
  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

     SALA  UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 

 

    Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira, julio veintiséis de dos mil once 

      Expediente 66001-31-03-002-2010-00323-01 

           

 

Resuelve esta Sala Unitaria el recurso de apelación 

que la parte actora, en este asunto ordinario de responsabilidad contractual 

seguido por Discentro Ltda. frente a Escobar y Arias S.A.S. y la Industria 

Licorera de Caldas, interpuso contra el auto proferido por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira el 23 de mayo último. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Previo conflicto de competencia suscitado entre los 

Juzgados Segundo y Sexto Civiles del Circuito de Pereira y Manizales, 

respectivamente, que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia declaró prematuro, decidió aquel despacho inadmitirla, para que se 

aclarara con fundamento en qué calidad, hechos y preceptos legales se 

vinculaba a la Industria Licorera de Caldas como demandada, teniendo en 

cuenta que la acción se presentó como una responsabilidad contractual, 

pero no se allegó documento alguno que acreditara el correspondiente 

vínculo mercantil; también se le requirió para que indicara en forma expresa 

“si acumula las pretensiones, de ser ello posible a la luz de las normas civiles”. 
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En tiempo, la parte demandante presentó un escrito 

con el que pretendió corregir los defectos, pero tampoco satisfizo las 

expectativas del juzgado que insistió en que no “no aclaró la demanda en el 

sentido de  indicar con fundamento en que calidad, hechos y preceptos 

legales se vincula a la Industria Licorera de Caldas… ni tampoco indica en 

forma expresa si acumula las pretensiones”; trajo a colación lo dicho por la 

Corte Suprema en el pronunciamiento que hizo sobre el antecitado conflicto, 

acerca de que aparece diáfano el reclamo respecto a Escobar y Arias S.A.S. 

de estirpe contractual, pero no frente a la Industria Licorera de Caldas, a la 

que se extendían efectos indemnizatorios, pero sin que se le señalara como 

parte del vínculo mercantil, confusión que podría derivar en un choque 

jurisdiccional  a la luz del artículo 82 del C.C.A. y procedió a su rechazo, lo 

que motivó la inconformidad del recurrente que en la sustentación de la 

alzada, una vez concedida y admitida, dijo que no es sana la posición del 

juzgado después de casi un año de presentada la demanda; que el caso es 

bien sencillo, porque la solidaridad entre el vendedor y el productor de 

bienes, destinados al consumo nace de la ley, no del contrato ni del arbitrio 

del demandante, tal como lo dejó sentado la Corte Constitucional en 

Sentencia C-1141 de 2000; que el productor es responsable directo del pago 

de los perjuicios derivados de productos defectuosos y esa responsabilidad 

puede ser exigida en forma directa y remató trayendo a colación un aparte  

de una providencia del Consejo Superior de la Judicatura que desató un 

conflicto de competencia entre la jurisdicción civil y la contencioso 

administrativa en un proceso de servidumbre, para resaltar que el artículo 

134B del C.C.A., que señala la competencia de los jueces administrativos, no 

fue derogado y que no existe ninguna acción contenciosa que prevea la 

solución de un conflicto como el presente, así que no existe motivo legal 
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suficiente para el rechazo de la demanda ni una eventual falta de 

jurisdicción. 

 

 

      CONSIDERACIONES 

         

 

      Si bien el artículo 228 de la Constitución Nacional 

señala que en las decisiones de la administración de justicia debe prevalecer 

el derecho sustancial, y el artículo 4° del C.P.C. enseña que el objeto de los 

procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley 

sustancial, de donde surge que la finalidad de las normas procesales, debe 

tenerse presente que ese no es un cometido que pueda cumplirse 

aisladamente, desconociendo las formas propias de los procesos, que son las 

que fijan la senda por donde se debe ir en pos de salvaguardar aquellas 

garantías.  

 

       Dicho de otra manera, el procedimiento es el medio 

para alcanzar aquella meta; pero sin él, poca efectividad se lograría, 

porque, entonces, la administración de justicia sería anárquica, cada quien 

buscando sus fines de la forma y con el procedimiento que se le antojara, 

con total desconocimiento de la condición de orden público y, por tanto, de 

estricto cumplimiento, de las normas adjetivas diseñadas por el legislador.  

 

      Claro que lo adecuado sería que las demandas 

fluyeran con la rapidez que el estatuto procesal señala, y que con vista en 

ellas se resolviera prontamente un conflicto puesto a conocimiento del juez; 

pero para que así suceda es también menester que el promotor de una 

acción tome partido igualmente por concretar las razones de su pretensión, 
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en hechos que ofrezcan plena claridad y de los que pueda desprenderse, sin 

ningún temor a equívocos, que, por ejemplo, la cuestión debe ser definida 

por la justicia civil y no por la administrativa; más aún, si se invoca una 

determinada norma (como el Decreto 3466 de 1982) si el asunto es ordinario, 

o si es verbal, o si lo que en realidad se pretende con fundamento en ella es 

asegurar el cumplimiento de las garantías de calidad, en la forma que prevé 

el artículo 29 de esa normativa (que por cierto parece referirse a acciones 

de consumidores y no de proveedores). Para cumplir ese cometido, como 

fue reseñado por la Corte Suprema en el auto en el que declaró prematuro 

el conflicto de competencia, era obligado determinar con precisión la 

naturaleza del reclamo que se levanta contra la empresa industrial y 

comercial del Estado que aparece como codemandada, pues de ella 

depende, entre otras cosas, la fijación de la jurisdicción que debe asumir el 

conocimiento del asunto.  

 

       Y al ser requerido para ello por el Juzgado, la 

demandante se limita a decir que es por disposición legal que nace su 

solidaridad frente al distribuidor; sin embargo, refiere seguidamente la acción 

directa que cabe contra el productor. Y aquí surgen varias cosas: una, que 

como antes se dejó planteado, la aludida solidaridad se erige en beneficio 

del consumidor, que no lo es la demandante, uno de cuyos objetos sociales 

es la distribución y comercialización de licores nacionales y extranjeros. Otra, 

que en la forma en que se promueve la demanda, no se ejercita 

propiamente una acción directa contra la Industria Licorera de Caldas, sino 

derivada de la solidaridad que por las deficiencias en el producto vendido 

por Escobar y Arias S.A.S., advierte la demandante y lo que la Corte 

Constitucional señaló en la sentencia C-1141 de 2000 es que “el consumidor” 

puede exigir de manera directa del productor el cumplimiento de las 
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garantías de calidad y el pago de los perjuicios por concepto de los daños 

nacidos de los productos y servicios defectuosos.  

 

       En ese orden de ideas, aún aceptando que la 

acción directa deriva de la pretendida solidaridad, era necesario que la 

demandante indicara cuál es la acción o la omisión que para el caso se le 

atribuye a la Industria Licorera que la haga responsable del pago de los 

perjuicios que se le reclaman, en punto a establecer si se está frente a una 

cuestión de orden contractual o extracontractual, o si ha mediado un acto 

de la administración o una omisión suya, que permitan determinar el juez 

competente para conocer de la demanda en su contra.  

 

       No basta, en consecuencia, citar una norma y una 

sentencia para descargar el conocimiento del asunto en un juez civil; es 

preciso desentrañar la naturaleza del reclamo que se eleva contra la 

empresa industrial y comercial del Estado, como lo dejó señalado la máxima 

Corporación, cometido que no se logró con las aclaraciones que presentó la 

parte demandante, que no hizo más que repetir lo que ya la demanda 

decía, es decir que no introdujo ningún elemento nuevo del que pudiera 

surgir aquel elemento que el superior echó de menos y que motivó que se 

declarara prematuro el conflicto de competencia.  

 

       Y como no se alcanzó ese objetivo, la definición del 

asunto no podía ser distinta, pues bien se sabe que el artículo 85 del C.P.C. 

contempla dos modalidades de rechazo; la primera de ella, que es la que 

atañe a este caso, es la que está precedida de la inadmisión, así que si no se 

cumplen los parámetros señalados por el juez en ese auto, debe sobrevenir 

el aludido rechazo, lo que indica que, contrario al pensamiento del 

recurrente, este sí está previsto en esa regla.  
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       Dicho lo anterior, se confirmará el auto protestado, 

sin que haya lugar a la imposición de costas, por que no se han causado.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA el auto del 23 de mayo de 2011, 

proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en esta 

demanda ordinaria de responsabilidad contractual iniciada por Discentro 

Ltda. frente a Escobar y Arias S.A.S. y la Industria Licorera de Caldas.  

 

    Sin costas. 

 

Notifíquese 

 

El Magistrado, 

  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 

 

 
 


