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Decide el Tribunal el recurso de apelación que la parte 

demandante interpuso en relación con la sentencia proferida el 

30 de noviembre de 2011 por el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito, para poner fin a la primera instancia del proceso 

ordinario de responsabilidad contractual promovido por Billy 

Omar Marín Nieto contra Fabio y Alberto Villegas Ramírez.  

 

ANTECEDENTES 

 

1.  Solicitó el demandante que por los demandados se le 

indemnizara de manera solidaria por los perjuicios que estos le 

causaron en la modalidad de daño emergente “correspondientes 

a los derechos de diseño y autoría” del proyecto urbanístico 

denominado Urbanización Villa de Leyva, que estima en la suma 

de cuatrocientos ochenta millones de pesos ($480.000.000); y 

que por estar vigente una promesa de compraventa que 

suscribió con Jaime Villegas respecto de un inmueble que ellos 

enajenaron, debe indemnizársele “con el mayor valor que 

adquirió el bien inmueble prometido en venta con ocasión de la 

licencia urbanística de construcción”, que asciende a la suma de 

cuatro mil trescientos setenta tres ochocientos ochenta millones 

de pesos ($4.373.880.000). En subsidio, se solicitó que se 
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declare que los señores Villegas Ramírez se han enriquecido sin 

justa causa con ocasión del contrato de compraventa que 

celebraron con Inmorioja Ltda el 1 de marzo de 2007 en el que 

enajenaron los predios que conformaban el predio denominado 

La Trinidad, y que, en consecuencia, deben pagar a Marín Nieto 

por daño emergente la suma se cuatrocientos ochenta millones 

de pesos ($480.000.000) que corresponden a los derechos de 

diseño y autoría del proyecto urbanístico ya mencionado y 

representa “el valor del empobrecimiento patrimonial” por él 

sufrido; y cuatro mil trescientos setenta y tres millones 

ochocientos mil pesos ($4.373.880.000) por habérsele 

prometido en venta por Jaime Villegas la citada heredad y debe 

indemnizársele “con el mayor valor que adquirió el bien 

inmueble” con la obtención de una licencia urbanística, que  

avalúa en dicha suma de dinero. Igualmente pidió condena en 

costas a su favor.  

 

3. Los hechos de la demanda admiten el siguiente resumen. La 

Asociación Comunitaria Villa de Leyva obtuvo personería jurídica 

de la gobernación del departamento de Risaralda, está 

representada por el señor Marín Nieto e inscrita en el registro de 

la Alcaldía de Pereira como persona dedicada a la enajenación de 

inmuebles destinados a vivienda. A él le presentó el 9 de febrero 

de 1998 el señor Jaime Villegas Marulanda una carta de 

intención de venta de un predio de 124.171 metros cuadrados 

denominado La Trinidad y situado al lado de la vía de San 

Joaquín a Altragracia en este municipio, distinguido con el folio 

de matrícula inmobiliaria 290-0017069, en la cual se estipulaba 

un plazo de noventa días para ser confirmada, el que vencía el 5 

de junio del citado año. Dentro de ese plazo y exactamente el 31 

de marzo, se suscribió un contrato de arrendamiento con opción 

de compra entre el citado Villegas Marulanda y Marín Nieto como 

arrendador y arrendatario, respectivamente, en relación con el 
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mismo predio. El 30 de abril del mismo año, además, 

comparecieron a la Notaría Sexta de Pereira con el fin de 

formalizar contrato de promesa de compraventa en el que se 

consignaron las condiciones del negocio y la forma de pago del 

precio acordado, que ascendió a la suma de mil ciento diecisiete 

millones quinientos cuarenta y siete mil doscientos ochenta 

pesos ($1.117.547.280), pagadero en varias cuotas.  

 

Concretada así la negociación, el demandante inició los trámites 

para llevar a cabo el proyecto urbanístico denominado 

Urbanización Villa de Leyva, los que implicaron cruce de 

correspondencia entre él y diversas entidades de orden 

municipal y departamental, sin que interviniera el señor Villegas 

Marulanda, a pesar de que fue necesario que se enviaran 

comunicaciones en su nombre. Entre mayo de 1998 y mediados 

de 2004 se adelantaron las diligencias relativas a planos 

urbanísticos y levantamientos topográficos, y se obtuvieron las 

licencias respectivas. 

 

Sigue relatando la demanda, que el 16 de septiembre de 1999 

murió el señor Jaime Villegas Marulanda y en su sucesión se 

adjudicó la referida propiedad a los ahora demandados Fabio y 

Alberto Villegas Ramírez, quienes vendieron a Inmorioja Ltda el 

predio que su padre había prometido vender a Marín Nieto, por 

medio de la escritura pública 664 de 1 de marzo de 2007 en una 

de cuyas cláusulas se lee que cualquier reclamación “por 

gestoría, derechos de autor, o cualquier concepto respecto de la 

licencia será de exclusiva responsabilidad de los vendedores”, 

como si se advirtiera la posibilidad de que se les hiciera un 

reclamo en el futuro. Desconocieron los vendedores los derechos 

que le surgían al demandante de la promesa de compraventa 

que mantenía su vigencia y la oferta que formuló el causante, la 

que debían haber respetado sus hijos.  
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De otra parte, se expone que el diseño del proyecto urbanístico, 

las gestiones realizadas ante organismos públicos y la obtención 

de licencias implicó inversiones y gastos que no fueron 

reconocidos por los señores Villegas Ramírez al enajenar el 

inmueble; que no se habían cumplido las condiciones de pago 

establecidas en el literal a) de la cláusula cuarta del contrato de 

promesa de compraventa que se hallaba vigente a la sazón; que 

desde que se iniciaron las negociaciones los demandados 

estaban enterados de ellas debido a razones de amistad y al 

fallecer su padre expresaron al señor Marín Nieto su interés en 

proseguir con las mismas; y que dichos demandados se han 

enriquecido con el uso de la licencia urbanística que él había 

tramitado y obtenido y vendieron junto con el predio, la que no 

pudo utilizar en el proyecto Villa de Leyva. 

 

4. A raíz de inadmisión de la demanda se precisaron los folios de 

matrícula inmobiliaria de los bienes, debido a desenglobe que se 

realizó de la finca La Trinidad. Los demandados se opusieron a la 

prosperidad de las súplicas de la demanda, admitiendo algunos 

hechos, negando o precisando otros. Básicamente expusieron 

que la carta de intención de que se habla en la demanda se hizo 

a la Asociación Comunitaria Villa de Leyva; que el precio pactado 

en la promesa no fue pagado por el prometiente comprador; que 

en esta misma se convino que los gastos realizados con posibles 

proyectos urbanísticos serían a cargo de éste último y en caso 

de disolución del negocio no se podría hacer reclamación alguna; 

que enajenaron dos lotes con licencias cuyos diseños 

urbanísticos fueron elaborados por el arquitecto Gustavo Mejía 

Rodas; que Marín Nieto no estaba autorizado para realizar 

gestiones ante las autoridades ya que esta facultad solo surgiría 

del pago de la primera cuota del precio que nunca se cubrió; y 

que quien incumplió la promesa fue el demandante. Opusieron 
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las excepciones de nulidad absoluta de la promesa; contrato no 

cumplido y mutuo disenso tácito.  

 

5. Surtidas las diversas etapas procesales, el  a-quo le dio fin a 

la primera instancia con fallo en que desestimó las súplicas y 

condenó en costas al demandante. Respecto de las pretensiones 

principales dedujo que no existía legitimación en la causa en 

relación con los demandados ya que habiendo sido citados al 

proceso “en forma directa y no en representación de otro y al no 

ser parte en la citada promesa, no están legitimados en la causa 

por pasiva dentro de esta acción de responsabilidad contractual”. 

Menciona que aunque se afirmó que el señor Villegas Marulanda, 

prometiente vendedor, falleció el 16 de septiembre de 1999, no 

se trajo al proceso la prueba de su muerte que no puede suplirse 

con el reconocimiento por los Villegas Ramírez de tal óbito; 

como tampoco aparece en el expediente la relativa a la manera 

como adquirieron el bien en el proceso sucesorio 

correspondiente ya que no constan en el expediente ni los 

registros civiles de nacimiento ni copia de la escritura pública 

que los hizo propietarios del inmueble sobre el que versa la 

demanda. Por lo cual concluyó sobre esta materia “que 

demandados “iure propio” o demandados “iure hereditario”, la 

relación sustancial entre las partes no fue demostrada.” 

 

En cuanto hace con las pretensiones subsidiarias, o sea, las de 

enriquecimiento sin justa causa, advirtió su fracaso del hecho de 

que el demandante contaba con la acción de responsabilidad 

contractual por el incumplimiento de las obligaciones, lo que le 

vedaba la posibilidad de acudir a aquélla, tal como ha sido 

definido por la jurisprudencia.  

 

6. La apelación se fundamenta para hacer ver la prosperidad de 

lo pretendido, en lo siguiente. Que no eran necesario acreditar la 
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calidad de herederos de los demandados en relación con el señor 

Villegas Marulanda porque este punto no era el objeto del litigio 

ni éste se contraía a controversias sobre los bienes relictos. Por 

el contrario, afirma, esta causa “tiene su origen en la 

reclamación de unos derechos económicos derivados de la 

actitud y comportamiento desleal y de mala fe, asumido por los 

demandados en el periodo precontractual, según las voces del 

art. 863 del Cod. De Ccio. (sic) que habilitan a la parte que 

estuvo esperanzada o ilusionada en que el negocio proyectado 

se iba a llevar a feliz término, de tal manera que frente a esa 

ruptura intempestiva de esos tratos prenegociales o 

precontractuales tiene pleno derecho a ser indemnizado de todo 

perjuicio causado.” Dice, que de acuerdo con este 

planteamiento, la exigencia de pruebas adicionales no era de 

recibo y constituye vía de hecho, porque en el expediente reposa 

la prueba de que los demandados son hijos de Jaime Villegas 

Marulanda, como según se afirma, se desprende de los folios de 

matrícula inmobiliaria que dan fe del traspaso de los bienes de 

dicho causante a los demandados.  

 

Manifiesta también la parte recurrente, que hay pruebas de que 

desde 1998 los hermanos Villegas Ramírez tuvieron 

conocimiento de las actuaciones de su padre, sabían de la 

promesa de compraventa que él celebró con Marín Nieto y de las 

diligencias que este adelantó a favor del proyecto urbanístico 

Villa de Leyva, y que según varias comunicaciones sostenidas 

con Alberto persistían en el negocio, lo que es prueba de su 

comportamiento desleal. Hace énfasis en el beneficio económico 

que los demandados derivaron de la compraventa realizada con 

Inmorioja Ltda, con desconocimiento de la promesa de 

compraventa celebrada que obliga a los hijos del promitente 

vendedor mortis causa y de los trámites adelantados para 

obtener la licencia urbanística; y que si Marín Nieto no pagó el 
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precio convenido fue porque el señor Villegas Marulanda no 

cumplió como propietario en requisitos exigidos para la 

obtención del permiso para la captación de recursos por parte de 

la Oficina de Control Físico de Pereira, del que dependía el pago 

de la primera cuota, lo que no le era imputable; y por último, 

alega que de prosperar la excepción de nulidad, tendría 

viabilidad la acción planteada subsidiariamente.   

                        

CONSIDERACIONES 

 

Preliminarmente debe precisarse la naturaleza de la acción 

emprendida por el demandante, con objeto de concluir si cabe  

hacer interpretaciones acerca del contenido de las súplicas, ya 

que si el actor determinó claramente el sendero de sus 

aspiraciones, no sería pertinente apartarse del mismo en este 

momento del fallo. Para lo cual debe decirse 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.  

 

En el sub-lite, en el poder se dejó expresamente consignado que 

se confería para formular demanda de responsabilidad civil 

contractual, y en el libelo mismo, se repitió que de acuerdo con 

el mandato recibido se formulaba demanda de tal estirpe. Y para 

que no quedara duda de que tal era el encauzamiento que se 

daba a las pretensiones, estas según se afirmó, se fundan en los 

artículos 846 a 863 del Código de Comercio, 1304, 1494 y 1602 

a 1625 del Código Civil, normas que son de aplicación respecto 

de obligaciones y contratos, y en las que no se enmarcan los 

litigios que surgen del delito o de la culpa. No se ve por parte 
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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. De allí que al sustentar el recurso continúe 

invocándose la aplicación del artículo 863 del primer 

ordenamiento citado y se aluda a ofertas y contratos como 

venero de lo solicitado.  

 

Desde luego que ante lo anotado, no cabe entrar en el campo de 

las interpretaciones para 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 formuló. Según 

tiene dicho 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 
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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 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 
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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).1 

 

Más recientemente, la Corte en fallo de 16 de julio de 20082, 

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:  

“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 

                                                        
1 Sentencia de 19 de febrero de 1999. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. 
Magistrado Ponente: doctor Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 
2 Magistrado Ponente: doctor Pedro Octavio Munar Cadena.  
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otra so pena de caer en incongruencia, de tal manera que las 

súplicas solo pueden analizarse a la luz de la responsabilidad 

contractual, cuyos elementos axiológicos como se dijo en un 

principio, son la existencia de un contrato válidamente 

celebrado, la lesión o menoscabo que ha sufrido el demandante 

y la relación de causalidad entre el incumplimiento que se 

imputa al demandado y el daño causado.  

 

Así las cosas, se llega a la conclusión de que el primero de los 

elementos mencionados no se demostró por el actor, ya que en 

el proceso no existe prueba alguna de que las partes hubieran 

estado vinculadas por contrato alguno. Si bien se alude en la 

relación de hechos a una oferta, un contrato de arrendamiento y 

a una promesa de compraventa, ninguna de ellas fue suscrita 

por el señor Marín Nieto con los demandados, ya que como parte 

contratante actuó el señor Jaime Villegas Marulanda y no sus 

hijos ahora demandados, no siendo posible trascender a ellos los 

efectos de dichos actos porque tuvieran conocimiento de su 

celebración, como se afirma en el hecho décimo tercero y se 

insiste al sustentar la apelación, y más aun cuando no han 

reconocido que participaran de convenciones con el actor. De 

modo que si se querían demandar indemnizaciones por el 

incumplimiento de tales contratos y en especial de la promesa 

de compraventa, en lo que se hace énfasis tanto en hechos 

como en pretensiones, y quien celebró los contratos ya falleció, 

ha debido citarse al proceso a la sucesión correspondiente, por 

medio de los herederos, lo que no se hizo, ya que los hermanos 

Villegas Ramírez no se llamaron al proceso como tales ni la 

aludida universalidad jurídica fue convocada al litigio.  

 

Se erige, pues, un insuperable obstáculo para las pretensiones 

de la demanda, ya que en ausencia de la prueba de que los 

demandados hubieran concurrido a celebrar contratos con el 
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demandante, inútil sería embarcarse en consideraciones 

atinentes al incumplimiento que se endilga y a la relación de 

causalidad consiguiente.  

 

En lo que concierne con las pretensiones subsidiarias, es de 

resaltar que tal acción depende de que se haya producido un 

enriquecimiento; un empobrecimiento correlativo; que éste 

carezca de justa causa; y que el demandante no tenga otro 

medio de defensa para obtener la satisfacción de sus 

pretensiones en ese sentido. Es decir, la referida acción es de 

naturaleza eminentemente subsidiaria, requiriéndose que quien 

la invoca carezca en absoluto de cualquiera otra que pudiera 

conducir a la reparación que procura. En este caso, tal como lo 

señaló el juzgado, el demandante contaba con herramientas 

jurídicas suficientes para debatir sobre el cumplimiento de las 

obligaciones surgidas del contrato de promesa de compraventa a 

que se ha hecho alusión.  

 

De todo lo cual se desprende, que procede la confirmación del 

fallo, objeto del recurso que desestimó todas las súplicas. Las 

costas serán a cargo del apelante de acuerdo con lo que prevé el 

artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.  

 

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,  

 

RESUELVE 
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Confirmar la sentencia que en este proceso dictó el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito, el 30 de noviembre de 2011. Costas a 

cargo del apelante. Las agencias en derecho se fijan en la suma 

de $2.000.000.  

 

Notifíquese  

 

 

Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


