demandada surgieron de sus particulares lazos con cada uno 

de los propietarios sobre la incorporación de bienes comunes a 

la copropiedad de la que ellos hacen parte, en principio 

legitimada para impetrar para que se cumplan; y no aparecieron 

de un momento a otro y de manera inesperada. Por tanto, es 

patente que la responsabilidad que se procuraba era de índole 

contractual, razón por la cual es incomprensible que ante la 

inadmisión que se produjo de la demanda, la parte actora haya 

cambiado radicalmente la naturaleza de las declaraciones 

impetradas que de ser contractuales pasaron a ser 

extracontractuales sin ninguna duda como se ha verificado en el 

resumen de los antecedentes, aunque sin cambiar un ápice de 

la relación fáctica ni mencionar las normas sustantivas cuya 

aplicación pretendía. Esta infortunada variación en las súplicas, 

se constituye ahora en un obstáculo para el éxito de la 

demanda, puesto que no se podría so pena de incurrirse en el 

vicio de la incongruencia, declarar que la cooperativa 

demandada es extracontractualmente responsable cuando no 

hay de donde deducir que lo sea, y declararlo sería alterar los 

propios términos con los que la parte quiso se definiera la 

controversia que planteó.  

 

Desde luego que ante la claridad de lo que a la postre se 

impetró no cabe entrar en el campo de las interpretaciones para 

                                                                                                                                                                  
Pública (sic) No. 5784 de 6 de diciembre de 1996 de la Notaría Primera del Círculo de 
Pereira.”  
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sustituir la explícita voluntad de la parte demandante. Ellas son 

posibles cuando la errada denominación de la responsabilidad es 

posible adjudicarla a imprecisiones del libelo o de la exposición 

de los hechos, pero en este caso no cabe llegar a ellas para 

presumir que lo que se quería en realidad era una declaración y 

no otra, en vista de la rotunda aseveración que sobre este 

particular se hizo al subsanarse la demanda, con presentación 

de poder en que igualmente se dejó con toda claridad expresado 

qué era lo que quería la parte actora. Como de tiempo atrás 

enseña la doctrina:  

 

“…si bien es cierto que a los jueces les ha sido reservada la misión de 
efectuar la correcta calificación jurídica de los hechos litigados que resulten 
probados, labor en la que satisfechas ciertas condiciones (G. J, Ts. XLI, Bis, 
pág. 233, y XLIX, pág. 229) no los atan por principio las equivocaciones en 
que haya podido caer la parte interesada al citar normas destinadas apenas 
a ilustrar la cuestión planteada, también es verdad que siendo la demanda 
pieza esencial en el común de los procesos de naturaleza civil y las 
declaraciones categóricas en ella contenidas pauta de forzosa observancia al 
momento de fallar (G. J, T. LXVI, pág. 76), aquellos funcionarios no cuentan 
con autoridad ninguna para, en correría ilimitada y arbitraria, llegar hasta 
desestimar las susodichas declaraciones, seleccionando de oficio acciones y 
vías legales no utilizadas por las personas legitimadas para hacerlo, luego 
salta a la vista la especial importancia que tiene la escogencia de la acción y 
la manera de enderezarla, habida cuenta que como lo señala la 
jurisprudencia, ".... de estas circunstancias depende muchas veces el 
resultado favorable o adverso de la demanda, ya que la sentencia con que 
termina el juicio no puede considerarse legalmente como verdadera 
decisión de la controversia sino en cuanto recaiga determinada y 
exclusivamente sobre la acción intentada y la manera en que lo haya sido, 
especialmente la forma en que hayan sido emplazadas las partes para 
sostener el debate...." (G. J, t. LIV, pág. 444)… Si bien no se remite a duda 
de ninguna clase que es función privativa de los jueces, en desarrollo del 
conocido adagio "narra mihi factum, dabo tibi ius", examinar de oficio el 
contenido de la litis bajo todos los aspectos jurídicos que se muestren como 
posibles, tarea esta en la que cuentan con amplias facultades para hallar las 
normas que consideran aplicables aunque tengan que hacerlo separándose 
de las alegaciones en derecho efectuadas por las partes o, inclusive, 
supliendo omisiones en las que ellas hayan podido incurrir - "iura novit 
curia" -, motivo por cuya virtud se entiende que no contravienen aquella 
exigencia las decisiones jurisdiccionales que, partiendo de bases fácticas 
aducidas en los escritos rectores del proceso, seleccionan los preceptos que 
estiman justos y adecuados al caso concreto así esa selección no coincida 
con el tipo de alegaciones jurídicas de parte aludido, no debe perderse de 
vista, sin embargo, que el poder del que viene haciéndose mérito lo 
circunscriben precisos límites que, sin incurrir en el vicio de incongruencia 
positiva, no pueden ser rebasados pues en cuanto a la demanda toca, de 
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manera constante ha sido insistente la doctrina jurisprudencial en señalar 
que "...determinada claramente en la demanda cual es la sentencia judicial 
que persigue el actor, es decir cual debe ser la materia sobre la que haya 
de recaer el fallo, no puede salirse el sentenciador de ese ámbito que le 
marca el propio actor, para fallar en sentido diverso a las súplicas de la 
demanda.." (G. J, T. LXXXI, pág. 700) lo que en otras palabras equivale a 
sostener, en la actualidad por lo demás con inequívoco fundamento en el 
texto del Art. 305 del C de P. C, modificado por el Art. 1º, Num. 135, del 
Decreto Ley 2282 de 1989, que el acatamiento del deber de congruencia 
reclama que el juicio jurisdiccional emitido en la sentencia se ajuste, no sólo 
a los hechos litigados sino también a la pretensión entablada de tal modo 
que no sean alterados los elementos que individualizan a esta última… para 
los órganos sentenciadores es en absoluto vinculante la clase de acción 
ejercitada por el demandante y si no cuentan con autoridad para variarla 
desconociendo a su arbitrio los elementos subjetivos y objetivos que la 
identifican, preciso es inferir entonces que, ante un caso dado en el que se 
hagan valer pretensiones a las que el actor, mediante declaraciones 
categóricas de su libelo, les haya asignado una clara configuración 
extracontractual, aquellos órganos no pueden modificar esta faz originaria 
de la litis y resolver como si se tratara del incumplimiento de obligaciones 
emergentes de un contrato; la naturaleza de este último, regulada en todos 
sus particulares con amplitud por la ley, ".. apareja una responsabilidad 
concreta a quienes infringen lo pactado y - según lo tiene dicho la 
jurisprudencia - no es susceptible de ser mezclada o confundida con la 
resultante de otras fuentes de las obligaciones como el hecho ilícito por 
ejemplo. De allí surge la necesidad de gobernar el contrato y sus efectos 
por las normas que les son propias, siendo errado e injurídico que para 
algunos aspectos de su eficacia legal se regule por aquellas, y para otros 
por los preceptos que reglamentan fenómenos diferentes. No es posible, 
pues, como ya lo ha dicho la Corte, sustentar la posición de derecho de un 
contratante sobre mandamientos legales encaminados a crear, dirigir o 
desarrollar la responsabilidad extracontractual en el derecho positivo. El 
Código Civil destina el Título 12 de su Libro Cuarto a recoger cuanto se 
refiere a los efectos de las obligaciones contractuales, y el Título 34 del 
mismo Libro a determinar cuales son y como se configuran los originados 
en vínculos de derecho nacidos del delito y de las culpas (...) Estas 
diferentes esferas en que se mueven la responsabilidad contractual y la 
extracontractual no presentan un simple interés teórico o académico ya que 
en el ejercicio de las acciones correspondientes tan importante distinción 
repercute en la inaplicabilidad de los preceptos y en el mecanismo 
probatorio..." (G. J. T LXI, pág. 770).3 

 

Más recientemente, la Corte en fallo de 16 de julio de 20084, 

avaló la precedente jurisprudencia acerca de la vigencia de las 

diferenciaciones entre las acciones contractual y 

extracontractual, y antes de referirse a las diversas corrientes 

doctrinarias sobre el particular, expresó:  

                                                        
3 Sentencia de 19 de febrero de 1999. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. 
Magistrado Ponente: doctor Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 
4 Magistrado Ponente: doctor Pedro Octavio Munar Cadena.  
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“No se trata, en verdad, de una cuestión de mera nomenclatura o 
denominación de los fenómenos jurídicos, o de una manifestación 
intrascendente y de escaso o nulo valor vinculante para el juez, o que éste, 
por diversas razones, pueda pasar por alto o examinarlo con desdén; por el 
contrario, en la situación actualmente existente en la doctrina y la 
jurisprudencia patria, la diferenciación entre una y otra especie de 
responsabilidad civil  (contractual o extracontractual)  es asunto destinado a 
producir diversas consecuencias y a reflejar efectos de disímil 
temperamento en materias cardinales tales como el régimen probatorio  
(particularmente en torno al onus probandi); la extensión y resarcimiento 
del daño, la prescripción de la acción, el examen de la culpa, la viabilidad de 
las cláusulas de exoneración o limitación, entre muchas otras.” 

 

Para concluir, de manera concreta que: 

 

“En fin, lo que aquí se quiere significar es que cuando el actor ha explicitado 
de manera unívoca y contundente la especie de responsabilidad que quiere 
hacer valer contra el demandado, no le es dado al fallador desdeñar esa 
elección ni alterar a su gusto, sin importar los móviles que lo alienten, la 
clara y expresa decisión del demandante.”  

 

Según se puede observar, las transcripciones que acaban de 

hacerse ponen de presente que ante la paladina invocación de 

una clase de responsabilidad como la ocurrida en esta especie 

litigiosa, no se podía franquear el paso hacia la declaración de 

otra so pena de caer en incongruencia, ya que como se ha 

dicho, no cabría deducir que la demandada incursionó en el 

delito o en la culpa al no cumplir con el levantamiento de unas 

obras que la misma parte actora se encargó de afirmar que 

estaban previstas al constituirse la propiedad horizontal y que 

luego al venderse hicieron parte de los acuerdos individuales 

con cada uno de los propietarios adquirentes, pactos que no 

fueron cumplidos, es decir, que no había duda de que las 

pretensiones surgían según la actora de convenciones; cuya 

trascendencia sería materia de una decisión de fondo si las 

pretensiones estuvieran correctamente formuladas; y no de 

hechos al margen de las mismas. Lo que apareja la inadmisión 

de la tesis de última hora según la cual, sí se podía acudir a la 
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responsabilidad extracontractual porque se trataba de 

incidencias posteriores a la culminación del contrato 

contrariándose la propia afirmación de la demanda. 

 

De acuerdo con lo anterior, el errado planteamiento de las 

súplicas implica el relevo del estudio de la acción de 

responsabilidad contractual que debió formularse y de los 

sucesivos llamamientos en garantía, ya que aquellas debían 

desestimarse. Y ante esta realidad advertida preliminarmente, 

quedan fuera de consideración las pruebas puesto que no podría 

hacerse su evaluación desde una perspectiva distinta a la 

planteada por la demandante ni entrarse al análisis de mérito 

acerca de las implicaciones que tendría el comodato formalizado 

entre las partes y un tercero.   

 

De todo lo cual se infiere, que haya de confirmarse el fallo 

apelado, no sin dejar de anotarse el desenfoque del juzgado, 

que luego de llegar a similar conclusión se embarcó en 

innecesarias disquisiciones sobre la caducidad de una acción 

contencioso administrativa en relación con el aludido comodato, 

que dio lugar a la discutible aceptación del llamamiento de que 

fue objeto el municipio de Pereira.   

 

No hay lugar a condena en costas en esta instancia pues no 

aparecen causadas.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE 

 

 

Confirmar la sentencia que en este proceso dictó el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito, el 23 de junio de 2009. Sin costas. 

 

Notifíquese  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos   Gonzalo Flórez Moreno 

              
 


