
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veinte de noviembre de dos mil doce 

Acta n.° 583 

 

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la 

demandante María del Carmen Sierra respecto de la sentencia de 20 

de octubre de 2011, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, 

en el proceso ordinario que promovió en contra del Banco AV Villas, 

S.A.   

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- Ante el despacho mencionado la señora Sierra presentó demanda 

encaminada a que se declare civilmente responsable al banco 

demandado de los perjuicios que le fueron irrogados y en 

consecuencia, se le condene a pagarle $55.000.000, valor del cheque 

número 8072805 y $60.000.000 del cheque número 3588806, y sus 

intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente, desde el 20 de 

septiembre de 2006 y hasta que se paguen en su totalidad. 

Igualmente, las sumas de $11.000.000 y $12.000.000 por cada uno 

de tales títulos valores, a título de la sanción establecida en el artículo 

731 del Código de Comercio; $515.000 por el valor de las “costas a 

cargo del ejecutante”, y las costas del proceso.   

 

2.- Como fundamento fáctico se adujo en la demanda, que de la 

cuenta corriente 930-10023-5 que era o es de SEDINCO LTDA, fueron 

girados los cheques mencionados el 1 de agosto y el 19 de 

septiembre de 2006, a nombre de Nelson Álvarez Arzayús quien los 
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endosó a José Hermes Ruiz Sierra, a quien le fueron impagados por 

fondos insuficientes. Al hacer el protesto, un empleado de AV VILLAS 

certificó que la cuenta de la que se giraron los mencionados 

instrumentos era de Oscar Fernando Ruiz, información con base en la 

cual la demanda ejecutiva correspondiente que presentó el citado 

endosatario se dirigió contra él y contra Álvarez Arzayús, ante la cual 

el primero propuso la excepción de falta de legitimación en la causa 

que se declaró probada en proceso ejecutivo en que se le condenó en 

costas.1 Decisión que se dice, tuvo en cuenta la información 

suministrada por el banco librado según la cual el titular de la misma 

era SEDINCO LTDA y Oscar Fernando Ruiz solo era su representante 

legal, de modo que al certificarse en el protesto que éste lo era se 

pudo generar confusión según se reconoció, la que ocasionó que la 

ejecución se dirigiera de manera incorrecta y ha causado los 

perjuicios cuyo pago se persigue. Entre tanto, Ruiz Sierra cedió el 

crédito a Luis Alejandro Barato Sierra, quien murió el 16 de marzo de 

2009, habiéndose reconocido a la ahora demandante como su 

sucesora procesal y “quien hoy es la titular de los derechos 

incorporados en los dos cheques.”   

 

3.- La demanda se replicó oportunamente por la entidad bancaria, 

que se opuso a las súplicas impetradas. Precisó que no aceptaba 

ningún tipo de responsabilidad ya que no hizo parte en el proceso 

ejecutivo mencionado, aunque advierte que incumbía al ejecutante 

indagar sobre todas las circunstancias que dieron lugar a la emisión 

de los cheques, tocándole al banco únicamente protestarlos ya que no 

había fondos suficientes para cubrir su importe. Opuso, además de la 

genérica, las excepciones que denominó “doble cobro”, “cobro de lo 

no debido”, “negligencia e imprudencia del endosatario”, y “caducidad 

de la acción”.  

 

                                                
1 Se ordenó seguir la ejecución contra Nelson Álvarez Arzayús, y el fallo quedó 
ejecutoriado, folios 87 a 100, c. 1.   
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4.- En la audiencia que a continuación se llevó a efecto en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101 del Código de 

Procedimiento Civil, no fue posible que las partes acordaran conciliar 

sus diferencias, y por tanto, se decretaron pruebas de distinta índole 

que previamente fueron solicitadas, las que se allegaron en lo posible.   

 

5.- En la etapa de alegaciones sólo hubo pronunciamiento de la parte 

demandada.   

 

6.- Puso fin a la primera instancia el fallo proferido y ahora objeto del 

recurso, en el que para desestimar las pretensiones, el juzgado del 

conocimiento adujo que ya que la demandante las fundó en que era la 

propietaria, dueña o titular de los derechos incorporados en los 

cheques según su afirmación de libelo demandador, le competía 

acreditarlo de conformidad con el artículo 2342 del Código Civil, según 

el cual quien demanda la declaración de responsabilidad 

extracontractual debe demostrar que es dueño o poseedor de la cosa 

sobre la cual recae el daño, y no lo hizo. No bastaba que la 

demandante fuera sucesora procesal del señor Barato Sierra sino que 

debía demostrar que el crédito se le había adjudicado en la respectiva 

mortuoria “y como a la fecha de presentación de esta demanda no se 

acreditó que se haya surtido ya la partición o adjudicación a ella del 

derecho de dominio o propiedad sobre los mismos y sobre los 

derechos que de ellos se desprenden, se concluye que no ha adquirido 

dichos derechos, por lo tanto no está legitimada para actuar por 

activa en este proceso.” Ante esta inferencia, el despacho se encontró 

relevado de analizar los requisitos de la acción y las excepciones 

planteadas.   

 

7.- El recurso de apelación se funda en que era suficiente para la 

demanda, el reconocimiento de la actora como heredera a título 

universal de Barato Sierra, no habiendo prueba de que el derecho que 

se cobra en el proceso ejecutivo haya sido excluido de la 

universalidad de bienes. Aduce, igualmente, que la parte demandada 
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no opuso la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, 

lo que significa un desequilibrio en la administración de justicia ya que 

no se había planteado debate sobre el particular.    

 

8.- La parte demandada pidió la confirmación del fallo. Se adhirió a 

los argumentos del juzgado, y aduce, que la señora Sierra debió 

demandar a  nombre de la sucesión de Luis Alejandro Barato “para 

que pudiera hacer parte de los activos de la sucesión y de esta 

manera ser adjudicada y distribuida a los herederos del causante.” 

Insistió en que hubo negligencia del demandante de la ejecución en 

averiguar contra quien debía enderezar la acción, porqué no se 

pagaron los cheques y quien era el obligado a satisfacer la obligación; 

que en el proceso ejecutivo se dictó sentencia y continúa la ejecución 

lo que hace ver que se pretende un doble cobro; y que debe 

evaluarse el que como se observó en el interrogatorio de parte, la 

demandante no tiene conocimiento de lo que se propone con este 

proceso, lo que afecta la legitimación para adelantarlo.   

 

II. CONSIDERACIONES 

 

La responsabilidad aquiliana que es la que se ha invocado en el 

proceso, se rige fundamentalmente por lo previsto en el artículo 2341 

del Código Civil que dice:  

 

“El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a 
otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena 
principal que la ley imponga por la culpa o delito cometido.”  

 

A partir de esa norma la doctrina y la jurisprudencia han determinado 

los tres elementos que configuran dicha responsabilidad: un hecho 

generador del daño; la culpa o dolo del sujeto a quien se le endilga; y 

la relación de causalidad necesaria entre uno y otro. Todos los 

sistemas de responsabilidad civil, es decir, por el hecho propio, por el 

hecho de otro y por el hecho de las cosas, responden al postulado 

según el cual, toda persona es responsable del daño antijurídico que 



 
   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                       66001-31-03-005-2010-00287-01     

                                                                                     Demandante: María del Carmen Sierra 
                                                                                                       Demandado: Banco AV Villas, S.A. 

 
 
             SALA CIVIL – FAMILIA 
                       PEREIRA 
 

 5 

ocasione a otro como consecuencia del incumplimiento de un deber a 

su cargo. Y el artículo 2342 del mismo ordenamiento señala quienes 

pueden pedir la indemnización:  

 

“LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA INDEMNIZACIÓN. Puede 
pedir esta indemnización no sólo el que es dueño o poseedor 
de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, 
sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño 
irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. 
Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa, 
con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia 
del dueño.  
 

 

De modo que no es cualquier persona la que puede pedir se le 

indemnice sino la que esté en las circunstancias mencionadas en la 

norma transcrita, quien desde la demanda debe anunciar de donde ha 

surgido la legitimación para accionar, o sea que en la causa petendi 

debe consignarse la fuente de la que nace la razón para solicitar la 

reparación, ya que son distintas las que consagra el ordenamiento 

sustantivo que pueden originar tal propósito. Alegada cualquiera de 

ellas, de suyo es claro que debe identificarla plenamente y no solo 

eso, sino demostrar la existencia de los derechos que pregona y sobre 

los cuales ha recaído el supuesto daño. Por eso expresa la Corte 

Suprema de Justicia:  

 

“Pudiendo ser diversa en su alcance e intensidad la forma en 
que refluye en el patrimonio de quien se presenta como 
víctima del daño causado en una cosa, es lógico e 
indispensable que el demandante de la indemnización 
determine su posición jurídica respecto de la cosa dañada, 
indicando en su libelo la calidad con que pide y las demás 
condiciones de existencia de la responsabilidad civil que 
demanda. Esta determinación es en estos casos uno de los 
fundamentos de derecho que ha de expresar todo 
demandante y constituye uno de los presupuestos 
inmodificables para el desarrollo del litigio.”2   
 

 

En el sub-lite, tal como se afirmó en la sentencia recurrida en el 

hecho décimo del libelo se aseveró que la demandante obraba como 

                                                
2 G.J., T. LIX, 103. 
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“titular de los derechos incorporados en los dos cheques”, pero como 

con acierto se dedujo en la sentencia, no acreditó que tal fuera su 

calidad en lo que concierne con ellos ya que siendo que los créditos 

que ellos representan no le han sido adjudicados, no puede alegar 

válidamente que sean suyos ni reclamar, por tanto, las reparaciones 

de supuestos daños que le causó el banco por su frustrado cobro en 

cuanto a uno de los demandados. Sí demostró ser heredera del 

fallecido endosatario de los títulos valores3, pero no como lo afirmó, 

que fuera dueña o titular de los mismos. En síntesis no estaba 

legitimada para obrar en la condición que la llevó a plantear sus 

súplicas ya que estando ilíquida la comunidad herencial; que existe 

desde la apertura de la sucesión hasta que se verifique la partición; 

tal como lo anotó la parte demandada en sus alegaciones de segunda 

instancia, ha debido adelantar el proceso en su nombre, ya que solo 

con la adjudicación consiguiente surgen los derechos individuales 

sobre los bienes relictos y el adjudicatario pasa a ser en sustitución 

del causante, titular de los derechos que le hayan sido asignados. El 

derecho de herencia, es oportuno mencionar, según dice 

jurisprudencia:  

 

“…es un derecho real sobre una universalidad de bienes, con 
la expectativa de concretarse, mediante la partición, en el 
dominio de uno o más bienes de los que constituyen la 
comunidad universal llamada herencia.”4 (subrayas fuera del 
original) 

 

De suerte que no se desatinó al inferirse la falta de legitimación en la 

causa, que como enseña Devis Echandía:  

 

“…consiste, respecto del demandante, en ser la persona que 
de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que 
por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el 
derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la 
demanda, y respecto del demandado, en ser la persona que 
conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u 
oponerse a dicha pretensión del demandante.”5 

                                                
3 Folio 82, c. 1.  
4 G.J., T. XLIX, 819.  
5 Teoría General del Proceso. Editorial Universidad. Buenos Aires, 2004, página 250.  
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Siendo, entonces, la legitimación en la causa cuestión atinente al 

derecho sustancial, no hay duda de que consiste en una condición 

indispensable para el éxito de lo pretendido cuya ausencia conduce 

inexorablemente a la desestimación de las súplicas, sin que quepa 

soslayar el asunto en razón de que no se haya opuesto como 

excepción. Por el contrario, es obligatorio para el juez verificar este 

aspecto fundamental de la contienda puesto que sin dicha 

legitimación vano resulta adentrarse en el análisis de los elementos 

específicos de la acción desplegada.   

 

En síntesis, quien ha reclamado el derecho a la indemnización 

solicitada no está facultado legalmente para impetrarla, lo que sin 

necesidad de otras consideraciones llevaba a la denegación de las 

pretensiones tal como fue entendido por el a-quo, cuya decisión ha de 

mantenerse. Las costas serán a cargo de la recurrente.   

 

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

de Decisión Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 

sentencia que dictó el Juzgado Quinto Civil del Circuito, en este 

proceso ordinario de María del Carmen Sierra contra el Banco AV 

Villas. Las costas del recurso serán a cargo de la parte demandante. 

Las agencias en derecho se fija  en la suma de $2.000.000.  

 

 

Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 
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Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Magistrado 

 


