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SEMBLANZA DE HORACIO MONTOYA GIL

José Fernando Ramírez G.

A propósito del nombramiento del doctor Horacio Montoya
Gil como Magistrado de la Honorable Corte Suprema de Justicia y
con ocasión del homenaje de compañeros que le tributaron los inte
grantes del Tribunal Superior de Medellín, en mi condición de pre·
sidente de la Corporación de aquella época, pronuncié el discurso
que a bien tuve empezar con las siguientes palabras: "El sabio de
corazón será llamado prudente, se lee en el libro de los proverbios.
No entenderíamos la prudencia si la concibiésemos como pusilani
midad y falta de audacia. La prudencia se manifiesta en el hábito
que inclina a actu~r bien: a clarificar el fin y a buscar los medios más
convenientes para alcanzarlo". Agrega un autor cristiano".

"Santo Tomás señala tres actos en este buen hábito de la inteli
gencia: pedir consejo, juzgar rectamente y decidir".

Ahora, cuando la época llama a la meditación adobada por la
tristeza, al encomendárseme la elaboración de esta semblanza para
el nuevo número de la revista del Centro de Estudios de Derecho
Procesal, del cual era insigne miembro el doctor Horacio Montoya
Gil, repito las palabras de esos autores del cristianismo, porque ellas
radiografian la personalidad y el talante de quien con sobrados méri
tos alcanzó las más altas cumbres de la magistratura y brilló con luz
propia por su inteligencia, prudencia y dedicación.

La humildad fue otra de sus guías espirituales. Nunca hizo alar
de de sus conocimientos, que no fuera para ponerlos al servicio de
la administración de justicia o de los estudiantes en las distintas cá
tedras que dictó en las universidades de Antioquia, Bolivariana, Me
dellín y La Sabana. Nunca se dejó llevar por las veleidades del po
der, pues sabía que éste era terrenal y contingente. Nunca las pa
siones perturbaron su espíritu, porque era de esos hombres que
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tenían los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Hasta antes de su
irracional sacrificio por piute de los agentes del mal, conservó la
serenidad, consciente y seguro del deber cumplido tanto con res
pecto a la familia, como con relación a la sociedad, que como un
cuerpo unido lamentó su muerte rindiéndole un postrer homenaje
digno de su señorío y de sus calidades humanas e intelectuales, que
nUnca podrernos 'olvidar. quienes por diversas circunstancias, rnás o
menos lejanas, estuvimos más o menos cerca de él.

El ciclo vital del doctor Horacio terminó el 7 de noviembre de
1985, cuando se hallaba en el clímax de su producción intelectual,
cuando con sus cincuenta años hacía gala de sabiduría, experienciá
y consagración. Pero ese mismo día, cuando las balas asesinas pe
netraban en su cuerpo, su espi ritu empezaba su ciclo trascendental
porque sus obras: De los concordatos y la quiebra de los comercian
tes; trabajos de derecho procesal en la revista Estudios de Derecho de
la FacUltad de Derecho de la Universidad de Antioquia (su alma ma
ter) y sus múltiples sentencias, tanto de la magistratura en el Tribu
nal Superior de Medellín, como en la Corte Suprema de Justicia;
están llamadas a servir de orientación doctrinal por años sin fin,
por su elegancia en elestilo, por su juridicidad en el contenido y por
el aderto y la justicia en su decisión. .

Medellín,fébrero 12 de 1986.
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LITISCONSORCIO E INTERVENCION
DE TERCEROS

Artículos 50 a 62 y 83 del Código de Procedimiento Civil

Horado Montoya Gil

Litisconsorcio
1. Introducción. 2. Litisconsorcio necesario.
3. Litisconsorcio facultativo o voluntario.

Intervención de terceros
4. Formas de intervenCión de terceros. 5. Formas de intervención
voluntaria. 6. Irreversibilidad del proceso.

L1T1SCONSORCIO

1. Introducción

Es parte en el proceso quien demanda en nombre propio o en
cuyo nombre se demanda, sea en interés personal o de otro, la senten
cia o mandamiento ejecutivo, mediante el proceso, y quien intervie
ne luego de modo permanente y no transitorio (Chiovenda).

Asimismo se vio que la parte puede estar integrada por una
sola persona o por varias. En el primer caso se dice que la parte es
simple o singular y en el segu ndo plural o ",úlliple.

La pluralidad de partes en el proceso puede presentarse en los
siguientes casos:

a) Porque varias personas demanden unidas valiéndose de un mis
mo libelo como lo autoriza el inciso 3? del articulo 82 del Código

que contempla una de las formas de acumuladón de pretensiones.

b) Porque la demanda Se dirija cóntra varias personas, caso pre
visto también en la norma citada, y
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c) Porque en el curso del proceso comparezcan otras personas,
bien sea en sus comienzos o con posterioridad, pero en todo

caso antes de que se dicte la sentencia (Ver Arts. 52 y ss.).

Ahora bien: el Iitisconsorcio supone siempre pluralidad de una
de las partes o de ambas. Pero naturalmente, esa pluralidad de par
tes se refiere a las partes en sentido material. De suerte que aunque
haya varias en sentido formal, no por ello habrá Iitisconsorcio. Por
ejemplo, cuando el tutor ejercita una acción a nombre de su pupilo
o el síndico a nombre de la masa de la quiebra, etc. Empero, no
siempre que se dé la pluralidad de partes se puede hablar de Iitis
consorcio. Para que ello ocurra, es necesario que entre los integran
tes de la parte haya igualdad procesal, coordinación de actividades
y comunidad de pretensiones.

Por estas razones, al menos en principio, tampoco existe litis
consorcio en los procesos de cesión de bienes a varias personas, con
curso de acreedores y de quiebra, pues a pesar de que son varios los
intervinientes, cada cual tiene una pretensión diversa.

Clases de litisconsorcio

La clasificación más general del Iitisconsorcio es aquella en que
se dice que el litisconsorcio puede ser activo" pasivo o mixto, según
que sean varios los demandantes, ú varios los demandados, o que
tanto los unos como los otros sean plurales.

La clasificación más importante es la de Iitisconsorcio necesario
u obligatorio y facultativo o voluntario.

Litisconsorcio necesario

Es necesario el Iitisconsorcio cuando para que exista la legitima
ción en la causa, y por consiguiente se pueda decidir de fondo so
bre las pretensiones, la acción se tiene que ejercitar por varios ac
tores o frente a varios opositores, pues, según dice la Corte, la re
lación jurídico-material, por ser única, así lo exige (G. J. CXXXVIII,
384).

La decisión sobre la cuestión litigiosa se debe tomar de una ma
nera uniforme, de tal suerte que comprenda a todos los sujetos de
las relaciones materiales o actos debatidos (Ver artículos 51 y 83 del
C. de P. Civil).

Las partes litisconsortes se llaman contradictores necesarios y si
no están completos y presentes todos, la sentencia será inhibitoria
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por faltar la legitimación en la causa. Esto por cuanto si la sentencia
no se dicta frente a todos o con la presencia de todos los sujetos de
la relación sustancial, será ineficaz, como que no vinculará a quienes
no intervinieron. Ella no se podría ejecutar y les será inoponible por
cuanto los ausentes del proceso serán terceros (relatividad de la co
sa juzgada Art. 332).

Conforme a lo anterior, faltaría el contradictor: a) Cuando quie
nes comparecen como partes no son sujetos de la relación sustancial;
b) Cuando la parte no está completa por faltar alguna persona que
la integra.

Existe litisconsorcio necesario -dice Eduardo Paliares- cuando
hay imposibilidad jurídica de sentenciar por separado, respecto de
varias personas, una relación jurídica en la que están interesadas to
das ellas. En este caso, la sentencia pronunciada respecto de una so
la persona, no tiene por sí misma ningún valor ni puede resolver le
galmente la litis.

Agrega el mismo autor que el litisconsorcio necesario tiene
lugar aunque la ley no lo establezca expresamente, en los siguientes
casos: cuando se ejercitan· acciones constitutivas que tengan por ob
jeto constituir un nuevo estado de derecho que sólo puede exis
tir legalmente con relación a diversas personas; en las acciones co
muni dividundo, finium regundorum y familiae erciscundae, etc. y,
en general, cuando se ejercita el derecho potestativo de producir un
efecto único respecto de varias personas (Diccionario de Derecho
Procesal Civil).

Efectos procesales del litis consorcio-necesario. Por disposición
del artículo 51 del Código de Procedimiento Civil, los recursos inter
puestos por un litisconsorte y, en general, los actos procesales rea
lizados por uno de ellos aprovecha o perjudica a los demás.

Sin embargo, cuando un acto implique disposición del derecho
en litigio, sólo tendrá eficacia si emana de todos los litisconsortes.

Formas de litisconsorcio-necesario.
'Reviste dos modalidades principales:

a) Inicial. Cuando se integra en el libelo de demanda, bien porque
la formulen varios o contra varios sujetos.

b) Sucesivo. Se presenta cuando el litisconsorte se vincula al pro-
ceso después de la formulación de la demanda, pero antes de

que se dicte la sentencia de primera instancia. Esta comparecencia
-dispuesta por la ley o porque la naturaleza de las relaciones sus
tanciales así lo exijan- resulta de que el juez la ordene al admitir
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la demanda, o de oficio o a petición de parte posteriormente, como
lo manda el artículo 83 del Código.

Casos de litisconsorcio necesario. A manera de ejemplos Se cié
tan los más frecuentes casos de litisconsorcio necesario:

19) Procesos de servidumbre. En estos procesos, dice el artículo
428 del Código de Procedimiento Civil, deberá citarse de .oficio o a
petición de parte, laS personas que tengan derechos reales princi,
pales sobre los predios dominante y sirviente, de acue,'do con, el Cer,
lificadodel Registrador de Instrumentos Públicos que se acom,¡:ia(\á
rá a la demanda.

29) Procesos de expropiación. Según el artículo 451, la demanda
se dirigirá contra los titulares de derechos reales principales sobre
los bienes y si éstos Se encuentran en litigio, también se dirigirácon
tra todas las partes del respectivo proceso. Igualmente se dirigirá
contra los tenedores cuyos contratos consten por escritura PVb,lica
inscrita y contra los acreedores hipotecarios y prendarios que apa'
rezcan en el certificado de registro.

39) Procesos de deslinde y amojonamiento. De acuerdo al Art.
460, si el dominio del predio contiguo está limitado o se halla en
estado de indivisión, la demanda se dirigirá contra los titulares d~ los
correspondientes derechos reales principales.

49) En los procesos divisorios la demanda deberá dirigirse con
tra todas las personas que tengan la calidad de comuneros, y si el
dominio de alguna o algunas de las cuotas se encuentra desmem
brado, habrá que demandar a quienes tengan derechos reales, como
el usufructuario, etc. tal como lo dispone el artículo 467 del Código.

59) Cuando se demanda la nulidad de un contrato celebrado en
tre dos personas o más, y una de ellas aduce la pretensión, ésta debe
dirigirse contra todas las demás.

69) Cuando se demanda la sucesión es necesario incluir a to
dos los herederos por cuanto por el aspecto pasivo ellos represen
tan el patrimonio autónomo que constituye la sucesión (Art. 81 C.
de P. Civil).

79) Dentro del proceso ejecutivo, dice el artículo 539, sien el cer
tificado del Registrador aparece que sobre los b,ienes embargados
existen gravámenes, el juez ordenará citar a los respectivos acreedores
para que hagan valer sus créditos, sean o no exigibles, de acuerdo
con la prelación legal.

89) El juez, al admitir la demanda hipotecaria o prendaria, dis-
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pondrá la citación de los térceros acreedores hipotecarios relaciona
dos en el certificado del Registrador, a fin de que hagan valer sus
créditos, sean o no exigibles, según lo dispone el artículo 555 del
Código de Procedimiento Civil.

Integración del contradictorio

Como uno de los deberes del juez consiste, precisamente, en
evitar providencias inhibitorias (Art 37-4), a lo cual necesariamente
ha de llegarse si 'no están presentes en el proceso todos los litiscon
sortes, el Código, entre las medidas de saneamiento del proceso, ha
facultado al juez para que integre debidamente el contradictorio
cuando las partes no hubieren satisfecho esta exigencia procesal.

Tal medida de saneamiento, por cierto de gran trascendencia
para los fines del proceso, la consagra el Código en su artículo 83.

Prescribe esta norma que "cuando el proceso verse sobre rela
ciones o actos jurídicos respecto de los cuales por su naturaleza o
por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la com
parecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que
intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por to
das o dirigirse contra todas. Si no se hiciere así, el juez en el auto
que admite la demanda ordenará la citación de quienes falten para
integrar el contradictorio, la que se hará en la forma y con el tér
mino de comparecencia dispuesto para el demandado.

"Cuando por cualquier 'causa no se haya ordenado tal citación
al admitirse la demanda, el juez la decretará posteriormente, de ofi
cjoa a petición de parte, mientras no se hay~ dictado sentencia de
primera instancia, y concederá a los éitados el mismo' término para
que comparezcan.

"El proceso se suspenderá üuranteüicho término. Pero si para
entonces hubiere precluído la oportunidad probatoria., y alguna de
dichas personas solicitare pruebas, el juez concederá para practicar
las, según el caso, un término que no podrá exceder del ordinarío,
o señalará día y hora para audiencia".

3. Litisconsorcio facultativo o voluntario

Se presenta esta modalidad de Iitisconsorcio cuando depende
de la voluntad de las partes promover la acción conjuntamente co
mo demandantes o contra varios demandados, o cuando depende
de la voluntad de los terceros hacerse ono parte én el proceso, sin

11



que en ninguno de estos eventos ni la unidad procesal ode la cosa
juzgada lo exijan. Cada parte bien podría iniciar por separado el pro
ceso y la sentencia que en cada uno se dictara podria ejecutarse sin
obstáculos, pues ni la ley ni la naturaleza de la relación sustancial
obligan a formar el litisconsorcio.

Por ejemplo: cuando la demanda se dirige contra varias perso
nas que bien pudo instaurarse separadamente contra cada una de
ellas; o en el caso de la denuncia de pleitos conforme al articulo
54; o en el caso de intervención voluntaria de terceros, conforme al
inciso 3~ del articulo 52 del Código; en el caso de obligaciones soli
darIas, etc.

El articulo 156 de la ley de Enjuiciamiento Española, autoriza el
litisconsorcio voluntario siempre que las "acciones nazcan de un mis
mo título o se funden en una misma causa de pedi('.

Efectos del litisconsorcio voluntario. De conformidad con lo dis
puesto por el articulo 50 del Código de Procedimiento Civil, los li
tisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con
la contraparte como litigantes separados. los actos que realiza cada.
litisconsorte le aprovecharán O perjudicarán personalmente, pero no
a los otros.

Formas de Iitisconsorcio voluntario. El litisconsorcio voluntario
puede ser:

a) Inicial cuando se entrega con la sola formulación de la de
manda.

b) Sucesivo cuando se forma durante la tramitación del proceso.

El Iitisconsorció inicial se divide:

Propio. Se presenta cuando existe conexidad jurídica entre las
pretensiones ejercitadas en la demanda o un factor de interés común
de parte de los titulares del derecho. Ejemplo: varios acreedores de
obligación solidaria, divisible o a prorrata demandan al deudor co
mún. Se entiende que existe conexión entre dos o más pretensiones
cuando dos por lo menos de sus elementos son idénticos, o cuando
exista el llamado elemento instrumental a que se refiere Carnelutti
(unos mismos bienes para el pago o unas mismas razones O funda
mentos de hecho o de derecho).

Impropio. Se presenta cuando no existe ninguna conexión sino
simple afinidad, homogeneidad o analogía en las pretensiones.

Ejemplo: varios inquilinos de un edificio perjudicados por un
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acto único del arrendador, en forma conjunta lo demandan para
que los indemnice. O el caso del dueño de un'a patente perjudicado
por actos de competencia desleal ejercitados por varias personas que
resuelve demandarlos conjuntamente.

El litisconsorcio voluntario también puede ser:

Simple, cuando se da un litigio de unas personas frente a otras
pero no entre sí, como en 105 casos vistos anteriormente.

Recíproco, cuando todos 105 sujetos del proceso se encuentran
en litigio entre sí y no solamente por grupos. Por ejemplo: A formu
la demanda reivindicatoria contra B, éste le denuncia el pleito al
vendedor C.

En este ejemplo, los intereses de los sujetos son distintos; en
cambio en el simple son idénticos.

INTERVENCION DE TERCEROS

Nocíón. La intervención de terceros en el proceso se conoce
con el nombre de tercería, término que el código anterior aplicaba
especialmente a la intervención de terceros en el proceso ejecutivo.

Puede suceder que un tercero extraño a la rel'ación juridica
procesal se haUe vinculado a alguna de las partes o a la pretensión
y que por tanto el faUo lo pueda afectar. Tal circunstancia hace que
pueda estar asistido de ihterés jurídico para intervenir en el proceso.

4. Formas de intervención de terceros

La intervención de los terceros en el proceso puede revestir el
carácter de forzosa o voluntaria.

Intervención forzosa

Esta f0rma de intervención se presenta cuando dependiendo, de
una de las partes o del juez la citación del tercero, éste, una vez
citado, debe concurrir al proceso so pena de quedar ligado por I'a
resolución que ponga término al litigio.

La citación del tercero produce el resultado de vincularlo a los
efectos de la cOSa juzgada y por ello se busca que participe direc
tamente en el proceso como interesado que es en la suerte de la re
lación jurídica material.
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Son casos de intervención forzosa contemplados por el Código
de Procedimiento Civil los siguientes:

La denuncia del pleito

La denuncia del pleito o Iitisdenunciation es definida por el
tratadista Antonio ¡.Pardo como la citación o llamamiento que hace
el demandante o el demandado en el pleito que se ha iniciado, en
el cual se discute dominio u otro derecho real sobre una cosa raíz
o mueble, de aquella persona que conforme 'al código civil (ley. sus
tancial) tiene la obligación de responder del saneamiento por evec
ción para que esta última comparezca a defender a una U otra parte
(Tratado de Derecho Procesal Civil. Tamal, p.320).

La denuncia es, pues, el aviso que de la existencia del pleito
se da 'al vendedor obligado a garantizar la posesión de la cosa al
comprador, a fin de que concurra al proceso respectivo a cumplir
dicha obligación, auxiliando la acción o la oposición del respectivo
denunciante, esto es constituyéndose parte principal en el proceso.

Los casos en que conforme a la ley sustancial existe 'derecho a
denunciar el pleito son los siguientes:

a) El partícipe que Sea molestado en la posesión del objeto que
le cupo en la participación o que haya sufrido evicción de 'él, a los
otros copartidarios púa que concurran a hacer cesar la molestia o le
saneen la evicción, de. acuerdo con el artículo 1.402 del Código
Civil.

b) El donatario con causa onerosa, al donante cuando éste le
donó la cosa a sabiendas de que era ajena, en términos del artículo
1.480 del Código Civil.

c) El comprador al vendedor, cuando el primero promueVe una
acción de dominio o posesoria, o contra él se inicia una acción de
la misma naturaleza (Ver Arts. 1.899 C. C. Y940 C. de Ca.).

d) Por mandato del 'artículo 1.900 del Código Civil, lo dispuesto
por el artículo 1.899 y ss. es aplicable al comprador que para poder
excluir la cosa comprada de una ejecución, o un concurso de acree
dores contra un 'tercero, o para recobrar la posesión de la cosa, cuan
do la ha perdido sin su culp'a, tiene que presentarse como deman
dante en el proceso correspondiente.

e) La sociedad al socio que aportó 'una cosa en propiedad o en
usufructo.; quien en caso de evicción, es obligado al pleno 5'anea
miento de todo perjuicio según el artículo 2.111 del Código Civil.
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Por lo. que se ha visto, la denuncia del pleito tiene por objeto
fijar las relaciones entre denunciante y denunciado, nacidas de la
obligación de saneamiento que incumbe al denunCiado en los casos
en. que la ley sustantiva la consagra.

la denuncia del pleito, como institución procesal, se halla re
gulada por los artículos 54, 55 Y 56 del Código de Procedimiento
Civil, el primero de los cuales prescribe que "quien de acuerdo con
la ley sustancial tenga derecho a denunciar el pleito que promueva
o que se le promueva, deberá ejercitarlo en la demanda o dentro
.del término para contestarla, según fuere el caso... El denunciado
<')n el pleito, agrega, tiene a su vez facultad para denunciarlo en la
misma forma que el demandante o demandado".

De los términos de esta disposición se puede colegir que la de
nuncia puede ser sutesiva dentro del mismo proceso, pero es del
caSo anotár que el 'artículo 1.897 del Código Civil permite la denun
cia per saltum.

los requisitos formales de la denuncia del, pleito están previs
tos por el artículo 55 del Código y el Inc. 29 del artículo 44 indíca
los anexos que se deben agregar a la demanda.

FInalmente, el artículo 56 señala el trámite que el juez le ha
de imprimir a la denuncia si la encuentra procedente; indica, -ade
más, la manera como ha de pronunciarse el juez al dictar la senten
cia y los efectos que la denuncia produce.

El llamamiento en garantía

Esta forma de citación forzada de terceros al proceso se pre
senta cuando entre la parte citada y la parte que la hace citar existe
una relación de garantía. la citación puede teller su origen directa
mente en la ley como el Gasa del patrón que debe responder de los
.daños ocasionados por el empleado o dependiente; o puede origi-

• narse también. en el contrato como en el caso del asegurador que es
condenado a pagar al asegurado pero tiene acción de resarcimiento
contra el tercero responsable.

El llamamiento en garantía tiene por objeto que el tercero citado
se convierta en 'parte, a fin de que haga valer en el mismo proceso
su defensa 'respecto de las relaciones .legales o contractuales que .lo
obligan a indemnizar. Para la parte garantizada ímplica el derecho
de. llamar al proceso a su garante para que defienda la lilis que ha
de afectarlo, necesariamente, en cuanto de los resultados del proceso
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aparecerá si queda con la obligación de restituir o indemnizar o pa
gar en virtud de la garantía. Precisamente en consonancia con lo di
cho, una vez citado el tercero, la sentencia producirá efectos contra él
y se definirá en ella su vinculación sustancial aun cuando no com
parezca.

Son ejemplos de llamamiento en garantía entre otros, según
lo anota la Corte: el del "deudor solidario que es demandado para
pagar el monto del perjuicio (Arts. 1.579 y 2.344 Código Civil); el
codeudor solidario demandado por obligación que no es posible
cumplir por culpa de otro codeudor (Art. 1.583 ibídem); el codeudol
de obligación indivisible que paga la deuda (Art. 1.587 ibídem); el
comprador que sufre evicción que el vendedor debe sanear (Art.
1.893 ibídem). Y de derecho contractual, se tiene el caso clásico de
la condena en perjuicios al demandado, por responsabilidad civil
contractual o aquiliana, que tiene amparados con pólizas de seguro"
(Cas. 28 de septiembre de 1977).

La institución del llamamiento en garantía se halla consagrado
en el artículo 57 del código de procedimiento civil, el cual estatuye
que "quien tenga derecho legal o contractual de exigir 'a un tercero
la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso
total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la
sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en ei mismo
proceso se resuelva sobre tal relación".

En lo que hace a la forma, el llamamiento en garantía ha de su
jetarse la las mismas exigencias establecidas por el articulo 55 del
Código para la denuncia del pleito; y en lo que toca. al trámite y
los efectos se aplicará lo prevenido por el articulo 56.

La Corte Suprema de Justicia, en sentenda de 11 de mayo de
1976, como reglas a las cuales ha de sujetarse el llamamiento en ga
rantí·a, puntualizó las siguientes:

"a) El término para hacerla será el del traslado de la demanda,
con sujeción a los requisitos que señal'a el artículo 55 del Código
de Procedimiento Civil, en todo caso acompañando al escrito res
pectivo prueba sumaria de su derecho a formularlo (Art. 54, Inc. 2~

ibídem).

"b) El juez, previa calificación de los requisitos indicados en
la letra precedente, citará al llamado en la forma que ordena el Art.
56, quien a partir de eSe momento adquirirá el carácter de parte en
la litis, con los derechos, cargas y obligaciones procesales anterior
mente especificados.
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"c) El garante, dentro del término que señal'a el Art. 56, podrá
proponer excepciones y pedi r las pruebas que pretenda hacer valer.

"d) Una vez concluida la tramitación del proceso y aunque el
garante no se haya apersonado en él, el juez proferirá su decisión,
estudiando en primer término la relación sustancial existente entre
demandante y demandado y si encuentra que las pretensiones de
aquél están llamadas a prosperar, procederá entonces a considerar
las de éste con el garante y se pronunciará expresamente sobre una
y otra.

"e) La sentenda podrá ser recurrida independientemente por
cualquiera de las tres partes mencionadas, o sea que el llamado en
garantía puede hacerlo en cuanto le asista un interés propio, aun
que el demandado guarde silencio o lo consienta ... ".

Llamamiento ex-officio

Esta forma de intervención se aplica a los procesos de conoci
miento y tiene cabida, según el artículo 58 deL Código "en cualquie
ra de las instancias, siempre que el juez advierta colusión o fraude
en el proceso, ordenará la citación de las personas que puedan re
sultar perjudicadas, para que hagan valer sus derechos, y con tal fin
suspenderá los términos hasta por treinta días" y se procederá, en
tonces, como se indica en los incisos cuarto y quinto del artículo 52.

Se busca con esta forma de intervención evitar el fraude proce
sal y constituye una aplicación de lo dispuesto por el numeral 3~ del
artículo 37 del Código que impone al juez como un deber primor
dial "prevenir, remediar y sancionar por los medios que este código
consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, a la leal
tad, probidad y buena fe que debe observarse en el proceso, lo
mismo que toda tentativa de fraude procesal".

Laudatio o nominatio autoris

Esta figura se halla reglamentada por el artículo 59 del Código
al precisar que si alguien es demandado como poseedor de una co
sa pero la tuviere a nombre de otro, deberá expresarlo así en la con
testación de I,a demanda en la cual indicará el domicilio o residen
cia o habitación u oficina de aquél, so pena de ser condenado en
el mismo proceso a pagar los perjuicios. Como consecuencia de tal
denunci:a, el juez deberá ordenar la citación del poseedor, señalán
dole un término para que intervenga en el proceso.
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Lo previsto en esta disposición también se aplicará en el caso
de que alguien sea demandado como tenedor, si el verdadero tene
dor es persona diferente.

Intervención voluntaria

La intervención tiene el carácter de voluntaria cuando el tercero
concurre al proceso voluntariamente, sin su citación, o sea que pa
ra él es facultativa su presencia.

La intervención voluntaria, dice Rocco, se tiene cuando el su
jeto (tercero) que comparece a la litis pendiente entre otros sujetos,
se presenta en el juicio voluntariamente, esto es, sin ser llamado a
él por alguna de las partes o por juez" (Ugo Rocco, Teoría general
del proceso civil, p. 379).

5. Formas de intervención voluntaria

La intervención voluntaria de terceros en el proceso puede pre
sentar las formas de adhesiva, litisconsorcial, ad excludendum o in
cidental.

Intervención o coadyuvanciaadhesiva o simple

Se presenta cuando un tercero comparece al proceso para de
fender la causa de una de las partes, con quien tiene una determi
nada relación sustancial, perú :a la cual no vincularán los efectos ju
rídicos de la sentencia, más concretamente los efectos de la cosa
juzgada. Sin embargo, compareCe al proceso porque puede resultar
lesionada, si la parte a quien coadyuva es vencida, como en el caso
del acreedor que para obtener el pago necesita que el deudor triunfe.

La procedencia de la intervención en este caso requiere que el
tercero tenga alguna relación jurídica con alguna de las partes, pues
si así fuere faltaría el interés pana intervenir.

Esta forma de intervención se halla reglamentada en el artículo
52 Inc. 19. Y, según lo previene el inciso 2?, el coadyuvante podrá
efectuar en el proceso los actos procesales permitidos a la parte que
ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta y no impli
quen disposición del litigio.
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Intervención litisconsorcial o cualificada

Se presenta cuando el interviniente se encuentra con la parte
a quien adhiere o con el ~dversario en una situación juridica de tal
naturaleza que la sentencia que habrá de dictarse en el proceso le
aprovechará o perjudicará directamente, es decir, que contra él pro
ducirá los efectos de cosa juzgada. Sería el caso del legatario que
interviene en el litigio sobre la nulidad del testamento demandada
por un heredero ab-intestato contra los herederos testamentarios.

El coadyuvante litisconsorcial es parte autónoma y tiene capa
cidad de litisconsorte y, por consiguiente, goza de las garantías de
los litigantes, inclusive de los recursos contra las providencias.

Esta forma de intervención está reglamentada conjuntamente con
la adhesiva en el artículo 52 del Código, el cual en los incisos tercero
a sexto dispone, en su orden:

"Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una
parte y con las mismas facultades de ésta, los terceros que sean ti
tulares de una determinada relación sustancial la la cual se extien
dan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban
legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.

"La intervención adhesiva o Iitisconsorcial es procedente en los
procesos de conocimiento, en cualquiera de las instancias, desde la
admisión de la demanda. La solicitud de intervención deberá con

, tener los hechos y los fundamentos de derecho en que Se apoya, y
a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.

"Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de
plano y considerará las peticiones que en el mismo escrito hubiere
formulado el interviniente.

"La intervención anterior a la notificación del demandado, se
resolverá luego de efectuada ésta. El auto que acepte o niegue la
intervención, es apelable en el efecto devolutivo".

Intervención ad excludendum

Esta forma de intervención de terceros, conocida en la doctrina
alemana en la cual tuvo origen como intervención principal, la in
trodujo a nuestro ordenamiento procesal el actual código.

Se presenta cuando un tercero concurre al proceso alegando
que el derecho discutido o parte de él no pertenece ni al deman-
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dante ni al demandado sino a él y pretende excluir a ambos de ese
derecho. Un ejemplo sería el siguiente: A demanda a B para discu
tirle el dominio sobre el inmueble X, pero al proceso concurre C
alegando que eSe inmueble X o parte de él le pertenece, pretensión
que aduce contra B. De esta manera se evita un proceso y se permite
dirimir esa nueva litis en la misma sentencia.

En la intervención ad excludendum, el interviniente es titular
de una acción, la cual ejercita dentro de un prOceso iniciado por
dos o más sujetos. Este tercero legitimado pana iniciar igualmente en
forma individual o separada una acción propia y autónoma contra
una o contra todas las partes originarias del proceso.

La intervención ad excludendum está reglamentada en el artículo
53 del código al prescribir que "quien pretenda en todo o en par
te la cosa o el derecho controvertido por el demandante y el de
mandado, podrá intervenir formulando su pretensión frente a am
bos, para que en el mismo proceso se le reconozca, siempre que lo
hiciere antes de haberse dictado sentencia de primera instancia.

"El interviniente deberá presentar demanda con los requisitos·
legales, que se notificará a las partes o a sus apoderados como dis
pone el artículo 205, y de ella se dará traslado por el término seña
lado piara la demanda principal. El auto que acepte o niegue la inter
vención, es apelable en el efecto devolutivo.

"Si el término de prueba estuviere vencido y en la demanda del
interviniente o en las respuestas de las partes se solicitare la práctica
de pruebas, se fijará uno adicional que no podrá exceder de aquél,
a menos que demandante y demandado acepten los hechos alegados
y éstos sean susceptibles de prueba de confesión.

"La intervención se tramitará conjuntamente con el proceso prin
cipal, y con ellla se formará cuaderno separado.

"En la sentencia que decida sobre la demanda inicial se resol
verá, en primer término, sobre la pretensión del interviniente.

"Cuando en la sentencia se rechace en su totalidad la pretensión
del interviniente, éste será condenado a pagar a demandante y de
mandado, además de las costas que corresponden, multa de mil a
diez mil pesos y a indemnizar los perjuicios que les haya ocasionado,
la intervención, que se liquidarán mediante incidente".

En el casa de intervención, tanto el demandante como el pri
mitivo demandado, quedan como demandados en el nuevo litigio.
Es una nueva demanda del interviniente contra los otros dos, la cual
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acumula a la primera y se tramitará conjuntamente con la principal,
:a la manera como ocurre con la de reconvención. En la sentencia
que decida sobre la demanda inicial se deberá resolver primero so
bre la pretensión del interviniente, pues Se trata de una especie de
prejudicialidad.

Intervención incidental

La intervención incidental o tangencial, como también se le
llama, se presenta cuando en ciertos momentos del proceso y para
una actuación determinada, interviene un tercero que alega intere
ses o pretensiones relacionadas con el objeto material del litigio
principal pero no sobre el objeto mismo. Es una intervención acce
soria y temporal dentro del proceso, tal como ocurre en los casos
de embargo y secuestro de bienes, o entrega de los mismos cuando
un tercero se opone a la práctica de la medida alegando un derecho
para retener tales bienes. Dicha reclamación se debe resolver den
tro del proceso a manera de un incidente, tal como lo prescriben
entre otras disposiciones, los artículos 686 y 687 del código de pro
cedimiento civil que se refieren a las oposiciones al secuestro de
bienes y al levantamiento del embargo y secuestro. De la misma
índole serían las acciones separatorias· que proceden dentro del pro
ceso de la quiebra conforme a lo dispuesto por el artículo 1.963 del
código de comercio.

Cuando la intervención de un tercero se concreta a un inciden
.te o trámite, dice el artículo 61, el interviniente sólo será parte en
ellos. Como consecuencia, se les debe oir y tienen derecho a aducir
pruebas cuando ello sea posible; pueden recurrir de las providencias
que los desfavorezcan, pero terminada su intervención incidental
dejan de ser parte.

Irreversibilidad del proceso

El artículo 62 del Código establece como norma genenal la irre
versibilidad del proceso, pues dispone que los intervinientes y los
sucesores a que se refieren los artículos anteriores, tomarán el pro
ceso en el estado en que se halle en el momento de su interven
ción.

Esto mismo había venido sosteniendo la doctrina, pero con el
texto citado queda en claro cuál es la verdadera situación de los
terceros y suceSOres frente a los actos ya realizados en el proceso
en el cual intervienen.
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CUESTIONES SOBRE LA QUIEBRA

Arturo Gómez Duque

'l. Trámite de /05 créditos. 2. Acción revocatoria. 3. Dación en
pago. 4. La quiebra, patrimonio autónomo. 5. La legitimación.
6. Legitimación sustancial. 7. Legitimación para la causa. 8. Ex
trafimitación del representante.

1. Trámite de los créditos

La forma como el código de comercio reglamenta el trámite
que ha de darse a la solicitud presentada por los acreedores para
que se les admita sus acreencias resulta deficientísima.

En efecto, ningún artículo dentro del título de la quiebra orde
na que el juez tome una decisión provisional sobre los créditos que
Se presenten, y así, es costumbre incorporar al expediente la docu
mentación que aduce cada interesado con la solicitud y una simple
constancia que el secretario anota al pie de ella indicando la fecha
y la persona que la ha presentado.

De esa manera, sólo en la sentencia viene el pronunciamiento
sobre todas las demandas, que tiene las características de ser el pri
mero y el definitivo.

Sin embargo, demostraremos que, si bien, el Código no señaló
un pronunciamiento provisional, ello implica un lamentable vacío
que debe llenarse, y veremos l,a forma de ha,-erlo.

,', Las cuestiones aquí tratadas fueron extraídas por el DI'. José Fernando Ramírez G.
de la sentencia proferida por el magistrado del Honorable Tribunal Superior

del distrito judicial de MedeUin¡ DI'. Arturo Gómez Duque, en el proceso 'de quie~

bra adelantado contra la sociedad Correa Acevedo y Cía. e A.
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Las normas del Código para el asunto, son éstas:

a) El Art. 1.948 dispone que luego de notificada la providencia
donde se declara la quiebra, "el proceso se abre a pruebas por trein
ta días".

b) El Art. 1.973 indica el término dentro del cual deberán ha
cerse parte los acreedores que carezcan de garantia real, y es has
ta el vencimiento del término probatorio señalado antes.

c) Dentro de los cinco días siguientes ,,1 vencimiento del tér
mino probatorio, los "acreedores designarán, por el sistema de cuo
ciente electoral, una junta asesora de cinco miembros". (Art. 1.955).

d) Por fin, ejecutoriado el auto que fija la fecha de cesación de
pagos, y vencido el término probatorio de todas las acciones, tér
mino que es distinto del anterior, viene la sentencia donde se de
cide "definitivamente sobre los créditos que se hayan presentado
oportunamente ... ".

Para demostrar que si se necesita un pronunciamiento previo
sobre las acreencias, razonamos de esta manera:

a) Es necesario que el síndico, el quebrado y los acreedores co
nozcan los créditos cuyo reconocimiento se solicita, para que los
acepten si son legítimos, o en caso contrario los impugnen. ¡Pero,
cómo podrán impugnarlos cuando no se les ha dado a conocer?

Se argüirá que por el solo hecho de haberse incorporado al ex
pediente, deben los interesados conocerlos; pues tienen la carga
procesal de vigilar el proceso.

A ello respondemos que la ley no presume conocido sino las
providencias legalmente notificadas, las pruebas que se han practi
cado luego de ser decretadas en auto igualmente notificado, y en
general, todo aquello de que se ha dado traslado a las partes por
disposición legal.

Fuera de ello, todo es ineficaz e inoponible a los interesados.

b) El Art. 1.977 dispone que en la sentencia el juez resolverá
"definitivamente sobre los créditos que se hay.an presentado ... ".
La palabra "definitivamente" que utiliza la norma está indicando sin
duda que antes debió existir una decisión provisional.

c) El Art. 1.955 dispone que "dentro de lo~ cinco días siguientes
al vencimiento del término probatorio, los acreedores designarán,
por el sistema de cuociente electoral, una junta asesora de cinco
miembros ... ".
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Pero, ¡cuáles ,acreedores podrán votar y cuántos votos podrá
emitir cada uno? Es necesario admitir que antes de ello se necesita la
providencia donde se señalen los créditos que se admiten y su cuan
tía, pues de lo contrario, todo el que se presentase como presun
to acreedor, con razón o sin ella, tendría derecho a votar en pro
poreión al crédito simplemente afirmado por él.

d) El Art. 1.986 autoriza el concordato "dentro del proceso" y
expresa que con tal fin "el síndico, el quebrado o cualquier número
de acreedores que represente el cincuenta por ciento o más de los
e:réditos reconocidos, podrá pedir al juez que convoque a reuniones
generales ... ".

Cuando habla de "crédilos reconocidos" la norma está presu
miendo que hubo ya una decisión provisional sobre ellos. Y es que
ese concordato puede celebrarse en cualquier tiempo luego de ven
eido el término que tienen los acreedores para hacerse parte.

e) El Art. 1.989 señala que las deeisiones en el concordato se
tomarán "con el consentimiento del deudor y el voto favorable de
acreedores aceplados que representen no menos del ochenta por
ciento del valor de los crédilos reconocidos".

Se han subrayado las expresiones par" indicar precisamente que
la norma supone ya existente una providencia donde se hayan acep
lado los acreedores y se hayan reconocido los créditos en cuanto
ello sea aceptable y reconocible.

f) El Art. 1.990 manda homologar el concordato siempre que
ieúnalas condiciones, entre ellas, que "no implique exclusión de
algún acreedor reconocido ... ".

Puntualiza, pues, ese artículo, que ya debió existir un pronun
ciamiento sobre los créditos que han de admitirse.

Conclusión. De todas las normas comentadas y de los argumen
tos expuestos ya sin vacilaciones podemos concluir que en el lílulo
de I,as quiebras el Código dejó un vacío, y es necesario llenarlo de
la manera como lo dispone la ley 153 de 1887 en su Art. 89, es deeir,
aplicando "leyes que regulen casos o materias semejantes ... ".

Así tenemos que el Art. 1.919, para el concordato preventivo
potestativo, dispone:

"Vencido el término de que disponen los acreedores para ha
cerse parte, el expediente se mantendrá por einco días en la secreta
ría, durante los cuales cualquier interesado podrá objetar los crédi
tos presentados.
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"Surtido ese traslado y dentro de los diez días que preceden
a la iniciación de las deliberaciones, el juez decidirá por auto sobre
los créditos admisibles, con especificación de su naturaleza, estado,
cuantía y prelación, para la aplicación de las reglas que se indican
en los artículos siguientes".

Ahora bien, dentro de la quiebra se presenta una ·etapa exac·
tamente igual a la contemplada en el artículo transcrito, y es a la
que se refiere el Art. 1.955, pues aquí también se ha vencido el tér
mino probatorio, hasta ese vencimiento los acreedores pueden ha,
cerse parte, (Art. 1.973), Y la decisión es necesaria precisamente al
vencerse tal período "para la aplicación de las reglas que se indican
en los artículos siguientes", que son el nombramiento de los que
han de integrar la junta asesora y la posible perfección del concor
dato dentro de la quiebra.

Entonces, una vez vencido el término probatorío, debe darse
a los créditos el tratamiento indicado en el Art. 1.919, que es man
teniendo el expediente por cinco días en la secretaría con el traslado
correspondiente, y luego de él vendrá la decisión sobre los créditos
en 1,a forma dispuesta por el artículo.

2. Acción revocatoria

En la quiebra fue ejercitada la acción revocatoria contra algu
nos actos que cumplió la sociedad Financiera Furatena.

Para entender si ese remedio es viable en el presente caso ysus
consecuencias, es necesario puntualizar previamente los aspectos ju·
ridicos de la 'acción revocatoria en la forma como los entiende esta
Sala y así veremos la naturaleza, sus requisitos, el fundamento de
ella y sus efectos.

1. Naturaleza. Mucho se ha discutido sobre lo que es realmente
la acción revocatoria, llamada también pauliana.

Ha de advertirse primeramente, que no podemos recibir una
orientación firme de lo que opinan los tratadistas extranjeros, pues
aunque pueden tener ellos razón, dado el sistema legislativo de sus
respectivos países, aquellos conceptos pueden resultar inaplicables
conforme a la ley colombiana.

En efecto, algunas legislaciones, como la mejicana, tratan de
ineficaces los actos por el solo hecho de haberse declarado la quie·
bra, y por ende no se necesita revocarlos.
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Otras, como la francesa y la italiana, consagran para algunos
actos la ineficacia de pleno derecho, y par,a otros exigen la revoca
ción.

El código de comercio nuestro, en su Art. 1965, supone, en cam
bio, que todos los actos cumplidos por el deudor, anteriores a la
declaratoria de la quiebra, son válidos, producen plenos efectos en
tre las partes y frente a los terceros relativos, y por ende, necesitan
la revocación si se quieren recortarlos efectos frente a los acree
dores.

Hemos de ,aceptar que la acción es distinta de la nulidad, ya que
este remedio ataca el acto en su existencia y lo aniquila en todos
sus efectos.

Generalmente se afirma que la acción revocartoria es de inopo·
nibilidad, pues el acto subsiste pero le quitan sus efectos frente a 10<

acreedores.

Empero, tampoco puede aceptarse aquella opinión debido a que
los actos que se atacan mediante la acción revocatoria son válidos
e inicialmente producen todos sus efectos entre las partes y frente
a los acreedores que son terceros relativos. Por ello se necesita la
revocación de esos efectos, es decir, el aniquilamiento, y como con
secuencia viene la inoponibilidad pues ésta consiste en que los efec
tos de un acto no cuentan respecto de determinada persona.

Entonces, la inoponibilidad es consecuencia de la acción revO
catoria, y por ello no puede decirse que de aquella índole sea ésta.

. De la misma manera que no puede decirse que la acción resolutoria
por incumplimiento sea de inexistencia, pues la inexistencia viene co
mo consecuencia de la acción resolutoria.

La acción de inoponibilidad es meramente declarativa, y supone
que el acto nació trunco respecto del que pretende la dedaración
de inoponibilidad. La acción revocatoria, en cambio, tiene como su
puesto el de que ese acto es válido, está produciendo todos sus efec
tos, pero quien la instaura pretende que se revoquen esos efectos
frente a él y puede valerse consecuencialmente de la inoponibilidad.

Entonces, la sentencia por medio de la cual se revocan parcial
mente los efectos no es meramente declarativa, sino verdaderamen
te constitutiVi,aJ, pues crea una nueva situación que antes no existía,
ya que, como se ha dicho, inicialmente sí comprendía el acto a los
acreedores, pero luego de la revocación, viene la inoponibilidad a
éstos.

y si la sentencia es constitutiva, sólo produce efectos para lo
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futuro, ya que la retroactividad no está consagrada p,ara este caso
por ninguna ley.

Esto se debe tener muy presente, por la trascendencia en cuan
to a la regulación de los frutos y las mejoras.

Rescindir y revocar significan una misma cosa para· io que .se
viene estudiando, pues uno y otro término quiere decir ataque a Jos
efectos, pero no a la validez ni existencia del acto. Por ello, cuando
el código civil en su Art. 2491 habla de que "los acreedores ten
drán derecho para que se rescindan los contratos", y cuando el có
digo de comercio en su Art. 1.965 dice que "podrá impetrars~ la re
vocación de las siguientes operaciones del quebrado", no está'n esos
cuerpos legales incurriendo en inexactitudes en cuanto al uso de las
expresiones rescindir y revocar, ni uno resulta más preciso que el
otro.

Es que el término rescisión aquí de ningún modo tiene los al
cances que de manera explícita le da para otro caso el Art. 1.740
del mismo Código, sino solamente los que le atribuye su significación
castiza, que es "dejar sin efectos un contrato, obligación, etc.", sen~ ,
tido que es el mismo atribuído por nuestro idioma al término revocar.

Sin embargo, la inexactitud viene cuando el código civil habla
de rescindir los contratos y el código de comercio autoriza para
revocar las operaciones.

En verdad, como dijimos ya, no es todo el contrato lo que
se 'escinde" ni es toda la operación Ia que se revoca, sino que sola
mente se rescinden o revocan los efectos en cuanto venían produ
ciéndose respecto de los acreedores.

En conclusión, pues, de ninguna manera puede decirse que la
acción revocatoria sea nulidad ni de inoponibilidad, sino, que ~im

plemente hay que llamarla, como lo hace el Código Civil, aq:ión
rescisoria, o como lo hace el código de comercio, acción revocato
ria, pero ada randa lo dispuesto en esas normas en el sentido de que
no Se rescinde ni revoca el contrato, sino parte de sus efectos o sea
los que se estaban produciendo frente a los acreedores. Entre las par
tes conserva su plena subsistencia.

2. Requisitos. Hemos de advertir que aquí nos interesa referirnos
únicamente a 105 contratos onerosos y los requisitos de la ac

ción intentada contra el tercero que ha contratado directamente con
el deudor.

El Art. 2491 del código civil consagra la acción revocatoria civil,
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y exige: a) que el contrato sea oneroso, bl que haya perjuicio alas
acreedores, el cual viene cuando con el acto se produce la insolven
cia del deudor o se agrava ésta, y cl que tanto el deudor como el
tercero estén de mala fe, lo cual veremos luego en qué consiste.

Se ve, pues, que para la acción pau liana se exigen muchos pre
supuestos, casi siempre de difícil prueba, debido a lo cual muy ra
ramente la instaur,an 105 acreedores.

. Por ello nació la acción revocatoria concursal en el período es
tatutario de las ciudades italianas del Medioevo, como lo dicen al
gunos tratadistas, la cual es menos exigente y más viable que la re
voc¡¡toria civil. Esto lo debemos tener muy presente, ,a fin de no in
ventar presupuestos que el Art. 1.965 no quiso traer.

Veamos, pues, lo que debe cumplirse conforme al código de co
mercio, en la norma citada.

al Se requiere, primeramente, que se hay,a declarado la quiebra.

bl El Art. 1.965 principia exigiendo un requisito general para la
instauración del remedio revocatorio y es el de que, según la aparien
cia razonable, no sean suficientes los bienes de la masa para cubrir
el total de las créditos reconocidos.

De esa norma podemos, pues, inferir un argumento más para
sostener que si Se necesita una decisión provisional sobre los cré
ditos admisibles, para saber si los bienes de la masa resultan o no
suficientes para cubrir todos 105 admitidos, y sólo en caso de no ser
Io, podrá instaurarse la acción revocatoria.

Luego de señalar esa norma los presupuestos generales indis
pensables para la revocación de cualquier acto, distribuye cada es
pecie de actos en once numerales, puntualizando en cada numeral
todos los requisitos adicionales que se necesitan conforme a cada
especie.

cl Pero mirando cuidadosamente 105 once numerales dichos,
concluimos que todos 105 actos revocables han debido celebrarse
dentro del período sospechoso, es deci r, dentro de la cesación de
pagos que ha señalado el juez, pero que el propio artículo en al
gunos casos extiende hasta algunos meses o años más atrás.

En cuanto a la mala fe, no es requerida por ninguno de los once
numerales previstos en el Art. 1.965.

Pero conviene advertir que el numeral 9? sí exige conocimiento
del mal estado de los negocios del deudor; en 105 casos del numeral
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11, quien contrató con el quebrado se libera de los ataques pro
bando su buena fe exenta de culpa.

Para los demás casos no interesa el conocimiento del mal estado
financiero del deudor, y así, aunque el tercero hubiese ignorado la
insolvencia de aquél, sin embargo, procede la acción revocatoria.

3. Dolo y mala fe. En el tema debatido no se necesitaría un con
cepto claro de aquellas dos figuras para entender los once nu

merales del Art. 1.965, si solamente para ello tuvieran importancia.

Pero, como según el Art. 1.967, sólo el vencido en la acción
revocatoria que haya contratado de buena ~e tiene derecho para
concurrir ,al prorrateo con los demás acreedores, es necesario pun
tualizar muy claramente el sentido que debemos darle a estas expre
siones: dolo, mala fe, buena fe simple, buena fe calificada, fraude
pauliano y fraude concursa!. Ello, debido a que se ha querido exten
der el Art. 2491 del código civil más allá de sus límites, para negar
al vencido en la acción revocatoria su derecho a participar en la ley
del dividendo, sin que se le haya demostrado su mala fe.

Así, veamos:

a) 0010. Bien difícil es la definición de ese término, debido, a
que sus elementos no son los mismos en todos los casos, y asf te
nemos:

El Código Civil en su Art. 63 lo define como "la intención positiva
de inferir injuria a la persona o propiedad de otro".

"Injuria" en este caso indiscutiblemente significa daño injusto,
porque si se caUSa daño con justicia, tal caso no puede constituir
injuria.

"Intención", para el diccionario de la academia, es "determina
ción de la voluntad en orden a un fin".

Si nos atenemos, pues, al tenor literal de la norma transcrita, dec
bemos concluir que para el dolo ella exige propósito de causar da
ño injusto, de manera que ese perjuicio constituya uno de los mó
viles buscados por el autor del dolo.

Empero, más adelante veremos cuál debe ser la correcta inter
pretación del Art. 63.

Algunos tratadistas, afortunadamente muy pocos, han sostenido
que se necesita querer el daño, es decir, propósito de causarlo.

Empero, autores de renombre universal, como Giulíani, Carrara y
Romagnosi, opinaron que "el dolo del delincuente ,al cometer la ac-
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Clan cnmmosa, no consiste en la intención de violarla ley, sino en
la conciencia de violarla. Una cosa es la conciencia de dañar, ele
mento esencial, y otra, la intención de dañar, simple circunstancia
agravante y no requisito del dolo". (Giorgi, teoría de las obligaciones,
Tomo 11, N9 35).

Y si ello no es elemento necesario del dolo criminal, concluimos
que menos puede serlo del dolo civil.

Desde luego, en algunos delitos resulta elemento esencial un
propósito manifiesto de causar daño. Vr gr., en el asesinato y el ho
micidio doloso, lo mismo que en las lesiones dolosas, el propósito
de causar el daño es inexcusable para que la figura delictual se es
tructure.

Aquí podríamos hablar de un dolo calificado.

Pero en otros delitos, como son, vr. gr. todos los que atentan
contra la propiedad, el perjuicio como fin determinante casi nunca
existe. Allí, generalmente, sólo se busca la ventaja personal, pero
existe la conciencia del perjuicio a la víctima, y sin embargo se quie
re la conducta ilícita. Podríamos hablar aquí de un dolo simple.

Pero advertimos que la distinción entre dolo simple y calificado
tiene mero valor académico en derecho civil, pues allí ambos tienen
las mismas consecuencias. En penal el dolo calificado sí puede cons
tituir una circunstancia de agravación.

Dicho lo anterior, veamos la noción del Art. 63. Al definir el do
ró· como "la intención positiva de causar injuria", parece requerir
el propósito de perjudicar. Empero, don Andrés Bello, muy docto
en derecho y filología, no pudo haber exigido tal cosa, y así pode
mos darle otra explicación, eS a saber:

Se quiere la conducta por el provecho personal que habrá de
traer, pero se conoce el daño injusto que a la víctima causará.

De esa manera se quiere la conducta a pesar del perjuicio, y
así; este perjuicio no es querido directamente como fin último, pero
sí de manera indirecta, como un medio insalvable para conseguir
,la ventaja directamente querida.

Sentado lo anterior, podemos, por nuestra cuenta decir que el
dolo consiste en querer deterrninada conducta conociendo el daño
que ella caus<lrá.

Esa sería la noción de dolo genérico, es deci r, concepto apli
cable a toda clase de dolo, sea en penal o en civil, y dentro de éste,
el que se pone en la formación de los contratos para inducir en
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error, o el que se da en la ejecución de los mismos, para no cumplir
o cumplirlos mal. Se aplica también a la mala fe requerida en la ac
ción pauliana, y la que se exige en materia de quiebras para deter
minados efectos de la acción revocatoria, todo lo cual hemos de
verlo más abajo.

b) Fraude pauliano y fraude concursal. Es opinión generalmente
admitida la de que en Roma para la acción pauliana se requería la
conciencia del daño injusto causado a los acreedores con el acto
para que pudiera intentarse la revocación.

Así también algunas legislaciones de modo expreso exigen esa
conciencia, y entre ellas podemos traer como ejemplo el código ci
vil italiano en su Art. 2.901.

También la generalidad de los doctrinantes apuntan la exigen
cia de ese requisito, de forma que si el tercero que contrató con el
deudor ignoraba ese perjuicio, y más bien concebía el acto como
beneficioso para los acreedores, ese tercero queda libre de los ata
ques.

Vr. gr., si celebra una compraventa con el deudor en la creen,
cia de que el precio será destinado a otras operaciones lucrativas,
pero la intención del deudor era dilapidar el dinero recibido, es cla
ro que la compraventa perjudica a los acreedores, pero el perjuicio
no era conocido por el comprador, dado que ignoraba el móvil del
vendedor, que era malgastar el precio.

Las cosas así concebidas guardan lógica, puesto que si se des
conoce el daño que causará el acto, falta el elemento esencial de la
mala fe, aunque conozca el estado de insolvencia.

Empero, nuestro código civil en su Art. 2.491 consagra la ac
ción revocatoria contra los contratos onerosos que perjudiquen a
los acreedores "siendo de mala fe el otorgante y el adquirente, esto
es, conociendo el mal estado de los negocios del primero".

Es decir, de manera explícita considera ser de mala fe el con
trato celebrado si el tercero conocía la insolvencia del deudor.

Con todo, esa norma de ningún modo puede interpretarse co
mo si estuviese definiendo la mala fe, pues ello significaría nada
menos que convertir en ilícito el acto celebrado con el insolvente
por el solo hecho de la insolvencia, así se entendiese de buena fe
ser provechoso para el patrimonio del deudor, y por ende, para la
prenda de los acreedores.

La interpretación correcta del Art. 2.491 debe ser la de que,

32



siendo imposible o muy difícil probar que el tercero tenía conciencia
del daño injusto, para que la acción pauliana tenga efectos prácticos,
esa norma quiso consagrar una presunción de mala fe fundada en
el solo conocimiento de la insolvencia, de modo que, quien con
trata con el deudor sabiendo su insolvencia, se presume que ha co
nocido el daño injusto causado al acreedor, y si no lo ha conocido,
a lo menos procedió fundado en la negligencia inexcusable, que pa
ra lo civil vale tanto como la mala fe (Art. 63).

Ahora bien, viniendo al fraude concursal, es decir, al requerido
en la acción revocatoria dentro del concurso o de la quiebra, ya di
jimos que como regla general no se necesita para que la acción pros
pere.

Más aun, tampoco se necesita conocimiento de la insolvencia,
sino que basta el deudor estar en ella y caUSar perjuicio al acto, pa'
ra que pueda intentarse su revocación aunque el tercero ignore am
bas cosas. Esto cuando se trata de los casos previstos en los ocho pri
meros numerales.

Empero, el numeral 9~ sí requiere conocimiento del mal estado
de los negocios para los casos allí legislados.

En el caso del numeral 11., el tercero se libera de los ataques
probando que obró de buena fe exenta de culpa, es decir a pesar
de la insolvencia y del perjuicio, si el tercero desconocía esos dos
extremos al momento de celebrar el acto, y a pesar de toda diligen
cia no pudo vencer la ignorancia, la acción revocatoria es improce
dente.

Con todo, la mala fe no es indiferente y sin consecuencias para
los demás casos en la revocatoria concursal,. sino de mucha trascen
dencia, puesto que si ese vicio ha existido, el tercero pierde el dere
cho de concurrir al prorrateo con los demás acreedores (Art. 1967).

Ahora bien, se pregunta si para este caso vale todo lo dispuesto
en el Art. 2491 del código civil, esto es, que se cúnsidera de mala
fe al que contrató conociendo el mal estado de los negocios del
deudor. Si allí se estuviese definiendo la mala fe, obviamente debe
ría aplicarse para la sanción del código de comerciú en su Art. 1.967,
pues ello implicaría un sentido que la ley habría dado para una ma
teria semejante.

Sin embargo, ya vimos que allí en verdad no se está definiendo
la mala fe, sino que se está consagrando una presunción juris et de ju
re, de la cual se infiere que el tercero, púr conocer la insolvencia y así
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contratar, se entiende que conocía el perjuicio injusto, y si no lo co
nocía, procedió movido poi negligencia inexcusable.

No obstante, esa presunción vale para la revocación del acto,
pues para esa sanción fue consagrada en el Art. 2.491, pero no para
la sanción adicional que el código de comercio consagra en su Art.
1.967, donde priva al tercero del derecho de concurrir a la quiebra
en procura de su prestación que dio, la cual se ha quedado si~

causa.

Para eSa sanción debe seguirse el principio general consagrado
en el Art. 835 del código de comercio, donde se dispone que se lJre- :
sume la buena fe, aun la exenta de culpa, pues, como se ha dicho,
el Art. 2.491 de ningún modo quiso darle a la presunción allí con
sagrada un alcance distinto que el de servir para la mera revocación
del acto

De ahí que, si el síndico pretende atajar que el tercero concu
rra al prorrateo en la quiebra, debe probarle su mala fe, y ell,a no
consiste en el mero conocimiento de la insolvencia, sino en la con
ciencia del daño injusto. El conocimiento de la insolvencia, repetimos,
únicamente sirve para inferir la conciencia de ese daño injusto
cuando se trata de revocar el acto. P,ara esa sanción el Art. 2491 con
sideró de mala fe al tercero que contrata conociendo la insolvencia
del deudor.

Pero cuando se trata de consecuencias más graves, la regla no
puede aplicarse a ellas, debido a que el legislador no las tuvo en
cuenta para derogar el principio de que el 'dolo debe probarse por
que se presume la buena fe, aun la exenta de culpa.

Es decir, para efectos de la revocación, basta conocer el mal
estado de los negocios del deudor. No así para el tercero perder su
derecho al reembolso, pues para este efecto la mala fe exige la con~

ciencia del daño injusto, y no Se presume, sino que debe probarse.

Como último argumento digamos que si el Art. 1.967 del có
digo de comercio hubiera querido sancionar al tercero privándolo
de concurrir a la quiebra por el solo hecho de conocer la insolven
cia del deudor, así lo hubiese dicho, como lo hace en el numeral
9~ del Alt. 1.965. Pero no, en el Art. 1.967 de manera explícita exige
la presencia de la mala fe

4. Fundamento de la revocatoria concursa!. El Art. 2488 del código
civil hace del patrimonio del deudor uha garantía para el pago

de todas sus deudas. En sentido metafórico se ha dicho que allí se
consagra un derecho general de prenda en favor de los acreedores.
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No hay norma explícita que imponga al deudor el deber de
conservar esa prenda, es decir, el de mantener suficientes bienes pa
ra responder del pasivo. Empero, al mirar las medidas auxiliares que
el propio código civil y de comercio dan a los acreedores para que
esa prenda general se conserve o se recupere, inferimos que indiscu
tiblemente ,sí está de manera indirecta consagrando nuestra leyese
deber, y que su incumplimiento da margena las medidas auxiliares
dichas. '

El Art. 669 del código civil consagra la legitimación sustantiva a
favor del titular del patrimonio, pues lo faculta para administrar y
disponer libremente de sus bienes, pero esa facultad viene restrin
gida por el derecho general de prenda, y así, cuando se ha producido
la quiebra económica o de hecho, el deudor no puede ya cumplir
actos de administración o de disposición que produzcan o agraven
esa quiebra, porque lesiona el derecho de los acreedores consagra'
do en el Art. 2488.

En algunas épocas, determinadas legislaciones han hecho prin
cipiar el desapoderamiento desde el día en que se inició la cesación
de pagos, y así los actos cumplidos por el deudor en esa época, se
rían ineficaces pues había perdido la legitimación sustancial para
cumplirlos.

Pero la mayoría de los códigos modernos, y muy concretamen
te los nuestros, desapoderan al deudor sólo a partir de la declara
ción judicial de quiebra, de forma que durante el período sospecho"
so conserva su legitimación, pero restringida, como lo hemos dicho,
ya que no puede cumplir actos que agraven o produzcan insolvencia,
y si lo hace, a esos actos debe aplicárseles una sanción penal.

¡Pero cuál será esa sanción? Hay allí dos intereses en pugna: el
de los acreedores, cuya satisfacción exigiría el aniquilamiento total
del acto. Y el de la seguridad jurídica en el tráfico, interés que se
satisfaría dando valor completo a la operación.

Empero, el derecho objetivo sigue un camino intermedio para
conciliar esos dos intereses, y así, no aniquila totalmente la opera
ción, pero tampoco le conserva sus plenos efectos, ya que permite
revocar éstos para que dejen de producirse frente a los acreedores.

Si aceptamos la filosofía planteada, entenderemos los alcances
de la revocación, que deben extenderse únicamente hasta donde se
necesiten para reintegrar la prenda, disminuida con el acto.

Entenderemos, también, por qué la acción revocatoria no está en
el patrimonio del deudor, ni a éste beneficia, sino en el patrimonio
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de los acreedores, pues en el patrimonio de ellos está el derecho ge
neral de prenda, y la medida revocatoria es un auxilio de él.

Pero, ¡cómo hacer víctima de la revocación al tercero que con
trató con el deudor, y aun al sub-adquirente? Si conocía o debía co
nocer el perjuicio a los acreedores, actuó de mala fe y por ende se
le considera cómplice en la violación del deber que tenía el deudor
con respecto a la garantía en favor de los acreedores.

Si no la conocía y procede la acción revocatoria en algunos ca
sos, conforme al Código de Comercio, es porque se ha presentado
otra pugna entre dos intereses; el interés de los acreedores que exige
la revocación, y el interés del tercero contratante que impondría la
validez. La ley comercial da preponderancia al interés del acreedor,
porque su derecho de prenda fue primero que el del tercero víctima
de la acción.

Los pagos de deudas y daciones en pago cumplidas en determi
nadas circunstancias se pueden revocar igualmente, unas veces, por
que con ello se ha violado el principio de la par conditio creditorum,
que es finalidad esencial en el proceso de quiebra. Otros, porque
a más de violar ese principio, se presume al tercero de mala fe.

5. Efectos. Dijimos ya en el numeral 19 de este capítulo que el
fall.o estimatorio de la acción es verdaderamente constitutivo,

pues crea una nueva situación, cual es la de aniquilar los efectos del
aeto frente a los acreedores, ya que antes venían produciéndose.

Entonces, el primer efecto del fallo es "crear la inoponibilidad
frente a esos terceros relativos, ya que podrán considerar el bien
como si estuviera en el patrimonio del deudor para el solo fin de
hacer efectivos sus créditos.

El segundo efecto es lo relativo a la restitución a cargo del ven
cido. El tercero habla de los frutos y mejoras, y el cuarto se refiere
al reembolso concedido a la víctima de la revocación. A cada uno
de esos efectos le concederemos numeral aparte, dada su importan
cia.

6. 'De la restitución. El código de comercio en su Art. 1.967 impone
al vencido la obligación de "restituir a la masa de la quiebra las

cosas que le fueron enajenadas ... ".

Por ello algunos han dicho que la acción revocatoria es de natu
raleza restitutoria. Pero no estamos de acuerdo, pues la propia obli:
gación de restituir es consecuencial de la revocación.

Ahora bien, hay que precisar los alcances de la restitución. Ella
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no viene como consecuencia de una aCClon reivindicatoria acumu
lada, porque la reivindicación supone que el demandante es dueño.
Empero, aquí el deudor no es dueño, sino que lo es y continúa sién
dolo el tercero aun después de la revocación. Ello, porque como
se ha diého, la única consecuencia de la revocación es la inoponibi
lidad frente a los acreedores, es decir, que los demás efectos del acto
subsisten, y por ende, ese tercero continúa siendo dueño erga om
nes, excepto frente a los acreedores.

Aquí tenemos el caso de una ficción, puesto que, si bien, el ter
cero continúa siendo dueño, se le trata frente a los acreedores como
si no lo fuera, para efectos de poder extender la prenda general a
esos bienes.

Entonces, la restitución a que se refiere el Art. 1.967 sólo con
siste en que, sin dejar de ser dueño el tercero, ponga el bienadis
posición de los acreedores para que sobre él hagan valer el derecho
de prenda.

Es, pues, una restitución especialísima, con características muy
propias.

7. Mejoras. El Art 1.967 se refiere al supuesto de que el vencido
no pueda restituir el bien, caso en el cual deberá entregar su

valor en la fecha de la sentencia "deducidas las mejoras útiles plan
tadas por el poseedor de buena fe".

Es obvio que, según el principio general consagrado en la ac
cesión, el dueño de una cosa también lo es de lo que a ella se junta.
De ahí que, por la revocación al tercero Se le trata como si no fue
ra dueño, debe restituir igualmente con las mejoras para que sirvan
a la prenda general unidas al bien de que forma parte.

Sin embargo, el fin de la acción de ninguna manera es aumen
tar el patrimonio injustamente a costa del tercero, sino reconstruirlo,
y así, cuando el vencido ha de pagar en dinero el precio del bien
por no tenerlo en su poder, se deduce el valor de díchas mejoras
cuando ha estado en buena fe.

Pero, ¡qué ocurre si tiene el bien para restituirlo y ha mejorado
éste de buena·fe? Debe concurrir a la masa, no sólo por lo que había
dado, sino por el valor de esas mejoras.

8. Frutos. Ni la revocatoria pauliana ni la concursal reglamentan lo
relativo a este rubro. Giorgi opina que el tercero debe restituir

el bien u cum om ni causa, que es tanto como decir, con los aumen
tos, con frutos percibidos y a percibir desde el día de la adquisición,
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salvo su derecho a pretender el reembolso de los gastos necesarios".
(Teoría de las Obligaciones, lomo 11, N? 335, p. 382). Agrega que
"todas estas son reglas de derecho romano admitidas sin contra
dicción por la doctrina y por la jurisprudencia moderna". Sin em
bargo, los juristas romanos anduvieron discordes, como puede verse
en la nota del propio autor al pie de la página 383

Sin discutir lo que haya existido en el derecho romano y lo que
haya podido consagrar la tradición, anotamos que para nuestro sis
tema legal, pertenecen todos los frutos al tercero hasta cuando se
ejecutorie la sentencia estimatoria de la revocación, y así veamos.

las cosas fructifican para su dueño, según el principio consa
grado en los artículos 7"16 y 718 del código civil, "sin perjuicio de
los derechos constituidos por las leyes, o por un hecho del hombre,
al poseedor de buena fe, al usufructuario, al arrendatario". (Art. 716).

En la reivindicación, el poseedor vencido se hace dueño de los
frutos hasta la contestación de la demanda, si estaba de buena fe.

Cuando se anula un contrato, el vencido ha de restituir los fru
tos cuando actuó de mala fe (Art. 1746).

Pronunciada la resolución de la compraventa por no pago del
precio, el comprador debe restituir los frutos (Art. 1932).

los tres casos contemplados anteriormente son excepciones al
principio enunciado en los Arts. 716 y 718 de que las cosas fructifi
can para su dueño.

En el caso de la acción revocatoria, ya vimos que el tercero es
dueño aun frente a los acreedores hasta cuando se pronuncie la sen
tencia, y sólo, una vez ejecutoriada ésta, al demandado se le prin
cipia a tratar como si no fuera dueño frente a ellos. Por tal causa,
el vencido es dueño de los frutos percibidos hasta el momento de
esa ejecutoria, y nada tiene que restituir de ellos, aun considerándolo
de mala fe, pues la ley en este caso no consagró la excepción al prin
cipio del Art. 716.

9 Reembolso de lo pagado. En tratándose de la acción revocatoria
civil o pauliana, se ha discutido si el tercero que restituye tendrá

derecho a que el deudor le reembolse lo que le había pagado.

Hemos de anotar que el acreedor debe primeramente satisfa
cer su crédito, pues la revocación dvil aprovecha únicamente a quien
la ha intentado. Entonces, el tercero no podria concurrir con ese
acreedor sobre el precio del bien que ha restituído.
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¡Pero, podrá intentar contra el deudor ese reembolso, luego de
satisfecho el ,acreedor? Se ha dicho que sí, pues con su propio bien
se ha pagado una deuda ajena.

En tratándose de la acción revocatoria concursal, tenemos el
Art. 1.967 del código de comercio que autoriza al contratante de bue
na fe para participar en la quiebra a prorrata con los demás acree
dores. Y ya hemos dicho que para este efecto su buena fe se presu
me, y sólo cuando se le demuestre el dolo se le puede negar la pú
ticipación.

3. Dación en pago

El Art. 1.965 ya citado, en el numeral 39, hace igualmente revo
cables "las daciones en pago por deudas vencidas efectuadas des
pués de la fecha de cesación en los pagos, con objetos distintos de
dinero o títulos-valores de contenido crediticio".

El defensor de Financiera Furalena ubica las operaciones impug
nadas en ese numeral, y concluye que, si fueron cumplidas antes de
la fecha señalada como aquella en que Se inició la cesación de pagos,
es ímprocedente la revocación.

Importa hacer una breve precisión de la figura.

Se ha. discutido vivamente si la datio in solutum es compraventa,
novación o modalidad del pago. la tesis que le atribuye carácter de
compraventa es muy poco aceptada por los autores. Mejor socorrida
es la teoría que la matrícula entre las novaciones, porque verdade
ramente nace una obligación y otra se extingue; y si bien, la nueva
deuda es pagada en el mismo instante de su nacimiento, es posible
concebir una prioridad, a lo menos de naturaleza, muy suficiente pa
raestructu rar la novación

El Dr. Eudoro González considera de esa naturaleza el fenóme
no, y agrega: " ... pero esa novación es tan instantánea que queda
absorbida por la dación que se hace en seguida para extinguir la
deuda".

la opinión tiene a su favor el sufragio de )osserand, quien dice:
"Es necesario renunciar a encontrarle una explicación simplista; da
ción en pa"go ,eS una operación compleja que participa a la vez del
pago y de la novación; las partes sustituyen a la obligación primiti~

va una obligación nueva, siendo entendido que ésta se ejecutará
inmediatamente; en el fondo de toda dación en pago se descubre
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una novac¡on tácita por cambio de objeto, seguida de la ejecución
inmediata de la obligación".-

Sin embargo, hay juristas de mucho valor en contra, y así, Ma
nuel Somarriva le niega esa calidad sostenida por los franceses. Re
futa el argumento en que se apoyan, o sea el Art. 2407 de nuestro
código civil, 2308 del francés, donde se libera definitivamente al fia
dor aunque lo dado en pago sea evicto posteriormente. Han argüído
los partidarios de la novación, que tal cosa es razonable precisamente
porque la primitiva deuda Se ha extinguido en forma definitiva. Pero
el jurista chileno redarguye que la historia de las disposiciones deja
ver cosas muy distintas; que ,al mirar las anotaciones hechas por Bello
al proyecto del 53, puede concluirse el origen del artículo que fUe
la doctrina sustentada por Pothier, según el cual, no sería lógico ni
equitativo hacer al fiador victima indefinidamente de la negligencia
del acreedor, al recibir una Cosa por otra sin examinar los titulas
(Veáse Derecho Civil, de Alessandri y Somarriva, Tomo 111).

Concluye, pues, el tratadista chileno matriculando la figura co
mo una modalidad especial de pago. Y su manera de pensar mues-,
tra buena lógica, pues todos los que han removido con el estudio
esa figura están de acuerdo en que la tradición de la nueva cosa de
be cumplirse inmediatamente.

La discordancia empieza cuando unos perciben aquel momento
en que la nueva obligación existe para extinguirse luego. En cambio,
los otros, con el autor de Chile, rechazan aquel instante, pues no
hay nueva obligación, sino que la deuda primitiva se extingue sólo
cuando es ofrecida otra cosa y el acreedor la acepta, recibiéndola.
De forma que el consentimiento para el cambio de objeto y el nece
sario para que la tradición valga, es uno mismo.

En la tesis de la novación, en cambio; habría dos .acuerdos: uno,
indispensable para que la novación quede perfecta, y otro, indispen
sable igu,almente para la tradición del nuevo objeto debido (código
civil, Art. 740)

Porque, si convención es el acuerdo de voluntades que crea, mo
difica o extingue obligaciones, la novación y la tradición merecen
tenerse como dos acuerdos de voluntades: el primero, para extinguir
y crear simultáneamente; yel segundo, sólo para extinguir.

Es principio filosófico muy sabio el de que no se deben multi
plicar los entes cuando ello no es necesario. Ahora bien, si la dación
en pago fuera novación seguida de transferencia inmediata, de nin~

gún valor sería estudiarla separadamente. Para estudiar su reglamen-
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tación y consecuencias podría irse a esas dos instituciones que re
glamenta el código separadamente con todos sus detalles. Pero si
la datio in solutum ha inquietado siempre a los mejores tratadistas,
ello se debe a su carácter especialísimo e inconfundible.

El Art. 779 del código civil argentino parece recoger muy fiel
mentela teoría sobre la modalidad especial del pago, al decir: "El
pago queda hecho cuando el acreedor recibe voluntariamente por
pago de la deuda, alguna cosa que no sea dinero en sustitución de
lo<que se le debla entregar, o del hecho que se le debía prestar".
.(Subraya esta Sala).

Significa lo .anterior que la figura sólo queda perfecta en el ac
to de recibir. Entonces, la datio in solutum es inaplicable para cam
biar el objeto debido por la obligación de traditar un bien raíz, ya
que su tradición presupone un título traslaticio de dominio (e. e.
Art. 745), previamente recogido en escritura pública, donde el deu
dor se obliga a l.a transferencia yel acreedor acepta la nueva deuda
en lugar de la otra que se extingue definitivamente.

Allí sí hay verdadera solución de continuidad en el tiempo, ya
que la tradición viene muy posteriormente, pues elta se cumple só
In medi'ante el registro.

No se trata; pues, de que el acreedor acepte la nueva cosa re
cibiéndola, sino .que primero se forma un acuerdo realmente nova
torio y luego viene .su cumplimiento por la tradición registra!.

En el caso debatido, para extinguir obligaciones incorporadas
en varios pagarés que aceptó Correa AGevedo y Cía. S. e. A, en be··
nefi'do de financiera Furatena Compañía de Financiamiento Comer
cial S. A,otorgó aquélla varias escrituras públicas donde se habla
de '''dadónenpago", pero obviamente la designación que se le dio
al acuerdo"adolece de grave impropiedad, según lo visto arriba, pues
realmente lo que hubo fueron verdaderas novaciones, donde la' deu
dora se obligó a traditar el dominio de los bienes raíces referidos en
cada una de las ·escrituras, y como contraprestación, las obligaciones
incorporadas en los pagarés quedaron extinguidas.

Tanto la novación, como la dación en pago, son verdaderos con
tratos, conforme al Art, 864 del código de comercio. Son de carácter
oneroso, ya que '''tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes,
gravándosecada uno a beneficio del otro", como lo dice el Art. 1497
del código civi!'

Entonces, tanto la novación, como I·a dación en pago están com-
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prendidos dentr.o del numeral 11 del Art.1.965 del código~ de ¡<;q
mercio, pues uno y otro fenómeno son actos onerosos de disposición.

Ya veremos por qué la dación en rago fue prevista én. dos: no.-
merales distintos, esto es, el 39 y el 11 de la norma diéha.' '.

Imprecisión del numeral 3~. Los pagos de.deúda§ vencidas cum
plidas antes de la declaración de quiebra son inátacables mediahte
la acción revocatoria, aunque se hayan perfeccionadoeri el período
de sospecha. La razón de ello es que el deudor, :al pagar, atieride ún
deber, y estaba en la necesidad de hacerlo. El acreedor, al recibir,
ejercita una facultad, y ambos, acreedor y deudor¡'proéederideritio
de los cauces normales. Asi, el perjuicio que se ca!!sa ,a, los•. demás
acreedores no es injusto, y por ello se excluye la re\(ocálJHicl~d:

Pero cuando la deuda vencida se extingue,noi.pbr los medios
normales de pago, sino acudiendo a la nbva(jióno a ladatio in so"
lutum, el deudor no cumple bajo el apremio del deber, sino Con
plena libertad, emitiendo su conocimiento libremente pa'raun con
trato nuevo, y allí sí, el daño a los demás acreedores viene a ser in'
justo, debido a que se disminuye la prenda general de ellos, me- ,
diante un acto no perfeccionado en ejercicio de un deber.

Allí el acreedor que recibe otra COSa o da su consentimiento
para el cambio de obligación toma ventaja a sus compañeros de
acreencia, y esto, no en ejercicio de una facultad, como clIando re
cibe lo que se le debe, sino atropellando la restricdóri 'de la' dispüc

nibilidad que al deudor le había venido desdecúando piincipió'$u
insolvencia.

Conforme a lo anterior, ya podemos entender la impropiedad
en que incurrió el numeral 3~ del Art. 1.965, al hablar sólo de "da.
ciones en pago" para hacerlas revocables dentro de los presupuestos
allí previstos, cuando en realidad, mejor le hubiera estado emplear
términos más genéricos donde quedara comprendida' también hj. :no
vación, como lo hace la ley de quiebras italiana ensuArt. 67 que
habla de extinción de deudas vencidas cuando no se hace "con me"
dios normales de pago".

Entonces, de acuerdo a nuestro sistema, aunque la novadón se
perfeccione después de la fecha de cesación en los pagos, no puede
acudirseal numeral 39, sino al undécimo, t¡uees más desfavorable
a los acreedores dado que el tercero se libera probando que obró
de buena fe exenta de culpa, lo cual no le es posible dentr.o de,.lo
previsto en el numeral 3~.

Comparación de los numerales 39 y 11. En el numeraI3~, tomo
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lo dijimos ya, cabe solamente las dadones en pago, y por ende,
quedan excluídos los demás medios de extinguir las obligaciones. En
el numeral 11, en cambio, se comprende "todo acto oneroso" y de
esa índole son, tanto los contratos que crean obligaciones para am
bas partes o para una sola de ellas, pero donde gravan ambas en
beneficio recíproco, como los actos de extinción, mediante la dación
en pago, pues tiene carácter de onerosidad, o la novación que ex
tingue y crea obligaciones de manera simultánea, pues también eS
onerosa.

, Se dirá que resulta contradictorio incluir la datio in solutum en
dos numerales distintos, y que si ya se había regulado en el 3?, no
hay para qué pretender incluirla en el 11.

A ello se responde que los presupuestos del numeral 39 son
distintos; PUeStO que se necesita qUe la dación en pago se haya cum
plido dentro del período de sospecha, pero al tercero no se le ad
mite ,probar su buena fe. Por el contrario, en el numeral 11 el acto
debió cumplirse dentro de los dos años anteriores a la fecha de ce
sación de pagos, y sin embargo es impugnable, pero el tercero se le
admite probar su buena fe exenta de culpa.

En el presente caso la sociedad opositora nada pudo acreditar
en su favor, y muy por el contrario, desde un principio actuó de
mala fe, como lo veremos a continuación.

Pero si se insiste en que cuando se cumplen los presupuestos
del numeral 3?,allí debe ubicarse de todas maneras el caso, y no
llevarlo a otro, pues la duplicidad repugna legalmente, veamos có
mo en el problema debatido no podemos apli~ar eSe numeral di
cho dado que ni siquiera se dan tales presupuestos.

En efetto, allí se habla de "daciones en pago por deudas ven
cidas". Ahora bien, las pagadas a Financiera Furatena estaban pen
dientes del plazo, dado que sólo se vencían en abril de 1982, en prue
ba de lo cual, mírese que en los propios pagarés quedaron incluídos
los intereses hasta el referido mes.

De ,ahí que, por tratarse de deudas pendientes que no se ex
tinguieron por los medios normales, únicamente puede situárseles
en el numeral 11, pues recorridos todos los demás, vemos que nin
gún otro es aplicable.

Mala fe del acreedor. Dejamos ya sentado el principio de que
para lá estimación de la acción revocatoria basta que el demandado
no consiga demostrar que obró de buena fe exenta de culpa, si se
trata del numeral 11.
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4. La quiebra, patrimonio autónomo

De mucha importancia es concretar el régimen jurídico del pa
trimonio en la quiebra, la capacidad para ser parte y el papel pro
cesal del síndico, pues ello da la base para la SohIción ·de muchas
dudas y problemas.

1. Capacidad para ser parte. Es la aptitud para ser sujeto de dere'
chos y obligaciones procesales, situaciones todas que nacen den·

tro del proceso y con ocasión de éste. ' ,

Esa aptitud la tiene toda persona natural o jurídica por el solo
hecho,de serlo, conforme al Art.,44 del C. P. Civil..

Pero las dudas vienen cuando Se pregunta si solamente las per
sonas naturales y jurídicas tienen capacidad, osi habrá otraS entida'
des que sin tener personalidad frente a la ley, pueden comparecér
al proceso como partes.

A propósito de ello se necesita el estudio de los patrimonios
autónomos.

2. Qué son patrimonios autónomos. Debemos distinguir el patri
monio ordinario y el autónomo. Patrimonio ordinario es aquél'cjue
su titular puede administrar y disponer de él a nombre propio, di
rectamente o por mediación de un representante suyo ~conforme

a las normas comunes dadas para cada especie de bienes~.

Patrimonio autónomo, en cambio, es aquél cuya administra:
ción y relativa disposición corresponde a una persona distinta dél
titular. Esa persona administra y dispone a ,nombre propio, ,y por
ello no puede decirse que sea representante del señor y duejÍo"

Pero esa administración y disposición se cumple, no conforme
a las normas dictadas para el patrimonio ordinario, sino conforme
a las especiales dictadas para cada especie de patrimonio,yen or
den a los fines especiales que la propia ley se ha propuesto ,al .crearlo.

Más aun, hay patrimonios administrados por Jos propios titula
res, pero no según las disposiciones comunes, sino conforme a las
especiales dictadas para el caso, y por eso tamhién son patrimonios
autónomos, v. gr. el patrimonio de la sociedad conyupal disuelta,
cuando es administrado por los propios cónyuges y no por un se;
cuestre.

Entre los patrimonios autómonos podemos enumerar: los bienes
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deL que está por nacer, los bienes del ausente, el bien secuestrado,
.la herencia yacente, aun la herencia aceptada, la comunidad a la que
se ha dado administrador, la más del concurso, y, finalmente, la masa
de la quiebra.

¡Quién comparece cómo parte/Ahora se pregunta si en el pro
ceso comparece como parte el titular a través del administrador de
ese patrimonio, si la parte es el administrador, o si, fi.nalmente, es
el propio patrimonio autónomo la parte en el proceso.

Es que, parte, en sentido procesal, es el sujeto que se vincula
al proceso para gestionarlo a nombre propio.

Para resolver la inquietud tenemos la teoría de la personalidad
provisional, la de la representación y la de la capacidad para ser
parte en razón del cargo.

a) Teoría de la personalidad provisional. Ella es defendida por
Devis Echandía en su obra Nociones generales de Derecho Procesal
Civil. Edición de 1966, p. 475. Lo mismo insinúa en su reciente obra
ü)mpendio de Derecho Procesal, Tomo 1, N9 223.

Empero, no se puede aceptar la solución propuesta, ya que so
lamente son personas jurídicas las reconocidas legalmente y no hay
ninguna ley que dé personalidad a [os patrimonios autónomos.

.,', .Además, para resolver el problema no necesitamos acudir a esa
.ficción, ya que hay otro camino para resolverlo más de acuerdo al
derecho vigente.

b) Teoría de la representación. Ella viene sostenida por Leo
Rosemberg en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo 1,
N9 39, p. 214. Dice el eminente tratadista que es parte el titular del
patrimonio y el administrador se vincula como representante.

.Debe igualmente inadmitirse la teoría, parque el representante
de una persona sólo puede actuar en favor de ella y jamás puede

:combatirla en aquello que es materia de la representación.

Empero, el administrador del patrimonio autónomo frecuente
mente se ve precisado a demandar al propio titular.

c) teoría del cargo. La propone Enrico Redenli en su estudio
Derecho Procesal Civil, Tomo 1, N9 45, p. 166. Dice que la verdadera
parte es el administrador del patrimonio, quien comparece, no en
representación del titular, sino a nombre propio, pero tampoco en
su carácter puro y simple, sino en razón del cargo, que se le ha dado.
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Así, en el caso concreto, el síndico de la quiebra comparece
como síndico a nombre propio, y como tal es quien tiene la capacipad
para ser parte, y es la parte principal verdadera. .

El paciente estudio que hemos hecho se necesitaba para dilu
cidar las atribuciones tanto del quebrado como del sindico en la
quiebra y desvanecer ya las objeciones del representante del Banco
Nacional y de Corfiantioquia.

Hemos de advertir que la teoría del cargo resiste las objecio
nes que se le puedan formular, y así es la razón acogida, inclusive
por la H. Corte Suprema.

5. La legitimación

El término legitimación se ha utilizado únicamente eneFderecho
moderno, pero su contenido viene aplicándose desde muy antiguo,
como que es algo inherente a la naturaleza del derecho.

Como la expresión se originó hace poco, su significado es to
davía impreciso y muy discutido.

Aquí trataremos de definirlo, pues lo exige el tema para preci~

sar las funciones del síndico.

Hay la legitimación sustancial y la legitimación én la causa ° le
gitimación procesal. Cada especie la estudiaremos en capítulo es
pecial.

6. Legitimación sustancial

Podemos definirla como la facultad que tiene determinada per
sona para administrar y disponer de los bienE)s a nombre propio.

Esa facultad generalmente la tiene solamente el titular de los
bienes. Excepcionalmente la tiene un tercero, quien por disposición
de la ley sustituye al titular en la administración, y a veceS también
en la disposición.

Para ello tiene .plena vigencia la teoría del cargo arriba propues
ta, pues el tercero administra y dispone a nombre propio, no en su
carácter de persona pura y simple, sino en razón del cargo señalado
por la misma ley.

Tal es el éaso del secuestre, que administra el bien' secuestrado,
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del curador de bienes, que los administra a nombre propio, y del
sindico de la quiebra, que administra la masa y dispone de los bienes
dentro. de Jas limitaciones legales, pero siempre a nombre propio y
no en representación del deudor.

A ésté se. le quita la legitimación sustancial y se le da al sindico.
De ahí que'éste sustituye en esa facultad al titular.

. Por éso es lógicq el código de comercio en su Arl. 1.945 al dis
po.ne.' que "La declaración de quiebra conlleva:

"1. La separación del quebrado de laadministración de sus bie
flesembargables •.. ".

No habla el artículo .de que el fallido queda también separado de
la disposición de sus bienes, como sí lo hace la ley de quiebras ita
liana en su Art. 42, Y ésto desde la fecha de la sentencia.

Pero es obvio que conforme a nuestro sistema legislativo tam
biénpierde la facultad dispositiva, puesto que son revocables tanto
los actos de administración como los de dispoSición cumplidos des
puésde declilrarse la quiebra. (Arl. 1.965, numeraI1?).

A esa pérdida de las facultades administrativas y dispositivas
se le ha llamado por la doctrina desapoderamiento, pero en realidad
es una pérdida de la legitimación sustancial, y esto, por ser más apro
piado,queda menos expuesto al equívoco.

Esa legitimación sustancial és dada por la misma ley al sindico,
y,éstesustituye en esa facultad al quebrado. ,Asi dispone el Arl. 1.953
del, ,código de comercio:, "El síndico tendrá la guarda y administra
ción de la masa de bienes de la q~iebra y como tal, los siguientes
q",beres y funciones especiales:

"1. Sustituir al quebrado en la administración de sus bienes y en
t?dos los asuntos que afecten o puedan afectar su patrimonio".

Es decir, que este auxiliar no administraa nombre del quebrado,
sinO que 1.0 sustituye, cumpliéndose así una especie de subrogación
personal, pues él siilo que ocupaba ,el deudor fallido es ocupado
por el sindico en las mismas condiciones y con las mismas facultades
de'aquél, salVas las limitaciones legalmente previstas.

;'Por eso ~I fínalitar el proceso, el deudor nuevamente recibe
el patrimonio pero con todas las modificaciones que le hayaintro
ducido el auxiliar, pues lo hizo con verdadera legitimadón, y por
ello todo es oponible al titular de bienes.
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7; Legitimación para la causa

Muchas discusiones ha originado este fenómeno, del cual tam
bién hablan solamente los procesalistas modernos.

Se trata de saber en qué consiste, quién estiÍ legitimado, y el
tratamiento especial en la quiebra.

1. En qué consiste. Para definir es~ tópico hayvariasteorfas, así:

a) Una teoría sostiene que la legitimación en causa o procesal
consiste en que el demandante sea titular del derecho reclamado y
la parte contraria sea la obligada a responder por ese derecho frente
al actor.

Esa teoría no puede admitirse, puesto qlJe si en elro consistiese,
de nada serviría el haber inventado esa figura. Tener o no razón el
demandante no necesita nombre especial ni estudio sofisticado. las
palabras na deben multiplicarse sin necesidad.

Fuera de ello, hay casos en que, a más de faltarle la titularidad
al demandante y no estar obligado el demandado, a ambos les falta
una calidad adicional, y esa calidad es lo que se llama legitimación en
causa, que necesita ser definida y estudiada en sus consecuencias.

Así por ejemplo, frecuentemente, aun siendo titular, no se tie
ne legitimación, como es el caso del quebrado, según vamos a verlo,
y en cambio sí tiene legitimación aun sin ser titular, como en el ca
so del síndico, según la veremos también.

b) Otra teoría sostiene que la titularidad en el demandante COn
siste en afirmarse titular del derecho, y en el demandado en af¡rmar"
se que es la persona obligada a' responder por el derecho que se
reclama. De ahí que se tiene la legitimación aunque resulte a la pos·
tre no ser titular el demandante, o no ser el demandado quien debe
responder.

También rechazamos esa teoría, porque se confunde lo que da
legitimación con lo que es verdaderamente legitimación. O mejor,
es verdad que el afirmarse titular es una de las cosas que dan legi
timación, pero en eso no consiste la figura.

Sería tanto como decir, que la capacidad consiste en los 18 años,
cuando en realidad, los 18 años dan capacidad, pero ésta consi~te en
poderse obligar por sí mismo. .

Entonces, la mayoría de edad es fuente de la capa.cidad, pero
en eso no consiste ella.
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Del mismo modo, la afirmación de ser titular da legitimación,
pero falta por verse en qué consiste ella. Es que, además, muchas
.veces aunque se afirme la titularidad, tampoco se tiene legitimación,
como es el caso del quebrado a que nos referiremos luego.

c) Por ú,ltimo, viendo que las teorías propuestas, aunque han
tenido acogimiento, no satisfacen, proponemos ésta:

La legitimación en causa consiste en la facultad para gestionar
a nombre propio todo el proceso o parte de él.

Entenderemos mejor el asunto al estudiar de dónde viene esa
facultad.

2. Quién está legitimado. Desde luego, la propia ley da la legiti
mación, es decir la facultad para gestionar el proceso, y veremos

de qué manera.

a) Existe una fuente general de legitimación, como lo hemos
visto arriba, y es: el demandante recibe la facultad por el solo hecho
de afirmarse titular del derecho reclamado, y la parte contraria la re
cibe por el solo hecho de que se afirme contra él ser el obligado
a responder por ese derecho.

Es decir, la afirmación de la facultad para gestionar el p"oceso
a nombre propio. Sin embargo, tal afirmación tampoco da la facul
tad algunas veces, y es cuando la ley, de manera expresa, le ha qui
tado la legitimación al titular, como es el caso del deudor quebrado.

b) Los tercerosintervinientes reciben legitimación del mismo
modo, cuando la ley de manera expresa se las ha dado. Se da enton
ces el caso del interviniente litisconsorcial, que recibe legitimación
para gestionar el proceso con autonomía, y el del meramente coad
yuvante, que recibe una legitimación dependiente, ya que puede
gestionar el proceso pero sometido al querer y la decisión de la par
te ayudada.

La primera se llama legitimación principal o autónoma, y la otra,
legitimación accesoria o dependiente. Debemos tenerlo muy en cuen
ta, pues ya veremos que el deudor fallido tiene sólo una legitimación
dependiente.

c) Otras clases de legitimación pudiéramos estudiar, pero aquí
nos interesa' únicamente agregar otra, y es la del que recibe facultad
para geslionar el proceso en razón del cargo. Quien demanda; o es
demandado en razón del cargo, está plenamente legitimado por
disposición expresa de la ley.
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3. El síndico y el fallido en la quiebra. Respecto del quebado, he-
mos de decir que aunque es titular y aunque se afirme titular, no

puede demandar ni ser demandado, asi como tampoco puede ges
tionar el proceso con autonomía, pues la ley explícitamente le ha
quitado la legitimación principal.

Por el contrario, la misma ley expresamente ha dado esa legi
timación al síndico, y por tanto es quien puede ya demandar o ser
demandado, como también gestionar los procesos por activa y por
pasiva.

Para demostrar lo anterior, veamos:

El Art. 1.953 dispone:
"El síndico tendrá la guarda y administración de la masa de bie

nes de la quiebra, y como tal, los siguientes deberes y funciones es
peciales:

"1. Sustituir al quebrado en la administración de sus bienes y en
todos los asuntos que afecten o puedan afectar su patrímonio".

Ahora bien, como un proceso indiscutiblemente puede afectar
el patrimonio del deudor, síguese que en él queda sustituido el que
brado por el síndico, es decir éste asume la legitimación en causa
para todo proceso y se priva de ella al quebrado.

Para reforzar lo dicho, veamos lo que anota el Art. 1.946-8:

"El auto que declara la quiebra deberá además ordenar:

"la prevención ·a todos 16s que tengan negocios con el quebra
do, inclusive procesos pendientes, de que deben entenderse exclusi
vamente con el síndico, para todos los efectos legales".

De esta norma y de la anterior, podemos inferir sin ambages que
al fallido se le priva de la legitimación y se le da al síndico.

Pero no entendemos por qué el último inciso del numeral 8?
del Art. 1946 dispone: "No podrá entablarse ni llevarse adelante pro
ceso contra el quebrado sin la notificación personal del síndico, so
pena de nulidad".

Es obvio que si al declarar la quiebra existe algún proceso pen
diente, hay que citar al sindico para que continúe actuando como la
verdadera parte legitimada. Pero si declarada la quiebra se inicia
otro proceso, éste no debe orientarse contra el quebrado, pues ha
perdido legitimación, sino contra el síndico, el nuevo legitimado.
Entonces, la norma es equívoca y debe interpretarse en el sentido
aquí señalado.
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Más aun, el Art. 43 de la ley de quiebras italiana es muy explí
cito, y ya sabemos que esa legislación es una de las fuentes en el
código de comercio nuestro.

¡Pero el quebrado conservará legitimación para intervenir en
los procesos? Esa posibilidad se la concede el Art. 2.009, cuando dice;

"El quebrado conservará su personería para coadyuvar las ac
ciones o las oposiciones que proponga el síndico o que se promue
van contra éste. También la conservará para su defensa en el pro
ceso penal y para impugnar en todo o en parte, los créditos".

Dos cosas hemos de aclarar: en primer término, se autoriza al
quebrado para "coadyuvar". Se ha visto la opinión de que esa coad
yuvancia tendría alcance Iitisconsorcial. Es decir, que el fallido podria
intervenir con verdadera autonomía, con legitimación principal, y
sin estar sujeto al querer y decisión del sindico, asesorado por la
junta de acreedores.

No puede aceptarse aquel supuesto, debido a que ello contra
ría la letra y el espíritu de los Arts. 1953 en su numeral 1Q y del Art.
1946 en su numeral 8~, que quiere privar al deudor de toda, injerencia
en la administración de la masa y en los procesos donde está com
prometida, pues esa intervención autónoma entorpecería la gestión
de los intereses queridos por la ley al declarase la quiebra.

Otras legislaciones con mucho rigor atajan cualquier ínjeréncia
del fallido. '

La otra consideración destacable es la de que el Art. 2.009 sí
le devuelve al quebrado la plena Iigitimación principal "para im
pugnar, en todo O en parte, los créditos".

De ahí que, el deudor sí puede proponer excepciones contra los
créditos dentro del proceso de quiebra, y gestionar con autonomía
tales excepciones. Ello es algo especial en este Código, pues en otras
legislaciones tal cosa no es posible. Y no debiera serlo aqui tampoco,
dado que es al síndico, asesorado por la junta, como se ha dicho,
a quien corresponde juzgar si es conveniente o no la impugnación.
Parella se han dictado normas que privan al deudor de la legitima
ción sustancial y de la procesal.

Pero sí es indiscutible que el síndico tiene del mismo modo
legitimación para impugnar los créditos mediante excepciones, pues,
como lo hemos dicho ya, el Art. 1953 Y el 1946-8 le dieron la legi
timación irrestricta, y por ello, si no hay norma que le haya quitado
la facultad para excepcionar contra los créditos, obviamente la con
serva, aunque se le haya dado también al deudor.

51



8. Extralimitación del representante

Para sancionar los defectos en los actos jurídicos hay varios re
medios, y son principalmente: la inexistencia, la nulidad absoluta, la
nulidad relativa y la inoponibilidad.

El código de comercio en sus Arts. 897 y 899 las consagra ex
presamente, si bien agrega la ineficacia, que en el fondo es una espe
cie de inexistencia.

Cuando el representante de una persona jurídica cumple actos
por fuera de sus atribuciones, ¡cómo se sancionará esa actividad?

Estudiaremos: 1. Actividad por fuera del objeto. 2. Actividad
por fuera de los estatutos. 3. La inoponibilidad.

1. Actividad por fuera del objeto social. Nuestro código de comer-
cio en su Art. 110-4 manda expresamente que en el contrato

social se determine la empresa u objeto de la sociedad, y sanciona
con la ineficacia toda cláusula que no tenga una relación directa
con ese objeto.

De ahí que ya de manera indiscutible se ha señalado la sanción
para las estipulaciones fijadas en los estatutos cuando sobrepasan
el objeto propio de la sociedad, y es la inefica¡cia, es decir, que tales
estipulaciones quedan privadas de todo efecto sin que se necesite
declaración judicial (Art. 897).

Es que ese objeto, según doctrina y jurisprudencia generalizada,
señala indiscutiblemente la capacidad de goce, canonizada en el Art.
99, y así, la cláusula estatutaria donde se autoricen operaciones por
fuera del objeto son ineficaces, precisamente porque sobrepasan la
capacidad de goce que la ley concede a las personas jurídicas.

¡Pero, qué ocurre si son los representantes de la. sociedad los
que sobrepasan el objeto y cumplen operaciones por fuera de él?
Sin duda en eso actúan sin representación, ya que ésta se les ha dado
para actuar dentro de los límites del objeto y de los estatutos, con
forme al código de comercio en su Art.196.

Ahora bien, algunos opinan que esos actos cumplidos por fuera
del objeto se sancionan con la nulidad absoluta. Esa eS la opinión
de Brunetti (Tratado de Derecho de las Sociedades, Tomo 111, N?
1.041), la de Gabino Pinzón (Sociedades Comerciales, Vol. 1, NQs.
51 Y53) Y la de Rafael Bernal Gutiérrez (La Sociedad Anónima en Co
lombia, Ed. de 1980, p. 65).
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No se ve fundamentación lógica de tal concepto. La única nor
ma que podría traerse como autoridad, sería el Art. 899 del código
de comercio donde se dispone que es absolutamente nulo el ne
gocio jurídico " ... 1. Cuando contraría una norma imperativa, sal
vo que la ley disponga otra cosa".

y cama las disposiciones que ordenan a [a sociedad permane
cer dentro de su objeto, son imperativas, debe concluirse que la
violación de ellas debe sancionarse con [a nulidad absoluta.

Se responde a el[o que lo actuado por el representante por fue
rade los límites de la representación de ningún modo puede tener
se como del representado. Además el propio articulo está sancio
nando la violación de la norma imperativa con la nulidad absoluta,
"salvo que la ley disponga otra cosa". Ahora bien, más adelante pro
baremos que para este caso la propia ley ha consagrado otra san
ción, y es la inoponibilidad.

2. Actividad por fuera de los estatutos. El Art. 196 del C. Mercantil
autoriza para limitar las funciones del administrador aun den

tro del objeto, en forma. que ya no podrá cumplir todo lo compren
dido en éste, y debe abstenerse de todo aquello señalado en las res
tricciones de los estatutos.

Ahora bien, si el administrador desatiende aquellas restriccio
nes y cumple ,actos con violación de ellas, ¡cuál será la sanción pa
ra esos negocios?

Los tratadistas Brunetti, Gabino, Rafael Bernal, ya citados, lo mis
mo que muchos otros de renombre, sostienen que tales actos que
dan viciados de nulidad relativa.

Pero las causales de nulidad relativa traídas en el Art. 900 del
código de comercio son taxativas, y entre ellas no está el vicio de
la extralimitación cometido por los representantes. A no ser que se
pretenda ser incapaz relativo la sociedad como lo decía el Art. 1504
del código civil, ya derogado en esa parte.

Probarel'nos igualmente que para esta irregularidad también se
consagró sanción distinta, y es la inoponibilidad.

3. La inoponibilidad. Noción. Ninguno de nuestros códigos regula
de manera sistematizada esa figura. Tanto el civil como el de

Comercio la aplican reiteradamente, pero en articulas dispersos, dán
dole a veces el nombre expreso de inoponibilidad, pero en otras
ocasiones empleando términos distintos que a ello equivalen, o sim
plemente refiriéndose a los efectos recortados del acto frente a quien
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debería producir plenos efectos en cuanto se hubiera perfeccionado
regularmente.

la restricción o recorte de esos efectos es lo que se llama ino
ponibilidad.

Aplicación de estos planteamientos los iremos viendo .al comen
tar las diversas disposiciones.

Para clasificarla, tenemos la inoponibilidad de fondo y la inopo
nibilidad de forma. Esta es la que nace por no haberse cumplido
ciertas formalidades en el perfeccionamiento del acto necesarias
para que produzca todos sus efectos respecto de las personas a
quienes debe afectar. Como ejemplo tenemos la omisión en los re
quisitos de publicidad, a lo que se le aplica esta sanción, como lo
dispone el Art. 901.

la de fondo, que es la que aquí nos interesa, es la que viene, ya
por falta de legitimación sustancial de quien ha cumplido el acto
a nombre, sin facultades para cumplirlo en esa circunstancia, bien
porque actúa a nombre de otro sin poder suficiente para represen
tarlo.

Del primer caso tenemos la venta de cosa ,ajena, que es permi
tida en el Art. 1871 del código civil, pero que no produce efectos
contra el titular del dominio, como lo dice la misma norma, es decir,
que esa venta es inoponible al verdadero dueño.

Del segundo caso vamos a mirar los artículos que hemos po
dido extraer del código civil y del código decomereío, debido a que
servirán para demostrar que la extralimitación del representante se
sanciona con la inoponibilidad, es decir, que esos actos de extralimi
tación de ninguna manera producen efectos respecto del presunto
representado, pues no lo obligan.

Para demostrarlo, acudiremos a numerosas normas, debido a
que quienes plantean la tesis contraria son de gran autoridad. Así,
veamos:

al El Art. 196 del código de comercio luego de ordenar que los
administradores obren dentro del objeto social y respeten las restric
ciones indicadas en los estatutos, finaliza preceptuando: "las limi
taciones O restricciones de las facultades anteriores que no consten
expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil
no,serán oponibles a terceros".

A contrario sensu, las limitaciones del contrato social inscrito
en el registro mercantil sí "serán oponibles a terceros". Es decir, la
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norma está sancionando con la inoponibilidad y no con la nulidad
la extralimitación.

b) El código civil en su Art. 1505 dispone: "Lo que una persona
ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley
para representarla, produce respecto del representado iguales efectos
que si hubiera contratado él mismo". De ahí que si no estaba facul
tado por la ley ni por la persona a cuyo nombre actúa, el negocio no
produce efectos respecto del presunto representado, es decir, que
le es inoponible, pues en eso consiste la figura, según lo dicho antes.

y es de anotar que el representante, en la parte en que se extra
limita, no está facultado para representar.

c) La anterior norma es igual a lo que dispone el Art. 833 del
código de comercio.

d) El código civil en su Art. 640 expresa: "Los a.ctos del repre
sentante de la corporación, en cuanto no excedan de los límites del
ministerio que se le ha conferido, son actos de la corporación, en
cuanto excedan esos límites sólo obligan personalmente al repre
sentante".

y si no obligan al representado, es porque no lo afectan, es de
cir, le son inoponibles. Todo .eso lo dispone el código a pesar de que
conforme a su sistema, las personas jurídicas eran incapaces relati
vos (A rt. 1.504).

e) Para las sociedades colectivas, el código de comercio en su
Art. 308 preceptúa: "Los actos ejecutados por los administradores
bajo la razón social, que no estuvieren autorizados estatutariamente
o fueren limitados por la ley o por los estatutos, solamente compro
meterán su responsabilidad personal". Significa ello que no compro
meten la responsabilidad social, no afectan a la sociedad, es deci r, le
son ¡noponibles.

y ha de tenerSe en cuenta que la disposición se aplica a las so
ciedades en comandita por acciones por expreso mandato del Art.
352.

f) El Art. 642 del código citado arriba, dice: "Quien suscribe
un título-valor a nombre de otro, sin poder para hacerlo, se obligará
personalmente como si hubiera contratado en nombre propio".

De ahí que no se obliga el presunto representado sino quien
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actuó simulando esa representación. Al primero le es inoponible tal
suscripción.

Desde luego, la junta directiva de una sociedad puede ordenar
que se ejecute o celebre cualquier acto dentro de los límites del ob
jeto, aunque esté por fuera de los estatutos, como lo dispone el Art.
438. Entonces, puede ratificar lo que haga el representanfe de la en
tidad sin poder suficiente, pero mientras no ratifique, puede alegar
inoponibilidad.

g) Al regular las obligaciones de la sociedad respecto de terce
ros, el código civil en su Art. 2120, inciso 39, dispone:

"Si el socio contrata a nombre de la sociedad, pero sin poder
suficiente, no la obliga a terceros sino en subsidio, y hasta concu
rrencia del beneficio que ella hubiera reportado del negocio".

la responsabilidad subsidiaria que la norma consagra es la mis
ma que autoriza la acción de enriquecimiento sin causa, pues el be
neficiado por él queda obligado hasta concurrencia del provecho,
pero ello necesita un proceso ordinario declarativo donde se demues
tre que el beneficio se produjo y existe y que el demandante no ha
podido conseguir el reembolso del primeramente obligado, que es
el falso representante.

h) Por fin, el Art. 2186 del código civil textualmente anota: "El
mandatario cumplirá las obligaciones que asu nombre ha contraído
el mandante dentro de los límites del mandato".

luego las contraídas por fuera de esos límites, no está obligado
a cumplirlas, a no ser que las ratifique de manera expresa o tácita,
como lo dice el mismo artículo.

Conclusión. Se han traído literalmente las numerosas normas
transcritas, debido a que tratadistas de renombre sostienen que la
extralimitación de los administradores en la sociedad se sanciona con
la nulidad absoluta o relativa, según el caso. En cambio el código civil
y el de comercio establecen como sanción la inoponibilidad, que
tiene tratamiento y consecuencias distintas.

las causales de nulidad son taxativas, y se aplican sólo cuando
no hay otra sanción legalmente prevista. Ahora bien, como para la
extralimitación de los representantes previeron los Códigos ya re
feridos el remedio de la inoponibilidad, nunca puede aplicársele
uno distinto.

4. Excepción alegable. Es obvio que en un proceso ejecutivo se
debe 'alegar como defensa la inoponibilidad y no la nulidad ab-
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soluta ni la relativa. ¿Pero qué ocurre si el demandado, siguiendo la
opinión de la doctrina propone la nulidad y no I,a inoponibilidad
consagrada legalmente?

Cuando un remedio se propone como acción, y resulta que
el aplicable es uno distinto, no podrá el juez oficiosamente aplicar
el verdadero, pues tiene tratamiento y consecuencias distintas del que
se alegó en la demanda. Por ello, si aplicara el no alegado pero sí
probado, fallaría extra petita y dañaría la congruencia del fallo.

Pero cuando el remedio se propone como excepción, basta ale
gar el hecho en que se funda, y si se le da una designación errada,
ello no impide que el juez aplique la verdadera sanción, pues lo que
verdaderamente está pidiendo el demandado es que no se le obli
gue a cumplir, fundado en el hecho que alega. Si dice que de ese
hecho se infjere la nulidad, cuando verdaderamente se deduce es [a
inoponibilidad, tal cosa' no impide acoger la excepción, pues una u
otra cosa lleva al mismo resultado, que es la inexistencia de la obli
gación.

Más aun, al demandado le basta alegar el hecho con que ataca
la obligación, pues la designación del remedio es una mera funda
mentación jurídica sin trascendencia vinculante, y el juez viene obli
gado a la aplicación del derecho de manera oficiosa.

Es que, si las pretensiones de la demanda na pueden cambiarse
conforme al Art. 305 del C. P. Civil, pues ello significaría fallar extra
petita, la sanción fundada en un hecho alegado como excepción sí
la puede cambiar el juez cuando el demandado se equivoca, según
lo autoriza el propio Art. 306 del código citado, pues, como se ha
dicho, todo conduce al mismo fin, y es el que al demandado no se
le obligue a cumplir.
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EN TORNO ALA NULIDAD EN
LOS PROCESOS CIVILES Y AFINES

Jaime Soto Gómez

'l. Formas cíe ineficacia juridica. 2.' Noción etimológica, histórica
y lógica do la nulidad poc€sal. 3. Principios que rigen 105. actos
procesales' en . relació~ con. su validez. 4, .Presupuestos y nulidades
{Jroces:.l!es.5.Cfasificacíón de Jascausas de nulidad, 6. Extensión
de las' caus"Jesde nulidad de! proceso éivU, 7. Relación' y an'árisis
de fas" causales. S, Omisión denotifiéar las p!'Ovidencias.9, Nu
licla.de$ en procesos ejecutivos y en oUos 'procesos con remate de
bienes. 10. Legitimación paraale,gar la nulidad. 11. Oportunidad
parJ. alegar. las nulidades. 12. Modo de alegarlas nuiidi;ldes,1:l
Comp?tencia pata' definida 'nulidad. 14: Saneamiento de nulidades.

1. Formas de ineficacia jurídica.

En los actos procesales se distinguen la existenCia, 1;1 validez y la
elidida., . . . .

. Porque la inexistencia y la ineficacia jurídicas y la nulidad tie
nen un efecto común (ausencia de efecto jurídico), interesa com
pararlas.

En derecho existe una forma de ineficacia'genérica y una es~

pedfica. '

En 'la forma genérica caben distintas caUSas parlas cuales un
acto jurídico, procesal o extraprocesal, no produce efecto; Lafor
mil específica.corresponde a casos determinados precisamente por
la ley, bajo la denominación dicha.,

Una forma de ineficacia jurídica genérica es la. inexistencia ju
rídica, de la cual no abundan los ejemplos en: derecho procesal. La
doctrina pone el de una providencia que, debiéndose proferirla por
esCrito, se profiere verbalmente; el de una providencia que ,no re
suelva nada, como Una sentencia sin parte resolutiva absolutamente
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(o sea no contenida siquiera en la parte motiva); y el de una su
puesta providencia proferida por alguien que no es juez.

Sin emplear la expresión "inexistencia", el Art. 358 del e P. e •
se refiere a un caso de esto: el de una providencia no firmada por
el juez (o sea un mero proyecto de decisión). Sin embargo, le re
conoce efecto, en cuanto autoriza firmaria y que siga un 'curso legal.

El doctor De"is Ei:handíi pone comóejemplode sentencia nula
una sentencia sin motivación; pero el Art.152 del e Pe e no la con
templa; de suerte que más parece una sentencia inexistente, por fal
ta de algo sustancial para existir, según el Art. 163 de la Constitu
ción Nacional.

Dejando a un lado formas extraprocesales o sustanciales de ine
ficacia, uno de ineficacia procesal es el de recurrir contra una pro
videncia no susceptible del respectivo recurso, por ettar ejecutoria
da o por otra causa, o contra una providencia no dictada aún: en
este caso la ley desconoce el recurso, a fuerza de contemplar sólo
los recursos interpuestos contra providencia dictada.

El profesor Hernando Morales M. pone el ejemplo de "actos
válidos. pero ineficaces, como ocurre en las pruebas allegadas ino
portunamente al proceso", ejemplo que se .puede extender a pruebas
carentes de otros requisitos extrínsecos, como la contradicción por
la parte contraria, etc., y de requisitos intrínsecos, como la condu
cencia (casos de sanción genérica).

Otro ejemplo de actos válidos pero ineficaces, genéricamente,
es el de proceso fallado inhibitoriamente, por error principalmente
de una parte y secundariamente del juez, que no saneó la causal
de inhibición. También es ejemplo de ello la caducidad de la liqui
dación contemplada en el Art. 308 del e P. e, por incumplimiento
de la carga por la parte interesada: se hacen ineficaces actos del juez
por omisión de ésta.

Los casos vistos son de ineficacia genérica.

La sanción de ineficacia especifica tiene una forma de prohibi
ción general (Art. 6? del e P. e) y formas especificas, según veremos.

En general, la ineficacia procesal afecta actos de las partes y del
juez y la nulidad sólo afecta actos de éste.

El Art. 69 citado declara de orden público las normas procesa
les y, "por consiguiente, de obligatorio cumplimiento", salva "autó~

rización expresa de la ley"; y, como si todas las estipulaciones ifega-

* c. P. c.: iniciales del Código de Procedimiento Civil.
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les se hicieran por escrito, agrega que las que "contradigan lo dis~

puesto en este artículo se tendrán por no escritas", en el sentido de
que aunque consten por escrito no valen. Contiene una norma de
ineficacia expresa basada en prohibición general.

lo que pretende la norma es evitar renuncias que causen dese~

quilibrios contrarios a los principios procesales (Arts. 4~, 37 Y con~

córdantes) .

los Arts. 23 (Apte. 5), 392 (Apte. 9) y 434 (Apte. 5) contemplan
estipulaciones ineficaces (sobre domicilio contractual, sobre costas
y sobre estipulaciones que hagan más gravosa la carga de consignar
cánones para el arrendatario demandado en lanzamiento). Pero los
Arts. 122 y 186 autorizan renuncias a términos y a pruebas; y el Art.
471 autoriza estipulación de valor por partes capaces, en procesos
divisorios por venta (posible en otros procesos, si no lesiona ningún
principio). Así mismo, el darse por notificado puede implicar renun~

cia indirecta a la notificación (Art. 330).

Finalmente, el Art. 1.936 del código de comercio establece:
"Serán ineficaces las actuaciones de los jueces o de cualquiera otro
funcionarió en detrimento' de las funciones atribuídas a la Superin~

tendencia de Sociedades y a la Superintendencia Bancaria en este
capítulo".

L.a nulidad es una forma de ineficacia genérica.

2. Noción etimológica, histórica y lógica de la
nulidad procesal

l/Nulidad" viene de "nullum" (latín), ninguno, y "nulo" signi
fica "de ningún valor". liebman afirma que "sententia nulIa" signi~

fica "ninguna sentencia" (linee ulla sententia").

En Roma lo nulo "simplemente carecía de validez, no era me~

oester invalidarlo" (Véscovi).

Para su derecho nulo era lo que no existía. Mas tal concepto
sólo era válido primitivamente. Porque era un derecho eminente~

mente judicial, el juez rechazaba lo que creía viciado en SU origen.

. Por temor a la arbitrariedad de los jueces, la Revolución Fran~

cesa estableció la exigencia de declarar la nulidad, por causas lega
les determinadas.

En el derecho clásico rigió el principio "audiatur altera pars";

61



pero en la Carta Magna adquirió "su verdadera significación de or·
den político" (Couture).

En ella se implantaron los principios de ser juzgado en Un pro"
ceso con garantia de defensa y por juez competente; también por
una ley de la tierra.

La doctrina se refiere a juez natural, como de la mismatondi
ción (de las partes), según Couture, o preconstituído por'ley, según
Mauro Cappelletti. En todo caso, ello implica el ser juzgado por juez
conocido, no improvisado y absoluto. El rigor de esta conquista cOl)'
dujo a la institución del jurado en la Revolución Francesa, como, mác
xima garantía de juez democrático, de condición igual a la del en·
juiciado.

Tales principios aparecen plasmados en el Art. 26 de la Cons"
titución Nacional, como garantía del derecho de defensa, mediante
el debido proceso, y de respeto a las bases de la organización ju:
dicia!.

Con salvedades correspondientes a los Arts. 1.434 del código
civil y 153 del C. P. c., según veremos, la violación de táles princiT
pios es lo que genera la nulidad procesal, la cual sólo pueden con·
sumar actos del juez, no de las partes, como dijimos atrás. "

Todo ello corresponde al concepto de que el derecho procesal
es un derecho subordinado, de medio, instrumental ci funcional, ca·
mo indica el Art. 4~ del C. P. C.

3. Principios que rigen los actos procesales en
relación c.on su validez

La institución del proceso tiene un' fin general: la paz social;
y cada proceso particular tiene el de definir el derecho (declararlo o
realizarlo). Esto es lo que dice el Art. 49 del C. P. C.

Para Liebman el fin último de la actividad del juez "es la justi·
cia y, al mismo tiempo y por mediode ella, la paz social"; y "la
func,ión específica de la jurisdicción consiste sólo yprecisarl)él)t~ e6
hacer justicia, esto es, en dar actuación a la ley". '

Ya está dicho que solamente actos procesales del juez pueden
ser nulos, en cuanto pueden violar principios constituc;onalesdi~

chos; actos de las partes sólo pueden ser ineficaces, en el sentido de
no alcanzar el fin que pretenden.
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P,e lo expuesto resulta claro que la nulidad corresponde a vicio
deproceoimiento, no ,de, juicio.

a) Según el principio de la instrumentalidad o funcionalidad,
los actos del proceso miran a un fin último: la aplicación del dere
cho sustancial, ya un fin próximo: el cumplimiento de las garan
tías constituciOnales dichas.
; i

P'ara Véscovi, "el derecho procesal es guardián del derecho sus
tancial".

Pe ello se deriva el principio dicho, según el cual los actos pro
cesales no valen por sí mismos, s,inopor el fin a que tienden. Por
tanto, su vicio depende de que se alejen de tal fin. Puede ocurrir
que, aunque se alejen de él, el fin se consiga por otro medio, Eso
explica las renuncias que autoriza la ley,

Un 'caso en que Se consiguiría el fin sin la forma sería el de que
se practicaran pruebas con contradicción de la parte contraria sin el
juez haber firmado el auto que las decretó.

I:¡) Por el principio de la conservación los actos nulos surten
efectos en aquellp en que no se apartan del fin; son divisibles. Tal
cosa ocurre con la prueba trasladada de un proceso viciado, sien él
fue debidamente contradicha, por parte legítima.

c)Según el principio de legalidad o especificidad no existe nu_
lidad si la ley no la establece.

;' d) Por el principio de la finalidad o de la trascendencia, no hay
nulidad sin perjuicio (por lo menos a las bases de la organización
judicial). .

~e esto resulta él interés jurídico para alegar la nulidad.

. ,Aparte del caso de violación de las bases de la organización
judicial, el agravio consiste en v,iolación del derecho de defensa; lo
que Paliares y Véscovi llaman "indefensión".

Este dice que por esta razón "algunos derechos positivos mo
dernos, establecen el principio de que el acto con vicios de, forma
.es·válido, si alcanza los fines propuestos, igualmente, osi en lugar
de seguirse un procedimiento, se ha utilizado, equivocadamente,
otro, per()cpn mayores garantías, lo que también se llama principio
de finalidad" (Art. 99 del C. P. P. uruguayo) (1).

1. Teoría· genera! del procesol Edil. Temis librería, Bogotá, 1984, p. 304.
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e) Por virtud del prinCipio de la declaración judicial la nulidad
no opera de pleno derecho o por ministerio de la ley, sino median
te providencia que la declare (lo cual la diferencia de la ineficacia
específica, como vimos).

f) La H.. Corte agrega un principio que llama "de protección",
"por virtud del cual se han consagrado las nulidades ..• con el fin
de proteger a la parte cuyo derecho le fue cercenado por causa de
la irregularidad" (21.

4. Presupuestos y nulidades procesales

Aunque existen presupuestos de admisibilidad de la demanda,
de validez del proceso, de sentencia de mérito y de sentencia favo
rable a la pretensión, en forma empírica y exigua se ha hablado de
"los presupuestos procesales", como de cuatro, englobándolos en
una sola especie, a pesar de que la falta o incumplimiento de unos
y otros tiene efectos distintos. Dos de éstos son de validez e1el pro~

ceso: la capacidad procesal y la competencia del juez, y dos de sen
tencia de mérito: la capacidad para ser parte y la demanda idónea
(en la forma).

A ellos el trat~dista Hernando Morales M. agrega uno de trá
mite adecuado, bajo el nombre de "adecuación del trámite".

Así, la doctrina dice que las excepciones previas preservan los
presupuestos procesales, refiriéndose a los de validez del proceso
y de sentencia de mérito (aunque el interés jurídico no tiene excep
ción previa protectora).

Aludiendo a ello, en la última página de su obra Excepciones
Procesales y Presupuestos Procesales, Van Bülow propuso cambiar
en el Proyecto de Ordenanza Procesal civil general para los estados
federales alemanes y en el proyecto de Ordenanza Procesal civil pa.
ra Prusia el título "excepciones procesales impeditivas" por "presu
puestos procesales" o una equivalente o mejor.

A su vez, aludiendo a lo que llama presupuestos procesales ge~

nerales "atinentes a la regular constitución del proceso'} y, enfor'
ma anacrónica, "condiciones de la acción. .. para que el juez en~

tre al fondo de la demanda", Gian Cario Micheli habla de hipótesis

2. Edición del Código de Procedimiento Civil Colombiano por José Fernando
Ramfrez, Colección Pequeñ'Q Foro, 1~ ed., 1985, p. 139.
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de inadmisibilidad y de improcedibilidad, como distintas a las de
nulidad 131.

En los Arts. 152 y 159 del proyecto de C. P. C. de 1956 se pro
ponía establecer que el juez se pronunciara de oficio sobre falta de·
jurisdicción o de competencia suyá para conocer del asunto, menos
en el caso de competencia prorrogable; "falta de personalidad o in
capacidad del actor o del demandado, o defecto de la personería
del representante o del apoderado"; e "ineptitud de la demanda,
si la que se propone no reúne los requisitos legales o no comprende
a todas las personas que deben concurrir al juicio, conforme a lo
previsto en el artículo 139".

Pero aquellos dos artículos se eliminaron, con el argumento vá
lido de que el número de presupuestos procesales es indefinido. Por
lo menos, es muy superior al de los relacionados hasta ahora.

En efecto, los Arts. 152 y 153 nominalmente enuncian once;
pero algunos son múltiples o complejos; lo cual explica las rectifi
caciones consignadas.

Un Caso especial, a que se hizo referencia en el punto 2, es el
requisito anacrónico del Art. 1.434 del código civil, en el proceso
ejecutivo, que no tiene relación con el derecho de defensa, de suerte
que, como graciosa concesión, apenas podrá Ser un requisito de
fondo o de mérito: de exigibilidad del crédito, consistente en que
éste no fuera exigible a los herederos mientras éstos no conocieran
su existencia; anacrónica exigencia que creemos superada, felizmen
.te, por el derecho comercial, según expondremos.

5. Clasificación de las causas de nulidad

La doctrina extranjera habla de nulidades absolutas o relativas,
según que su declaración exija petición de parte o la admita de oficio.

Los Arts. 34, 153, en el aparte 2, y 154 de nuestro C. P. C. exi
gen tal petición.

Otro aspecto que interesa es el de la saneabilídad; lo cual de
termina que el juez tenga o no el deber de ponerlas en conocimien
to de la parte afectada o deba declararlas de plano (Art. 157ib.).

3. Derecho Procesa! Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, t. 1, 1970, pp. 23
Y 326.
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Aunque elArt. 156 sólo declara insaneable la nulidad por falta
de jurisdicción, doctrina nacional predominante agrega la violación
del aparte 3 y la del aparte 4 del Art. '152; lo cual parece abonado
por el último inciso del Art. 155 ib., en cuanto sanea la violación del
aparte 6, aunque puede ser más grave que la del 4. Expondremos
por qué creemos recortado tal concepto, como atrás sugerimos.

6. Extensión de las causales de nulidad del
proceso civil

El Art. 42 del código de procedimiento laboral sanciona con nu
lidad la omisión de audiencia pública en las actuaciones judiciales,
la práctica de pruebas y la sustanciación, salvo casos exceptuados en
él, como de orden público y de buenas costumbres, que contempla
el Art. 43; y, en el Art. 143, remite a analogía con el derecho proce
sal civil.

A su vez, bajo el epígrafe "Nulidades. Causales. Procedimiento",
el Art. 165 del código contencioso administrativo establece que "se- .
rán causales de nulidad en todos los procesos, las señaladas en .Ios
artículos 152 y 153 del código de procedimiento civil, y se propon
drán y decidirán como lo previenen 105 artículos 154 y siguientes
de dicho estatuto", en forma que indica excluir el saneamiento (Art.
156 ib. J. Por eso, no parece acertado concepto contrario de Maxi
miliano EcheverriMarulanda, basado en el Art. 3? del código con
tencioso administrativo, contentivo de principios orientadores de
las actuaciones administrativas, extraprocesales, no procesales (4).

7. Relación y análisis de las causales

a) Corresponder el asunto a distinta jurisdicción y carecer el
juez de competencia. Exceso en la comisión.

De jurisdícción hay un concepto genérico: la del Estado, y uno
específico: la de un ramo determinado en que se ejerce aquella:
civil, penal, laboral, de menores, de aduanas, de lo contencioso ad
ministrativo, etc.

En uno y otro sentido la jurisdicción es género y la competencia

4. Comentarios al Código Contencioso Administrativo, Editora Jurídica de Colom
bia, 1984, pp. 22/ 23 Y 140.
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especie. Por tanto, si el asunto no corresponde a la jurisdicción del
juez, menos tiene éste competencia para conocer de él: si le falta
lo mínimo, menos puede tener lo máximo.

Así, el juez de lo civil no tiene jurisdicción para conocer de
asuntos de menores, laborales, penales, administrativos, etc.,. salvo
que la ley· establezca una excepción.

Por tanto, la distinción entre incompetencia simple y falta de
jurisdicción sólo interesa para privar de saneamiento esta causal de
nulidad.

El profesor Hernando Morales M. pone como otro caso de falta
de jurisdicción el ejercer el juez su competencia en territorio ajeno
a ella, o sea en otra jurisdicción.

Según el texto del Art. 13 del C. P. c., "la competencia es im
prorrogable, cualquiera que sea el factor que la determine", en el
sentido de que no es prorrogable por el juez ni por las partes; pues
por ministerio de la leyes prorrogable, en los casos de acumulación
de pretensíones (Art. 82) y de procesos (Arts. 149 y 541), de recon
vención (Arts. 401 y 416) Y en los de acumulación de dernandas eje
cutivas (Arts. 540 y 556) Y de sucesiones (Art. 622).

Pero en los demás casos la norma tampoco es absoluta, según
se verá.

También se ha puesto como causa de nulidad el caso de qué el
asunto sea de competencia de árbitros. Pero el Art. 97 no considera
esto falta de jurisdicción, pues enuncia el compromiso como una
excepción distinta de falta de jurisdicción y de competencia; lo mal
indica que no la constituye, a menos que la competencia a los .árbi
tros sea 'asignada por la ley, no convenida por las partes, caso en el
cual sí está excluido de la jurisdicción ordinaria. En los demás casos
el compromiso es sólo una excepcional derogación de la competen
cia, autorizada por la ley, de suerte que resulta muy explicable que
ella admita a las partes renunciar al compromiso y volver a la com
petencia ordinaria.

La H. Corte y el tratadista Hernando Morales M. adoptan una
solución puramente práctica con respecto al caso de que se acumu
len pretensiones correspondientes a distintas jurisdicciones,· soste
niendo que en tal caso el fallo debe ser inhibitorio con respecto a
las pretensiones ajenas a la jurisdicción del fallador, por inadecuada
acumulación de pretensiones en tal sentido.

En cuanto a la nulidad por exceso en el cumplimiento de la co-
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mlslon (Art. 34 ib.). la cual consiste en un traslado de la competen
cia del comitente al comisionado (para cumplir diligencias y tomar
decisiones íntimamente relacionadas con ellas, solamente), como ex
cepcional que es, por naturaleza es restrictiva; cualquier exceso (co
mo el tomar decisiones no relacionadas íntimamente con la diligen
cia encargada, cual el conceder una apelación o cumplir una diligen
cia distinta, etc.) vicia la actuación.

Pero, a la vez, el Código exige que se alegue, por cualquiera
de las partes, dentro de los cinco días siguientes al del recibo del
respectivo diligenciamiento, pues en caso contrario el vicio queda
saneado.

Por tanto, igual que un caso del Art. 154 que veremos, éste co
rresponde al concepto de nulidad relativa en doctrina extranjera.

b) Usurpación de competencia y desacato a la jurisdicción.

No era afortunado el Art. 148 del C. P. C. de 1931, del cual se
derivan normas del actual en este punto, depuradas de errores de
aquel, el cual decía: "Usurpan jurisdicción los jueces cuando la ejer
cen sin tenerla legalmente; cuando conocen o proceden contra reso
lución ejecutoriada del superior; cuando se toman mayores faculta
des de las que se les confieren en la comisión; y cuando hacen revi
vir procesos legalmente terminados. los superiores también usurpan
jurisdicción cuando proceden pretermitiendo las instancias inferio
res".

El actual C. P. C. comprendió ·algunos de tales casos en el Art.
34, citado ya, y en el aparte 3 del Art. 152, declarando que el pro
ceso es nulo "cuando el juez procede contra providencia ejecuto
riada del superior o revive procesos legalmente concluídos o pre
termite íntegramente la respectiva instancia".

Para el tratadista Morales M. el primero y el tercer caso atentan
contra las bases de la organización judicial, que las partes no pue
den variar, por ser de orden público riguroso, y en el segundo "su
puesto falta jurisdicción y por tanto competencia para el caso, pues
el Estado agotó aquélla y no puede readquirirla" (5).

No es acertado, pues, el concepto de que la norma comentada
sanciona la violación de la COSa juzgada, cosa que contradicen los
Arts. 335 y 509, que ni siquiera la admiten como excepción.

5. Curso de Derecho Procesal Civil l Parte General, 6~ ed. f Edit. ABe, Bogotá,
1975, pp. 409 Y 410.

68



El caso de pretermisión de una instancia se da difícilmente
por parte del inferior, como cuando omite la consulta; caso éste en
que no se afecta el derecho de defensa, porque, según el Art. 331,
la sentencia no se puede cumplir contra la parte vencida mientras
no se surta ella. Y en el caso de negarse la apelación, el interesado
tiene elrec,u rso de queja para obtenerla.

En cambio, en teoria, puede incurrir más fácilmente en ella el
superior, v. gr., revocando, en apelación, el auto que rechaza la de
manda y conociendo del proceso, en lugar de devolverlo al juez
competente, o aplicando literalmente el aparte 4 del Art. 541, admi
tiendo acumulación de demandas ejecutivas (no de procesos) en la
segunda instancia.

Asi, en el caso de que el juez de la primera instancia profiriera
sentencia omitiendo la tramitación anterior no estaría "pretermi
tiendo íntegramente la respectiva instancia", sino parte de eHa; lue
go en tal caso la causal que se configuraría sería la 4" o la 6", se
gún veremos.

los Arts. 1.913 y 1.914 del código de comercio establecen una
suspensión de la competencia por virtud de concordato iniciado an
te otro juez, análoga a fenómenos comprendidos en la comentada
causal 3".

cl Seguir un procedimiento distinto del que legalmente corres
ponde.

Se hizo notar criterio estricto que prevalece sobre esta causal.

Pero, como está insinuado, se incurre en ella cuando se viola
el derecho de defensa de una de las partes (pues el demandante
también es juzgado en el proceso) (lo que doctrinantes citados Ha
man l/indefensión"), en general, cuando se sigue un trámite más
estrecho que el legalmente dispuesto. Pero al demandante también
se le viola si, habiendo formulado demanda ejecutiva, se le tramita
como ordinaria, en forma que se le frustra la pretensión formulada.

la tesis de que un procedimiento más amplio no constituye
nulidad la expuso Eduardo Zuleta Angel, diciendo que "una de las
más grandes conquistas de la ciencia jurídica contemporánea, con
quista debida especialmente al ge'nio de Gény, es la de no hacer pre
dominar el rigorismo de la construcción jurídica sobre el aspecto
práctico de la respectiva cuestión jurídica", y la acogieron Alvaro
Pérez Vives y Juan Francisco Mujica.

Pérez Vives agregó: "Finalmente, la tesis de la Corte va contra
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la economía procesal, pues, que, en aquellos casos en que dos o más
acciones no pueden seguirse por un mismo procedimiento especial,
obliga ala parte 'actora a intentar tantos juicios cuantas pretensiones
tenga que deducir por cada uno de los diversos conceptos que en la
materia se présenten y envuelve la violación del derecho de defensa
y, por tanto, tendrá que impugnarse o dejar abierta la posibilidad
de la nulidad (7).

A la vez, acoge tesis antigua de la H. Corte de que "no hay
nulidad cuando se acumulan en la demanda pretensiones que tienen
trámite diferente, pues en este supuesto el funcionario debe fallar
de fondo las debidamente tramitadas é inhibirse respecto de las res·
tantes".

Esta tesis eS tan respetable y tan poco atractiva como la análoga
relativa a acumulación de prfi)tensiones correspondientes a distintas
jurisdicciones, vista atrás. '

En todo caso, el criterio restrictivo con que se toma esta causal
corresponde al argumento meramente formal de no contemplar el
Art. 155 del C. P. C. el saneamiento de la nulidad respectiva.

Pero tal causal exige otras consideraciones.

El trámite y el tiempo son inertes; por sí mismos no defienden.
la defensa se ejerce afirmando y probando hechos y alegando,

Por eso, según el Art. 186 ib" obtenida la prueba, el juez debe
recortar el tiempo sobrante.

Así, por el aspecto de la defensa, se présentan estas situaciones:
se abre a prueba el proceso por el término legal y, por omisión del
juez o de la parte interesada, no se practican todas las pruebas, o no
se decretan pruebas de oficio, y, con toda la extensión del término,
la parte interesada no obtiene el reconocimiento dé su derecho: fue
dueña de un desierto tan extenso como inútil, aunque válido.

En otro caso, él juez, diligentemente, obra de acuerdo con el
Art. 186 citado, tras un término breve, v, gr., de diez días. Aunque
breve, el término fue útil.

Por error, el juez abre a prueba el proceso por veinte días (co·
mo abreviado) o por menos, en lugar de hacerlo por cuarenta, se·
gún la cuantía del proceso; y, sin embargo, en el irregular término
séñalado, como en caso anterior, obtiene la prueba nécesaria: la

7. Recurso de Casación en Materias Civil, Penal y del Trabajo, Edit. Temis, 1966,
pp, 50 Y 51.
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parte respectiva no tuvo un período largo, pero si el resultado que
no obtuvo la del primer caso. ¡Habrá duda sobre en cuál de los dos
casos se realizó efectivamente el derecho de defensa?

Sin embargo, según algunos intérpretes, hay que declarar la nu
lidad de todo lo actuado, para aventurarse a un proceso largo, con
posibilidad de que no se logre obtener de nuevo lo. mismo, y no se
declara siquiera la nulidad parcial: encuanto al tiempo faltante, sino
en cuanto a todo, como si lo obtenido hubiera dañado a la parte; o,
después de declarar la nulidad, se decreta considerar la prueba anu
lada, por haber sido debatida, para, si es preciso, aplicar el Art. 186 ya
citado.

Finalmente, la falta de lógica llega al colmo cuando, habiéndose
debido abrir el proceso a prueba por veinte días, por ejemplo, se
abrió por cuarenta: dizque Se debe declarar la nulidad de todo, para
intentar obtener en veinte días lo que ya se obtuvo en cuarenta, co
mo si el derecho hubiera proscrito la lógica, en lugar de andar de
su mano.

En cambio, el aparte 6 contempla una causal más graveque
aquella y, sin embargo, es saneable, según el último inciso del Art.
155: v. gr., si se omiten el traslado de la demanda, el término pro"
batorio y el término para alegar, de suerte que la parte afectada se
limita a recibir notificación de la admisión de la demanda y de la
sentencia o a apelar de ésta (o sea con pretermisión parcial, no to
tal, de la instancia); mientras que en el otro caso puede habérsele

.apenas recortado estas oportunidades.

En todo caso, en el aparte 4, el Art. 156 rectifica eltexto abstrac
to del Art. 155, declarando saneada la nulidad "cuando a pesar del
vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho
de defensa".

En síntesis, no hay razón para la distinción dicha y menos para
el caso de que se amplíen las normas procesales.

El autor Azula Camacho se declara de acu;'rdo ton eltratadfsta
Devis Echandía en el sentido de que "esta clase de nulidad solo pue
de generarse en el trámite principal del proceso, descartando por
tanto las relativas a incidentes o a otras actuaciones de carácter ac
cesorio, ya que, conforme lo dispone la norma (Art. 152, inciso fi
nal), las demás irregularidades se tendrán por saneadas si no se re
claman oportunamente por medio de recurso"; pero hace la salve
dad de que en algunos casos, "no obstante los recursos, sobre todo
cuando sólo es viable el de reposición, no se logra enmendar la irre-
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gularidad y ésta envuelve el derecho de defensa y, por tanto, tendrá
que impugnarse o dejar abierta la posibilidad de la nulidad" (81.

A la vez, acoge tesis de la H. Corte de que "no hay nulidad
cuando se acumulan en la demanda pretensiones que tienen trámite
diferente, pues en este supuesto el funcionario debe fallar de fondo
las debidamente tramitadas e inhibirse respecto de las re~stantes".

No es preciso repetir razones dadas a propósito de otros puntos,
para explicar por qué no acogemos esta solución, que parece tan
respetable como poco atractiva jurídicamente.

d) Adelantar el proceso estando vigente una causal de interrup
ción o de suspensión.

El Art. 168 se refiere, en forma imprecisa, a "enfermedad gra
ve", en lugar de concretar: "incapacidad física", en el sentido de algo
que impida la atención del proceso. Pero el inciso final del Art. 155
sí emplea la expresión precisa de "incapacidad", en el sentido dicho.

5e supone que la parte afectada por la causal de suspensión o de '
interrupción del proceso no pudo ejercer su derecho de defensa
mientras duró el fenómeno; por lo cual la afectó la actuación cum
plida mientras tanto. Con todo, en el caso de enfermedad grave (in
capacidad física) sólo se puede alegar la causal "dentro de los cinco
días siguientes al en que haya cesado la incapacidad", de suerte que
al interesado no le basta probar ésta, sino también su duración, para
indicar si está obrando dentro del término señalado en la I)orma.

e) Omitir los términos u oportunidades para pedir o practicar
pruebas o para formular alegatos de conclusión.

Omite contemplar la omisión del traslado de la demanda.

y ya está anotado que el Art. 155 hace saneable la nulidad gene
rada por esta causal, por el solo hecho del interesado actuar sin pro
ponerla, a pesar de consistir en el extremo de privar de los princi
pales términos de defensa.

En el caso de que la nulidad se consume con la sentencia la
parte debe alegarla en la actuación posterior, en lugar de recurrir
contra aquella, porque con esto convalidaría la actuación posterior,
según el último inciso del Art. 155. ' ,

8. Manual de Derecho Procesal Civil- Parte General, Edit. Derecho y ley Ltda.,
1979, p. 175.
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Este caso queda comprendido en el Art. 154, en el cual, involun
tariamente, se omitió la expresión "si ocurrió en ella", que contenía
el proyecto.

f) Indebida representación de las partes.

Esta causal se refiere a faltas de representación sustancial, no a
deficiencia en el derecho de postulación (Art. 63), independientemen
te de que haya lugar a sanciones disciplinarias para el abogado.

Así, por ejemplo, hoy no es causal de nulidad (aunque sí de
sanción para el abogado) un .caso contemplado por la jurisprudencia
bajo el C. P. C. .de 1931: el de que un juez de policía y rentas ac
,tuara en un proceso como abogado (contrariando el Art. 254 del
Código citado).

Igualmente, la parte que interviene por sí misma contrariando
el Art. 63 del C. P. c., por no estar facultada. para hacerlo (Arts. 25
y ss. del decreto 196 de 1.971), no vicia el proceso, aunque no sea
oída en él: sólo está absteniéndose de defenderse, no está privada
de la defensa.

Casos posibles son, pues, el de un presunto representante de
una persona jurídica que no tiene esa calidad; el de quien obra en
nombre de un incapaz sin ser su representante legal, como el del
padre que obra en nombre de un hijo emancipado, como si fuera
aún hijo de familia; y el de quien obra como mandatario habiéndo
le sido revocado el poder: etc.

Ahora bien, la parte que apenas tiene un representante aparente
no está sufriendo sólo la indefensión nominalmente enunciada en el
aparte citado, sino que tanlpoco está recibiendo notificación de nin
guna providencia: con ella se está violando también el aparte 9,
según veremos.

Entendiendo por interés jurídico pedir al juez un pronunciamien
to útil para sí, lo que ocurre con quien obra por alguien sin ser su re

: presentante ni su agente oficioso (Art. 47) es que no tiene interés
jurídico (".

lo que el C. P. C. hace en tal caso, al poner en conocimiento
del presunto interesado la nulidad, es salvar la economía procesal;

9. _ Para liebman interés jurídico es pedir al juez un pronunciamiento útil, y pe
djr pata sr es legitimación en la causa. Para Micheli es pedir al juez un

remedio.
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pues tal proceso debería terminar con sentencia inhibitoria.Jnton
ces la ley permite que la parte realmente il)teresada sanee y salve lo
actuado, o que dé lugar a la declaración de nulidad y se impida,:: a,i
continuar un proceso inútil. .

Ahora, el Art. 64 no permite a las entidades públicas constituir
apoderados generales, Pero el constituirlo no implica. falta.absoluta
de apoderado, para efectos del Art. 152 citado, sino tener un:'lpo
derado irregularmente constituido.

Pero sí existe el vicio, por inexistencia jurídica del poder,.en el
caso frecuente de constituir mandato general aparentement",;por
escritura unilateral, contraria al decreto 960 de 1.970, que exige 1~

comparecencia de las dos partes para el perfeccionamiento del. asto
respectivo, en casos no autorizados por norma especial, tomo h~ce

la ley 10 de 1943, aprobatoria de la Convención Interiúicionál(pro
tocolo) sobre uniformidad de régimen de poderes, promulgacla por
el decreto 1385 de 1943, y el Art. 263 del. código de come-rcio; -con
respecto a administradores de sucursales de sociedades,

Conviene aclarar que,según el Art. 65 dél C. P. C., slelpÓder
o la delegación ("sustitución") fue constituido ante cónsul no requie-'
re la autenticación regulada en .el Art. 259, sino cuando' eL-poder
no fue conferido ante cónsul, sino meramente ,autenticado por tal
funcionario.

1Qué ocurre con el poder que no fue presentado persbr'lalmen7
te por el presunto mandante, ante funcionario respectivo, a pesar
de exigirlo los Arts. 65 y 84? No habiendo prueba de su autentici
dad, falta, él.

g) Falta de notificación én forma legal del auto admisoriocielá
demanda o de emplazamiento, al demandado o a otras pers(:Jnas qúe
deben ser citadas.

lo que dice con respecto al demandado, como. causal 8?, vale
con respecto a las personas a quienes se refieie lri criúsril ~¡¡:.

Se pone como ejemplo de falta de notificación en debida f(lr
ma de tal auto el no entregar las copias respectivas, cuando la .ley
lo exige (lo cual no hace el Art. 650).

Es error común, pero no generador de derecho, sino de viola
ción de la ley, el considerar mal hecho el emplazamiento dispuesto
en el Art. 318 del C. P. C. sin descontar los dias festivos, o hecho en
día festivo, interpretando mal el Art. 121 ib., que ordena, no contar
los días en que está cerrado el despacho judicial, pero, Para, efectos
internos, porque en tales dias los interesados no tienen acceso al des-
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pacho; mientras que, en cambio, en ellos más público oye radio "y
lee prensa. Si no fuera así, habría que aplicar el mismo criterio en
los..casos del Arl. 112 (ciel're extraordinario del despacho), descon
tandolos en relación con las publicaciones.

Asimismo, no se incurre en la causal dicha si el juez designa
curador "ad Iitem" antes de vencerse los cinco días que señala el
Arl. 318 del C. P. c., en su primer inciso, para tal efecto; porque la
designación prematura no interfiere el emplazamiento, ya cumplido,
ni impide la comparecencia del emplazado, de suerte que en cual
quier momento en que comparezca desplata al curador, según el
Arl. 46 ib. En otras palabras, no causa indefensión al emplazado; no
leyiola el derecho de defensa. El único efecto de tal anticipación es
la posibilidad de nombramiento inútil, porque el emplazado com
parezca antes del vencimiento. del término que está corriendo.

úcausal 9a sólo difiere de la ea en el aspecto subjetivo: ésta
es referida a otras personas, así: ccmsiste en no practicar "en forma
legallá notificación o el emplazamiento de las demás personas que
deban ser citadas como parte, aunque sean indeterminadas, o de
aquéllas que hayan de suceder en el el proceso a cualquiera de las
partes, cuando la ley así lo ordene, o no se cita en debida forma al
ministerio público en los casos de la ley". .

los Arts. 60, 168 Y 169 se refieren a casos de citar a sucesores
de una parte, por muerte.

En relación con esta causal hay que agregar a lo dicho con res
pecto a la 89- que para que la falta de emplazamiento sea causal de
nulidades preciso que las personas a quienes se haya de citar sean
parte en el proceso por ministerio de la ley, no en los casos en que,
habiéndose debido llamarlos como litisconsortes necesarios (Arts.
51 y 83), no se les llamó, pues entonces la sentencia nopodrá afec
tarlos; ya q(jehabrá de ser inhibitoria.

la ley distingue entre la carga de demandar a terceros con de
'rechos vinculados al bien materia del proceso, corno en los casos.
de los Arts. 413 (declaración de pertenencia), 439 (declaración de
vacancia), 451 (expropiación) y 460 (deslinde), a fin de integrar el
contradictorio, corno litisconsortes necesarios, y meramente citar a
terceros que estén en situación análoga, como lo hacen los Arts. 428
(servidumbres), 539 y 555 (ejecución), con la diferencia de que, si la
demanda nO se dirige también contra el tercero, corno ordena la
ley, el juez debe citarlo, de acuerdo con el Arl. 83, o proferir fallo
inhibitorio, si no cumplió el deber, oportunamente, y en el caso de
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tener que citarlo como litisconsorte necesario, sino como tercero,
la omisión genera nulidad, según la norma citada.

En relación con el ministerio público, la ley ordena unas veces
citarlo como parte, cosa que hace en el Art. 410, y otras citarlo en
su condición propia, v. gr., en los casos de los Arts. 166 y 168 del
e. C. (6? y 18 de la ley 1a de 1976)¡ pero en uno y otro caso la
omisión genera la nulidad a que se refiere la causal 9a.

8. Omisión de notificar otras providencias

El penúltimo inciso del Art. 152 citado sanciona con nulidad
la omisión de notificar otras providencias, lo cual hay que entender
referido al derecho de defensa, COnlO si se omite notifíc"-f el auto
que decreta pruebas y la parte afectada no las contradice (caso di
verso a ejemplo puesto atrás) ¡ pues en el caso contrario, de con
tradecirlas, la omisiÓn no lo afecta, como prevé el Art. 154, en el
aparte 4.

9. Nulidades en procesos ejecutivos y en otros
procesos con remate de bienes

a) Nulidad por incumplimiento del Art. 1.434 del código civil.

En su aparte 1, el Art. 153 del e.P.e. se refiere a librar o seguir eje
cudón, aludiendo a la ejecución con crédito meramente quirografa
rio y a la ejecución con garantía real, hipotecario o prendario.

La institución del Art. 1.434 del código civil no tiene sentido en
la vida moderna, de suerte que se explica que el e. P. e. no lo de
rogara porque las facultades del gobierno no comprendieran tal ac
tO¡ pero menos sentido tiene la sanción de nulidad procesal por su
incumplimiento; de suerte que ella sólo se explica por economía
procesal, en cuanto ella impide una sentencia adversa a la parte eje
cutante, por inexigibilidad de la obligación.

Del Art. 489 ib. no se deduce que reforme el Art. 1.434 citado,
en el sentido de no exigir el transcurso del tiempo señalado en éste.

Pero, en relación can los créditos comerciales, hay que canso·
derar que corresponden a un derecho eminentemente progresivo,
no atado al pasado, y que el código de comercio, además de poste
rior al e. P. e. y de especial en relación con su propia materia, la
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regula íntegramente; por lo cual las normas criticadas no rigen en
.relación con aquéllos. Estas normas desvirtuarían la agilidad que exi
gen tales qéditos, mayormente los consignados en titulas valores,
y el código de comercio no hace distinción de regímenes entre es
tos y otros créditos regulados por él, fuera de establecer sólo unas
reglas especia.les para los consignados en tales títulos, reglas que son
de estricto cumplimiento, no extensivas a efectos distintos de los
que propugnan.

b) Falta de formalidades para hacer el remate.

Corresponde a formalidades que mantienen el equilibrio y la
igualdad juridica de las partes e .implden actos fraudulentos en con
tra de terceros, mediante la debida publicidad.

Arboniza con el Art. 69, en cuanto éste impide las renuncias
que causen desequilibrio.

Pero, según se dijo atrás, tales principios no se violan si las par
tes prescinden del. avalúo del bien, en forma análoga a la autorizada
en el proceso divisorio., por el Art. 471, en el segundo inciso del
aparte 7; porque ello no causa desequilibrio.

Este es uno de los tres casos en que la nulidad debe ser alegada
por la parte afectada.

cl Suspensión de la competencia por trámite de concordato
I!re\,entivo, potestati\,o y obligatorio.

De acuerdo con el Ar. 1.913 del código de comercio, aquél im
pide la tramitación del proceso de quiebra.

y el Art. 1.914 lb. dispone que mientras se tramita un concor
dato preventivo no Se podrá adelantar proceso alguno de ejecución.

Este mismo artículo sanciona con nulidad la violación de tales
normas.

Según el Art. 1.929, el concordato preventivo obligatorio, ante
la Superintendencia de Sociedades impide adelantar proceso de quie
bra contra la sociedad en concordato, so pena de nulidad, cuya de
claración puede pedir el superintendente.

Ello corresponde a suspensión de la competencia; y el solo si
lencio de la ley sobre saneabilidad indica que es insaneable.

Según se vio, el Art. 1.936. sanciona con ineficacia "las actua
ciones de los jueces o de cualquier otro funcionario en detri-
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mento de las funciones atribuidas a la Superintendencia de Socie
dades y la Superintendencía Bancaria" en el capítulo respectivo; lo
cual debe entenderse referido a casos distintos al contemplado· en
el Art. 1.929 citado.

10. Legitimación para alegar la nulidad

Como afirma Ripert, en La Regla Moral en las Obligaciones, el
principio de que nadie puede alegar su propia torpeza (equivalente al
de que nadie puede impugnar SU propio acto, "nema contra pro
prium actumvenire potest") es una regla moral que la ley positiva
ha acogido en casos determinados.

El Art. 155 del e P. e exige dos requisitos para alegar legítima
mente la nulidad: no ser causante de ella y haber sufrido perjuicio
por ella,

En relación con la imposición de costas a quien la causó (Art.
158); el tratadista Morales M. reconpce pocos casos de culpa del pai_
ticular. Uno de ellos es el de que no se haya notificado en debida
forma el auto admisorio de la demanda por haber sido injustificado
el emplazamiento, debido a que el demandante haya violado los
Arts. 318 y 319 ib., afirmando falsamente desconocer su domicilio.

Pero quien induce al juez a la actuación viciosa nO sólo es cau
sante del vicio, sino que no tiene interés, porque no es la parte
afectada.

11. Oportunidad para alegar las nulidades

Según el Art. 100 del e P. e, el demandado no puede alegar
como causa de nulidad la que constituya causal de excepción previa.
Así, se ha entendido que sólo pueden alegarla quienes comparecen
tardíamente al proceso como litisconsortes necesarios (Art. 83), cuan
do ya pasó la oportunidad para proponer la excepción respectiva, no
los intervinientes y sucesores, porque toman "el proceso en el esta·
do en que se halle en el momento de su intervención", según el
Art.62.

De acuerdo con aquél, por no alegar la excepción previa de
incompetencia, se prorroga la competencia (a pesar de lo que dice
el texto del Art. 13 ib., citado atrás).
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El cuarto inciso del Art. 155 repite el sentido del Art. 100 cita
do; en forma conceptuosa, diciendo que "el juez rechazará de pIa
no la solicitud de nulidad que se funde. .. en hechos anteriores a
la oportunidad de excepciones previas", entre otros casos; y luego,
el inciso quinto, limita la restricción a competencia territorial, di
dendo que "no podrá alegar la falta de competencia territorial quien
haya actuado en el. proceso sin.alegarla en excepciones previas o
duranie el traslado de la demanda" (como nulidad).

Ahora, tanto si se declara la incompetencia como excepClon
previa como si Se declara la nulidad por la misma causal, el juez de
be remitir el proceso al competente, porque en .este caso no se cau
só la nulidad por incompetencia, ya que se alegó oportunamente.

Pero la norma es redundante, porque además de impedir la ale
gación el Art. 100 citado, también lo hace el Art. 138 ib., en cuanto
no permite proponer nuevamente un incidente ya definido, o sea
que no. puede alegarla quien no lo haga oportunamente ni quien ya
lo hizo.

En el punto c) del capítulo 7 nos referimos a nulidad de actos
particulares del proceso, distinguiendo entre nulidades generales de
éste y nulidades particulares, que surgen después de trabada la re
lación procesal, v. gr., por omisión de notificar el auto que decreta
"pruebas, salvo.que se sanee en forma ya dicha.

Én armonía con lo anterior hay que entender la restricción que
establece el Art. 446, en su aparte 3, en cuanto admite proponer in
cidentes "oralmente en cualquier estado de la audiencia".

Asimismo, el Art. 453 contempla como presupuestos procesales
los hechos contemplados en el aparte 1 del Art. 97 ib. (falta de com
'petel'll:ia, como tal.o por falta de jurisdicción) y en el aparte 3 (fal
til de capacidad procesal, aunque contempla también falta de ca~

pacidad para~er parte, que no constituye causal de nulidad) (caso
i\Qálogoal del. prQceso ej"cutivo), dEO tal suerte que la parte deman
dada puede alegar tales hechos, para que el juez los considere en la
.sentencia. En ""lación con el procesó ejecutivo, el doctor López
-Blanco lo critica, en cuanto dilata el ejercicio del derecho del eje
cutante, en lugar de abreviarlo.

be ácuerdoco~ el MI. 155, última parte, en el caso de interrup
ción del proceso por incapacidad fisica (enfermedad grave dice la
normá)' dé Una parte. o de su representante, que carezca de apode
rado judicial, ésta deberá alegar la nulidad "dentro de los cinco

·días siguientes al en que haya cesado la incapacidad".
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¡Qué términos tiene la parte en los demás casos de suspensión
y de interrupción del proceso, según los Arts. 168 y 1691 Del aparte
1 del Art. 156 se deduce que es la primera oportunidad en que aC
túe en el proceso. La diferencia de este caso con el de enfermedad
es que el término de cinco (5) dias para éste Se cuentanextraproce
salmente, y en los demás casos de interrupción, así como de sus
pensión, se cuentan procesaimente. En aquel caso el interesado tie
ne la carga de alegar y probar c.uándo cesó la incapacidad, para
demostrar que está alegando oportunamente.

12. Modo de alegar las nulidades

El Art. 137 exige la proposición por escrito; pero el Art. 446
citado atrás introduce una excepción, en cuanto exige proponer ·el
incidente en audiencia (dentro del proceso verbal).

Con la excepción dicha, el Art. 137 citado exige que toda pro
posición de incidente Iiene estos requisitos: a) constar por escrito
y b) relacionar lo que se pide, c) los hechos en que se funde y, d)·
las pruebas que se pretenda aducir.

No exige citar fundamentos de derecho.

En cambio, el Art. 155 exige que la proposición del incidente
de nulidad, exprese, además: e) el interés para proponerlo y, f) la
causal invocada.

13. Competencia para definir la nulidad

Declarar una nulidad procesal implica conocer del proceso. Por
tanto, para declararla se requiere competencia para conocer de él.

En principio, funcionalmente siempre es competente el supe
rior, al conocer de sentencia, por apelación o en consulta, de acuer
do con los Arts. 157 y 358, no en relación con autos, según el Art. 357.

Asi, en quien no concurre la funcionalidad ni ninguno otro fac
tor determinante de la competencia no puede declarar aquella,co
mo el comisionado, el superior en relación con sentencia no ape
lable ni consultable, etc.

Para el caso de que, al conocer de un auto, en apelación, ad
vierta una causal de nulidad, autores racionales dan soluciones dis
tintas: el tratadista Morales M. da la de que el superior se limite ¡¡
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llamar la atención para que el inferior la declare (cosa que tendrá
que hacer en forma abstracta, para no prejuzgar, de acuerdo con el
Art. 142, aparte 12), y el tratadista Azula Camacho propone que el
superior se declare inhibido para conocer del auto; solución esta
que la ley no establece y que también puede implicar prejuzga
miento.

Así, por falta de competencia, el magistrado ponente por disi
dencia mayoritaria no puede definir una nulidad que observe, como
lo indica el Art. 11 del decreto 1.265 de 1970, al señalarle dos dias
sólo para salvar el voto, no para trámite alguno distinto.

14. Saneamiento de nulidades

La ley establece saneamiento tácito y saneamiento expreso, y
para este dispone oportunidades.

Los Arts. 155 y 156 regulan dos formas de saneamiento tácito:
uno objetivo, consistente en que, a pesar del vicio, el acto cumplió
sus fines y no violó el derecho de defensa, y uno subjetivo, consis
tente en que la parte afectada no reclama oportunamente.

Como se vio, en su último inciso, el Art. 155 repite la norma
del Art. 100 ya citado, con respecto a la incompetencia por factor
territorial; aunque el Art. 100 y el inciso anterior a aquél no distin
guen entre causal de nulidad.

Según el mismo inciso citado, también se sanea la nulidad por
violación del aparte 5 si se actúa en el proceso después de ocurri
da la causal de suspensión o de interrupción, en lugar de alegar la
nulidad; y se vio lo que ocurre en relación con la interrupción por
incapacidad ("enfermedad grave", según el texto) si no se propone
dentro de los cinco días siguientes al en que cesó la incapacidad.

De acuerdo con esta misma norma, la nulidad por omisión de
términos de defensa, a que se refiere el aparte. 6 del Art. 152, se sa
nea también por actuar sin reclamar, aunque esta causal puede ser
más grave que la de trámite inadecuado, aun en el sentido estricto
dicho atrás, de indefensión.

En el~ último inciso, el Art. 152 contempla una forma tácita de
saneamiento para irregularidades distintas de las determinadas en él,
y en los apartes 1 y 3 del Art. 156 se contemplan otras formas de
saneamiento tácito: una general, en el aparte 1, y una especial, en el
3, que sobra, por virtud de aquélla.
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En esta forma, sobran ta_mbién las relativas al aparte 7, al 8 y
al 9, ya que el aparte 1 del Art. 156 las comprende todas: no haber
alegado oportunamente, en la primera actuación siguiente a la ocu
rrencia de la nulidad.

Tal es el caso de la persona irregularmente representada o. em
plazada que se defiende, en lugar de alegar la nulidad por la ac
tuación cumplida antes de su comparecencia. Pero no puede alegar
nulidad del emplazamiento mismo, en cuanto él, a pesar del vicio,
cumplió la finalidad de obtener la comparecencia de la parte al pro
ceso.

Obviamente, para que se cumpla el saneamiento de parte de
quien no estuvo debidamente representado se requiere que compa
rezca en forma regular.

Así, sólo será nula la parte en que Se haya violado el derecho
de defensa: lo actuado desde su violación.

El Art. 157 contempla una forma de saneamiento expreso, que
impide la declaración de nulidad; y, en el aparte 2, el Art. 156 con
templa otra forma de saneamiento expreso, después de declarada.

15. Remedios contra la actuación viciada

De acuerdo can el Art. 154, se puede alegar ,la ,nulidad "durante
la actuación posterior a la sentencia", lo cual se entiende "si ocurrió
en ella", como decía el proyecto del C. P. c., frase que se omitió en
éste, involuntaria o accidentalmente; pues en caso contrarIo quedó
saneada.

El segundo inciso permite alegar después de la sentencia una
causal anterior a ella, porque la parte afectada no pudo sanearla ni
alegarla, así: "La parte indebidamente representada o que no fue
legalmente notificada o emplazada podrá alegar dicha nulidad me
diante recurso de revisión o en la ejecución de la sentencia, como
excepción en el proceso ejecutivo o como incidente en los demás
casos", o sea dentro del mismo proceso, si tiene oportunidad.deha
cerio.

Con tal norma concuerda el Art. 380, en su aparte 7, en cuanto
establece como causal de revisión "estar el recurrente en ¡¡Iguno. de
los casos de indebida representación o falta de notificación o em
plazamiento contempladas en el artículo 152, síempre que no haya
saneado la nulidad".
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El segundo inciso del Art. 154 amplía para los casos determina
dos en él la oportunidad de alegar la nulidad, de tal suerte que pa
ra los demás casos se cierra en la forma dispuesta en el primer inciso.

Sin embargo, el inciso tercero parece contradecirlo, al permitir
proponer incidente si contra la sentencia no procede ningún recur
so, como si en el caso del primer inciso proponer éste no fuera sa
near la nulidad.

Así, según el mencionado tercer inciso, "la nulidad originada en
la sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no proceda re
curso, podrá alegarse también en la oportunidad y forma consagra
das en el inciso anterior" (para los casos de indebida representación
y falta de notificación o emplazamiento regulares).

En el aparte 7, el Art. 380 citado repite la norma, al establecer
como causal de revisión "existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso", con
salvedad establecida en el Art. 379, de que no son susceptibles de
revisión "las sentencias que dicen los jueces municipales en única
instancia", de suerte que contra éstas no procede sino la proposi
ción de nulidad autorizada en el tercer inciso del Art. 154.

Según el Art. 368, aparte 5, es causal de casación haberse pro
ferido la sentencia en proceso viciado de nulidad no saneada.

No es lo mismo, pues, proceso viciado de nulidad, anterior a la
sentencia, que nulidad causada en esta. Según el contexto visto, si la
nulidad era anterior a la sentencia, el remedio está en la casación;
y, si se cometió en aquella, se debe alegar "durante la actuación
posterior", de acuerdo con el Art. 154 citado.
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LA INDEMNIZACION DE LOS DAfiJ"OS
OCASIONADOS CON UN DELITO

Insinuaciones a la comisión que prepara el proyecto
de código de procedimiento penal

Gilberto Martínez Rave

1. Jurisdicción que conoce de esta acción. 2. Quiénes pueden
intentar la acción indemnizatoria dentro del· proceso penal. 3.
Quiénes pueden ser obligados a indemnizar dentro del proceso
penal. 4. Obligación de indemnizar de Jos terceros civilmente res
ponsables. 5. Clases de sentencias condenatorias penales en re
lación con la indemnización. 6. Tasación de fas periuicios. 7. Par
te civil dentro de' proceso penal.

El delito, entendido como tal todo acto, típico, antijurídico, cul
pable y punible, es fuente de obligaciones civiles. los arts. 1494, 2341
Y siguientes del código civil y el art. 103 del código penal así lo es
tablecen, en forma indiscutible:

Código Penal. Artículo 103. "Reparación del daño y prevalencia
de la obligación. El hecho punible origina obligación de reparar los
daños materiales y morales que de él pfovengan.

Esta obligación prevalece sobre cualquiera otra que contraiga
el responsable después de cometido el hecho y aún respecto de la
multa".

Código Civil. Artículo 1494. las obligaciones nacen, ya del con
curso real de las voluntades de dos o más personas, como en los
contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona
que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en
todos los cuasi-contratos; ya a consecuencia de un hecho que ha
inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos".
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Tampoco queda duda que la obligación de indemnizar que re
sulta de un delito que ocasio'na daño, hace parte de la conocida como
responsabilidad civil extracontractual, que es aquella que surge de
un hecho dañoso y que se diferencia de la responsabilidad civil con
tractual, porque ésta nace de la violación de una obligación con
tractual o convencionalmente adquirida. Por lo tanto todo hecho da
ñoso que sea delictuoso origina la obligación de indemnizar.

1. ]urisdícci6n que conocedeesta acción

Internacionalmente se ha' debatidólaman¡¡esf~ciónde la ju
risdicción que debe conocer de esa acción civil resarcitoria o indem
nizatoria. Quienes sostienen que las. diferentes manifestaciones de
la jurisdicción (civil, penal, laboral, contencioso administrativo) se
fundamenta en la especialización de los jueces, estiman que esa ac
,ción indemnizatoriaproveniente del. delito debe adelantarse ante el
juez civil, que.es el único capacitado para dirimir esta clase de con
flictos o situaciones. Para otros el hecho de que el daño provenga
de un delito essüficiente para que el juez penal sea el competente
para decidir sobr~ ello; Muchos argumentos sedan para sostener
una u otra posiCión doctri-naria.En 'Colombia .esa situ,ación se encuen
tra definida procesalmente pues los arts. 24 y siguientes del código
de procedimiento penal actual establecen que debe adelantarse den
tro del proceso penal Esa solución es ratificada por los artículos del
código pel'al, especialmente el JOS.que aL fijar el términ,?depres
c((pción de la..accióncivil menciona las dosvias y diferencia su pres,
cripción; a) dentro del proceso penal o b) por fuera del, proceso
penal. La primera prescribe en el misrro tiempo en, que prescribe la
acción penal y la segunda en veinte años.

Por lo tanto se ha establecido legislativarrente y así se ba- ma
nifestado la jurisprudencia y la, doctrin,a, que ,el, juez penal es com
petente para conocer de la acción civil que tenga origen en el he
chodelictuoso. ESa excepción- de que el juez penal tenga.·facultades
para decidir controversias civiles, parece compensarseccn Jodis
puesto por la ley cuando faculta al juez civil del circuito para ade~

lantar el proceso penal para. sancio~aralos comerciantes .'cuando
ejecuten las con~uctas que regu.lanlos artíc~los 1993,-1994, 1995,
1990,,1997, 1998,1999, 2.000,2001 del códigod","comercio,bajoe.l
título de "Régimen penal de la quiebra" y tal como lo dispone el
art. 2003 deleitado estatuto comercial.

Pero no hay claridad y esto ha dado pie a diferentes interpreta-
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ciones, sobre si la acción civil proveniente del delito debe intentarse
exclusivamente a través del proceso penal o es facultativo para el
perjudicado utilizar la vía penal o la vía civil a su elección. Las nor
mas procesales no son muy claras al respecto. Sin embargo, estimamos
qúe el art. 108 del código penal clarificó la situación al establecer
diferentes términos para la prescripción de la acción civil cuando se
adelanta dentro o por fuera del proceso penal. Es decir que, en nues
tro concepto, sí puede el perjudicado elegir la vía por la cual pre
tende ser resarcido de los perjuicios sufridos con el hecho delic
tuoso: a) dentro del proceso penal, ante el juez penal o b) por fuera
del proceso penal ante el juez civil.

Debe dejarse claramente regulada esta situación en el código
de procedimiento penal si es que, como lo dispone la ley de faculta
des extraordinarias dadas al Presidente de la República para expedir
un nuevo código de procedimiento penal, se van a respetarlas orien
taciones del código penal.

Se debe mantener si la prohibición de adelantar, dentro del pro
cedimiento contravencional, las acciones civiles con fundamento en
contravenciones de policía. En este caso el perjudicado podrá acudir
a la vía civil pero no podrá hacerlo por la vía contravencional. En sín
tesis la única excepción a la ju risdicción civil es la que resulta de los
hechos calificados como delitos que no incluyen las contravenciones.
Debe aclararse además que no importa el juez o funcíonario penal
que esté conociendo del proceso penal y ya sea en jurisdicciones
especiales o en la ordinaria. En cualquier caso en que un hecho ca
lificado como delito ocasione un daño patrimonial (económico o mo
ral) puede el perjudicado intentar la acción indemnizatoria ante ese
juez penal o puede acudir directamente a la vía civil si lo prefiere.
Por lo tanto en los procesos que adelanta la justicia penal militar,
la justicia aduanera, etc. se podrá intentar la acción indemnizatoria
si se ha afectado, dañado, un patrimonio (moral o económico) con
creto, o se podrá acudir directamente a la vía civil, sí así lo prefiere
el perjudicado.

2. ¿Quiénes pueden intentar la acción indemnizatoria
dentro del proceso penal?

Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que los per
judicados directos, es decir, aquéllas personas que han sufrido las
consecuencias directas del hecho dañoso. El art. 104 del código pe-

87



nal así lo establece. Pero cuando se trata de personas naturales se
extiende esta posibilidad a sus sucesores. Coincide este término su
cesores con el que utiliza el Art. 125 del código de procedimiento
pero no con el del Art. 24 del estatuto procesal cuando menciona a
"los herederos"'. PareCe que las normas confunden los dos términos y
los asimilan, cuando el Art. 1010 del código civil establece. una clara
diferencia: herederos son los continuadores patrimoniales del de
cujus y reciben a título universal y los sucesores son los que suceden
a titulo singular, es decir, los legatarios. Por lo tanto estimamos que
los que pueden exigir la indemnización proveniente de un delito,
por la vía penal son [os herederos, no los sucesores. Estos obvia
mente, si sufrieron un perjuicio, pueden acudir a la vía civil, pero
como la vía penal es excepcional no puede extenderse a todas las
personas que tengan acción civil. La vía penal como excepcional que
es, debe interpretarse restrictivamente. Es claro, que cuando se tra
ta de un homicidio los herederos no actClan como continuadores sino
como perjudicados directos pues la muerte del pariente cercano los
lesiona patrimonial y moralmente. Es bueno recordar aquí una dis
tinción que se hace en el campo civil entre víctima (que es la persona
que recibe el impacto físico o material del hecho) y perjudicado
(que es quien sufre las consecuencias del hecho delictuoso). En el
caso del homicidio e[ de cujus eS la víctima. Los perjudicados son
aquellos que sufren las consecuencias patrimoniales desde. el punto
de vista económico o moral del delito. Por eso cuando el Art. 104
del código penal se refiere a "perjudicados" no se está limitando la
acción ,a las víctimas. En muchos casos las víctimas son los perjudi
cados (delitos contra el patrimonio, lesiones personales, etc.) y ad
quieren capacidad jurídica para intentar la acción civil indemnizatoria
pero por calidad de perjudicados y no por ser víctimas. En otros ca
sos la víctima es distinta a los perjudicados.

El código de procedimiento penal debe entonces utilizar el tér
mino de herederos en las diferentes normas que se refieren a la tras
misibilidad de [a acción civil.

3. ¿Quiénes pueden ser obligados a indemnizar dentro
del proceso penal. ¿Contra quiénes se adelant esa
acción civil?

Ya vimos que cual quiNa persona que resulte directamente per
judicada con un hecho que se considere delictuoso puede utilizar
dos vías para obtener su indemnización: a) la civil, ante la jurisdic-
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ción civil y b) la civil ante la jurisdicción penal. Pero no se podrá
intentar dentro del proceso penal si se trata de un perjudicado indi
recto. Si es un perjudicado indirecto tiene la vía de la jurisdicción
civil únicamente.

No se puede exigir la obligación de indemnizar sino a los pe
nalmente responsables, es decir, a los que resulten condenados co
rnO autores, cómplices o partícipes en la comisión del hecho. Por
Ser la penal una via de excepción para obtener el pago de la indem
nización, sólo puede exigirse a los penalmente responsables. Por lo
tanto ní las personas jurídicas ni los terceros civilmente responsa
bles (que no pueden ser declarados penal mente responsables) pue
.den ser vinculados a la acción civil que se adelanta dentro del pro
Ceso penal. Contra ellos lógicamente, existe acción civil, pero por
fuera del proceso penal, es decir, ante la jurisdicción civil.

E.s cierto que teóricamente se ha discutido la posibilidad de vin
cuJa,r a la acción indemnizatoria civil que se adelanta dentro del pro
ceso penal, a personas distintas a las penalmente responsables. Cree
m.o.s que es un error. Error que se pretende institucionalizar en Co
'Ion')biaenun proyedó de. código de procedimiento penal que se
.dii;~ut(acuándQ la comisión redadora del código penal presentó el
articulo definitivo del estatuto sustantivo. Para evitar dificultades agre
g6én el arl. 105: "Y quienes .de acuerdo con la ley están obligados
a. reparar". Pero bien se sabe que el. proyecto de código de proce
djmiento penal no fue aprobado en' este sentido y por lo tanto en
el código penal quedó plasmado ese error.. Yhoy parece que la ac
tual comisión redadora del proyecto de cód',go de procedimiento
penal quiere revivir ese adefesio jurídico.

la .solidaridad que establece el arl. 105 del código penal debe
confirmarse en las normas procesales pues debe abarcar a todas las
personas que, en cualquier grado, participen en el hecho delictuoso.
CQfresponde al perjudicado definir a quienes vincuia o a quienes
no dentro de la acción civil indemnizatoria, al tenor de la solidari
dad legislativamente establecida.

El concepto penalmente responsable que utiliza el arl. 105 del
código penal es muy importante porque define, en el caso colom
biano, una situación doctrinaria muy discutida.¡ Es independiente to
talmente la acción civil indemnizatoria que se intenta dentro del
proceso penal de la .acción penal que Se desenvuelve en el mismo
proceso? Si en algunos países se debate actualmente esa situación
creemos que en Colombia, ante la claridad del arl. 105 del Código
Penal no hay duda de la subsidiaridad (dentro del proceso penal
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aclaramos) de la acción civil correspondiente a la acción penal.,¡·or
lo tanto la acción civil dentro del proceso penal no puede iniciarse
ni adelantarse si la acción penal no se puede iniciar, continuar: Q .si
ya terminó. Es más, su prescripción está íntimamente ligada a la pres
cripción de la acción penal. Por eso cuando por cualquier motivo se
termina la acción penal sin que se haya decidido el proceso median
te sentencia (por aplicación del arto 163, sobreseimiento definitivo,
etc.) la acción civil no puede continuarse ante el juez penal. Ya el
interesado acudirá a la via civil para iniciar la acción civil que consi
dere tener. Pero se le terminó la vi,a penal para preterideila indelTl
nización por los daños causados con el delito.

Además, punto bastante interesante, si no hay condena 'penal
no puede existir condena civil dentro del proceso penal. Se. exige
entonces, según estipulaciones del art.10S del código penal que re
coge los conceptos mayoritarios de la doctrina internacional, una
condenación penal para que el juez pueda imponerla obli.gación
indemnizatoria. Si no hay condenación penal los procesados ¡;¡o. re
sultan penalmente responsables y por lo tanto no se les puede" im
poner la obligación indemnizatoria. Esto no quiere decir que el per,
judicado no pueda obtener indemnización por ese hecho. Si puede,
la vía civil le queda abierta para intentar la indemnización siempre y
cuando no se den decisiones que conlleven la autoridad ~e CQSa
juzgada al proceso civil y de las cuales nos ocuparemos más adélan"
te. Por ahora bástanos saber que si no hay condenación en "el pro
ceso penal, es decir si no se declara la responsabilidad penal, ha se
puede imponer, dentro de ese mismo proceso, la obligación indem
l1izatoria civil.

y esta posición tan clara parece que, ,absurdamente creemos
nosotros, va a ser modificada por el proyecto de código de procedi
miento penal, que prepara la comisión correspondiente.

Por eso es muy importante que la parte civil pueda actuar am
pliamente dentro del proceso penal en cuanto hace a la posibilidad
de establecer la responsabilidad penal del autor o autores y cómpli
ces. Su limitación de actuar sólo debe relacionarse con los aspectos
referidos a la libertad del procesado, pues estos ,aspectos de estar o
no privado de libertad mientras se adelanta el proceso, no tienen
ninguna injerencia en la acción indemnízatoria, En cambio todo lo
relacionado con imputabilidad, culpabilidad, causales de justifica
ción, etc. que interesan a la responsabilidad penal sí pueden y de
ben ser materia de intervención de la parte civil. Porque si: no· hay
condena que declare la responsabilidad penal del procesado no pue'
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de eX,istir obligación indemnizatoria dentro del mismo proceso pe
nal y a veces cierra también la vía civil.

Es importante hacer claridad sobre las consecuencias que la con
denación al pago de la indemnización de perjuicios debe tener den
tro del proceso penal. Es cierto que existe la posibilidad dé iniciar
'la ejecución ante el juez civil pero deben precisarse mejor las con
secuencias que dentro del proceso penal trae él no pago de la indem
nización fijada. Los subrogados de la condena de ejecución condi
cional y la libertad condicional deben continuar supeditados al pa
go o compromiso de pago de la indemnización que se fije. Sólo po
drá exonerarse de esa obligación al que demuestre realmente que
carece de medios conómicos para atender a su pago. Se deben dis
poner facilidades como, cuotas mensuales, abonos, etc. pero que de
muestren intención de pagar. Hay que evitar la burla que actualmen
te se hace al art. 29 del código de procedimiento penal cuando fic
ticiamentese creanins~lvenciaso se demuestra incapacidad de aten
der a las obligaciones mediante maniobras poco recomendables, pe-
ro que son muy frecuentes. '

No se puede olvidar la necesidad de establecer normas proce
sales que permitan hacer efectivas las indemnizaciones impuestas y
el ¡lrt. 103 del código penal cuando establece: "Esta obligación pre
valece sobre cualquiera otra que contraiga el responsable despué,
de cometido el hecho y aún respecto de la multa".

El perjudicado es la persona más desamparada dentro del pro-
, ceso 'penal 'colombiano. No sólo se le desconoce un derecho por el

autor del delito sino que se le obliga a cargar con todas las conse
cuencias patrimoniales ya que en porcentajes demasiado ínfimos se
logran hacer efectivas las indemnizaciones. Hay que Crear mecanis
mos que permitan descubrir las maniobras encaminadas a estable
cer la insolvencia e incapacidad para atender el pago de las indem
nizaciones y poder hacer efectivas, las condenas impuestas.

Debe insistirse en la facultad, y dijéramos obligación, que tiene
el instructor de ordenar el ,embargo y secuestro preventivo de los
bienes del procesado, cuando ordena la detención o las medidas de
aseguramiento.

Con esto se pretende no sólo garantizar el pago de la indem
nización sino que el individuo que realmente tiene bienes cumpla
con el pago si quiere disfrutar de los subrogados penales. Parlo tan
to esas medidas cautelares no se podrá levantar cuando se conceden
subrogados, penales sino cuando se acredita el pago o compromiso
de pago de las obligaciones correspondientes.

91



4. Obligación de indemnizar de los terceros civilmente
responsables

En la actualidad no se ha permitido que se vincule a la acción
indemnizatoria que se adelanta dentro del proceso penal al tercero
civilmente responsable pues sólo se vinculan al proceso penal a los
que puedan ser declarados penalmente responsables. Y ya sabemos
que ni las personas jurídicas ni los terceros civilmente responsables
¡¡dquieren responsabilidad penal.

Pero algunos intentos se han hecho para autorizar la vinculación
de los terceros civilmente responsables al proceso penal, específica
mente a !'a acción civil dentro del proceso penal. Y aunque la finali
dad es la de facilitar el pago de la indemnización vinculando a los
terceros que deben responder por el procesado, en la práctica resule
ta más perjudicial que benéfica esta vinculación. Veamos, en forma
resumida, por qué:

1~) No hay un concepto definido de lo que es el tercero civil· .
mente responsable. Nuestro código civil en sus arts. 2341 y siguien
tes, establece la que ha llamado responsabilidad por los delitos y I~s

culpas. Distingue la responsabilidad civil personal, es decir, la que
nace directamente contra la persona que comete el hecho dañoso,
y la regula a través del art. 2341. Es esa precisamente la responsabi
lidad civil que se intenta dentro de. proceso penal, la personal, la di
recta que nace para el procesado o sindicado. Pero por fuera de esa
responsabilidad civil existen otras que se han clasificado como indi
rectas o complejas. Responsabilidad civil proveniente de los hechos
de terceros, que la consagra y presume, el art. 2347 del código civil
y que corresponde a la de los padres en relación con los hechos co
metidos por sus hijos menores, el tutor o curador en relación con su
pupilo, los patronos en relación con sus dependientes, los directores
de escuela en relación con sus discípulos, etc. Esta es la que gene
ralmente se ha conocido como la que corresponde a los terceros ci
vilmente responsables, es decir, a personas que no cometieron los
hechos pero que deben responder por ellos.

Pero fuera de esa responsabilidad indirecta o complejas hay
más.

Se incluye la responsabilidad civil que nace de los hechos co
metidos por las cosas. Se han subdividido en cosas animadas, como
los animales, qUe consagran los arts. 2353 y 2354 del código civil y
cosas inanimadas. En estas cosas se ha hecho una subdivisión que ha-
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bla de cosas inanimadas normales, como las que relacionan los artícu"
los 2350, 2351, 2355 del código civil. Y de cosas inanimadas utilizadas
en actividades peligrosas, que no sólo establece el art. 2356 del mismo
código sino que, según la jurisprudencia y la doctrina se presume en
los propietarios o guardadores de ellas.

Por lo tanto es necesario precisar cuáles de estas personas que
adquieren una responsabilidad indirecta podrian ser vinculadas al
proceso penal. Nos parece muy difícil limitar o control.ar esas situa
ciones y determinar cuáles pueden intervenir dentro del proceso pe
nal y cuáles no.

las compañías de seguros cuando expiden pólizas que cubren
los riesgos de daños, gastos médicos, responsabilidad civil extracon
tractual, serían terceros civi Imente responsables, a pesar de lo que
predica el arto 1.133 del código de comercio.

Por lo tanto es necesario precisar cuáles de estas personas que
adquieren una responsabilidad indirecta podrían ser vinculadas al
proceso penal. Nos parece muy difícil limitar o controlar esas situa
ciones y determinar cuáles pueden intervenir dentro del proceso pe
nal y cuáles no.

2~) la tendencia moderna de la doctrina y la jurisprudencia es
la de adoptar criterios diferentes a los clásicos que originaban I.a res
ponsabilidad civil. la culpa civil, como elemento subjetivo que de
termina el nacimiento de. la obligación indemnizatoria, se establece

'como "un error de conducta" que es un parámetro muy diferente
alde la culpa penal que sigue sustentada en el concepto de imprevisi
visilidad.

Es más. las tendendas actuales de la jurisprudencia y las doc
trinas nacionales y extranjeras, buscan establecer la responsabilidad
objetiva en el campo civil o tendenci,as similares como las teorías del
riesgo, de la garantia, del provecho etc., que no tienen como funda
mento ,la culpa. Esas situaciones no sólo son incompatibles con el
concepto de culpa en el campo penal sino que se consideran pros
critas por la tendencia culpabilista del código penal nuevo. Sería di"
fícil que el juez penaltuviera los suficientes conocimientos para ha
cer esas diferencias conceptuales y terminar absolviendo penal mente
al procesado pero condenando civilmente al tercero.

3Q) los artículos 2347 y 2356 del código civil, que Se refieren
a esa que podríamos llamar responsabilidad de terceros, establecen
presunciones· de responsabilidad civil en contra de quienes deben
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responder por otro y de los dueños o guardadores de las cosas uti
lizadas en actividades peligrosas. Esas presunciones de responsabili
dad civil no se comp.aginan con la obligación de probar la culpa.del
procesado en el proceso penal. Por lo tanto en muchos casos se da
ría el absurdo de que como no se probó la culpa penal se absuelva al
procesado de la responsabilidad penal (que conlleva la absolución
de la indemnización civil) y se declare la responsabilidad civil del
tercero civilmente responsable o lo más absurdo que éste tuviera
que ser absuelto civilmente porque no se probó la culpa penal del
procesado, pero existiendo una presunción de responsabilidad ci
vil del tercero que no fue destruída. Por eso insistimos la prueba de la
culpróll penal es completamente distinta a la prueba de la culpa civil,
pues ésta mucha veces se presume. En cambio la penal siempre tie-
ne que ser probada. .

4?) El tercero civilmente responsable, para poder ser condenado
al pago de la indemnización tiene que ser oído y condenado en
juicio. Como se trata de una obligación civil el procedimiento que
debe cumplirse es el proceso ordinario civil, que es un procedimiento
supremamente amplio y que da muchas oportunidades al demanda.~·

do para defenderse. Excepciones como el "llamamiento en garan.
tía", "denunda del pleito", "nulidades"" etc. son unos de 105 tantos
medios de defensa de que disfruta el demandado en el. proceso ci
vil y que no podría utilizar en el procedimiento penal ya que éste
no podría quedar sometido a todos los vaivenes de ese proceso ci.
vil. La demanda de reconvención que. autoriza al demandado a de
mandar a su vez al demandante, es este elemento procesal, civil vi
gente. Por lo tanto las demoras, que serían mayores a las que hoy
se presentan, entrabarían el procedimiento penal con cuestiones in
cidentales o trámites muy dilatados, haciendo no sólo difícil sino im
posible su culminación.

S?) La posibilidad de que se consideren terceros civilmente res
ponsables a diferentes personas, como ya lo explicamos inicialmente,
como interpretación de la responsabilidad indirecta, .daría pie.a que
fueran numerosas las que pudieran intervenir en el proceso penal
originando dificultades mayores a las que ahora se tienen, pOI el
amplio número de personas que pudieran intervenir.

6Q) Para poder condenar al tercero.civilmente responsable ,ten
dría que acreditarse el derecho o la obligación que origina su res
ponsabilídad. Que sí el propietarío, que si el poseedor, que si el
tenedor, que si el guardián, que si el mandante, etc. son término~

y circunstancias que origínan grandes y diffciles controversias para
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saber cuáles de ellos deben responder por los hechos cometidos por
otras personas. Pensar siquiera que esos debates se podrían presen
t",rdentro del proceso penal (indispensables para poder condenar
a, un tercero civilmente responsable) son suficientes para descartar la
posibilidad jurídica de permitirse su participación en el proceso penal.

Es.ciertoque el sistema actual de tener que acudir contra el ter
cero civilmente responsable a través de un proceso civil ordina
ri.o no es. el mejor, si consideramos que es menos malo que el de
permitir la vinculación de terceros. Y es que está bien que al proce
sado, a quien hay que probarle la culpa penal, el dolo o la pret",ri
t",nción, Se le condene a pagar la indemnización porque en aquella
prueba queda incluída la prueba de la culpa civil, pero en el caso
del tercero civilmente responsable la situación es muy distinta. Hay
que .darle la oportunidad de que se defienda a través de un proceso
ordinario civil para que pueda declararse su obligación de indemnizar
po,r' hechos cometidos por otras personas.

• la situación es fácil de solucionar cuando ya se ha expedido
úhasentencia penal que declara la responsabilidad penal y civil del
procesado; Vimos que presta mérito ejecutivo contra el sindicado.
Pero no podemos ejecutar con ese fallo a un tercero. Hay que inten
úir un juicio ordinario civil para demostrar la existencia de la obli
gación que el tercero civilmente responsable tiene de responder por
los hechos COmetidos por el procesado. La calidad de padre, de pa
trono, de curador, tutor o director de escuela y las obligaciones de
c",aauno puede ser materia del debate civil y modificar la obliga
ción indemnizatoria, incluyendo la posibilidad que tienen de llamar
en garantia o quien originó el daño como lo establece el art. 2352
del código civil.

. ',79) El. arto 2352 del código civil establece la posibilidad de que
",1" lercero civilmente responsable que es condenado a pagar por los
hechos de sus dependientes, hijos o pupilos pueda repetir o llamar
en garantia al causante del daño para demostrar que el hecho se co
metro sin orden de quien debía obediencia. ¡Cómo se tramitaría o
se aplicaría esta norma dentro del proceso penal? Y si el tercero ti e
neoportunidad de llamar en garantía a otras personas, que de acuer
do.con la ley o con un contrato debe responderle de la indemniza
ción a que sea condenado, compañías de seguros, por ejemplo, ¡tam
bién intervendrían estas? ¡Qué trámite se cumpliría con esas situa
ciones para poder resolver los conflictos que allí se presentarían,
cuando el art. 1133 del código de comercio le niega acción directa
del damnificado contra el asegurador?
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8?) Prescripción. Otro inconveniente para vincular al tercero;:je
vilmente responsable al proéeso penal es el término de prescripción
que contempla el arl. 2358 del código civil, que textualmente esta
blece: "Las acciones para la reparación del daiio proveniente de de
lito o culpa que puedan ejercitarse contra los que sean punibles por
el delito o la culpa, se prescriben dentro de los términos señalados
en el código penal para la prescripción de la pena principal". "~s

acciones para la rep,..ración del daño que puedan eje.cital'se contra,
terceros responsables, conforme a las disposiciones de 'este capítulo
prescriben en tres años contados desde la perpetradón 'del acto".
Como se puede observar se trata de una prescripción especiálde tres
años que comienza a contarse desde el momento de la, comisión
del hecho dañoso. Sin embargo, la acción civil contra el penalmente
responsable, cuando se intenta dentro del mismo proceso penat
prescribe en el mismo tiempo en que prescribe la acción penal. Es
decir, tienen una prescripción distinta. Y mientras la prescripción dé
la acción civil contra el penalmente responsable se interrúmpe con
la ejecutoria del auto de proceder, cuando comienza a contar~e un
término igual ,a la mitad del inferior pero nunca menor de cinco años,
la acción contra el tercero civilmente responsable se interrumpe con'
la presentación de la demanda. El tiempo de prescripción entonces
se contabiliza en forma muy diferente para las dos accione~ civiles.
Contra el directamente responsable, aunque el proceso se esté ade,
lantando, la prescripción está corriendo. Contra el tercero civilmente
responsable con la presentación de la demanda se Interrumpe .la
prescripción indefinidamente. En síntesis la diferente forma, de con
tabilizar el tiempo de prescripción y el distinto término para cada
uno hacen difícil que puedan adelantarse conjuntamente en el ,mise
mo proceso penal.

99) Trasmisibilidad de la aCClOn civil. la aCClon civil contra el
tercero civilmente responsable se trasmite. ¡Podrán entonces los he
rederos del tercero llevar su representación en el proceso penal o se
tendrá que acudir a la jurisdicción civil? ¡Y si el que muere es elsin
dicado o procesado continuará el juez penal conociendo de la ac:
ción contra el tercero civilmente responsable?

10) Características especiales de la acción civil. la acción 'civil
que se adelanta dentro del proceso penal contra el penalmelÚe' res'
ponsable tiene características especiales que no alcanzan la acción
civil contra el tercero civilmente responsable. Veamos: bien sabemos
que la acción civil que se intenta dentro del proceso pena! no es pri
vada. Por sus características podemos caliíicarla como sernipublica
pues, aunque la parte perjudicada no intervenga ni soliCite su in-
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demnización, el juez y el agente del Ministerio Público deben bus
car la manera de establecer en el proceso el monto de los perjui
cios ocasionados. Y el juez tiene la obligación de condenar al res
ponsable al pago de la indemnización oficiosamente, es decir, sin que
se le haya solicitado y sin que se haya constituído parte civil dentro
del proceso. Esta condición de semipública no podría darse en .la
acción contra el tercero civilmente responsable. ¡O sí podría llegar
a esas mismas características?

11.) .Cómo se vincularía ese tercero~ Por su solicitud o deman
da del perjudicado (que interrumpe la prescripción) o por vincula
ción oficiosa del juez que no interrumpiría su prescripción. ¡O que
daría vinculado automáticamente por ser el dueño, poseedor o guar
dador de las cosas con las cuales se cometió el delito? ¡O podría
solicitarlo el Ministerio Público?

12.) Prejudicialidad. Al tratar el tema de la aCClon civil por
fuera del proceso penal deben analizarse las situaciones que se pue
den presentar cuando se acude a la jurisdicción civil para reclamar
indemnización por un hecho delictuoso ya sea demandando al proce
sado o ya a un tercero civilmente responsable. Si la acción civil ante
la jurisdicción civil se intenta con base en el "delito", ya sea contra
el procesado o contra un tercero civilmente responsable, puede darse
la prejudicialidad penal en el campo civil ya que el único juez que
está facultado en el país para calificar si un hecho es o no delito es
el juez penal. Por lo tanto no se podrá decidir el proceso civil sin
,conocer la decisión del juez penal sobre si exte o no delito. Si el juez
penal considera que no hubo delito no prospera la acción civil. Si
el juez penal considera que sí hubo delito el proceso civil puede
terminar condenando al sindicado o al tercero, según el caso, a pagar
la indemnización. Pero si la acción civil ante la jurisdicción civil se
fundamenta en el "hecho dañoso" (no en el delito) no tiene ninguna
importancia la calificación penal que el juez le dé por lo tanto no
hay prejudicialidad y el juez civil puede decidir sin tener en cuenta
el proceso penal. ¡Qué pasaría con la acción civil contra el tercero
si éste quedara vinculado al proceso penal? Ya no se podría acudir
a la vía civil contra el tercero civilmente responsable. ¡Sería enton
ces obligatoria la presencia en el proceso penal? Y a propósito de
prejudicialidad penal en el campo civil bien vale la pena adecuar
unas nuevas normas penales pues las ctuales no coinciden con el
arto 170 del código de procedimiento civil que regula esa misma
situación pero en forma completamente distinta. Deben concordarse
las ,dos disposiciones del 'procedimiento civil con el procedimiento
penal.

97



13) Pleito pendiente. Cuando dentro del proceso penal se esté
adelantando la acción civil correspondiente no puede el perjudicado
iniciar una acción civil en la jurisdicción civil contra el mismo pro"
cesado y con fundamento en el delito, pues en ese caso se daría
la excepción de "pleito pendiente". Pero cuando se demanda por la
jurisdicción civil a un tercero civilmente responsable en ese caso
no se da la excepción de pleito pendiente, pues las partes no son
las mismas ya que en la acción civil dentro del proceso penal lo es
el procesado y en la acción civil ante la jurisdicción civil lo es el
tercero civilmente responsable. No hay identidad entre las partes.
¡Qué sucede si el tercero civilmente responsable se puede vincular
al proceso penal?

Estoy seguro que existen muchos argumentos más para sostener
la conveniencia del sistema actual sobre la posible participación de
los terceros civilmente responsables en el proceso penal, que aun
que no es el mejor al- menos ya está decantado y conocido.

Reformar por reformar es peligroso,

5. Clases de sentencias condenatorias penales en relación
con la indemnización

En relación con la indemnización civil las sentencias condenato"
rias penales pueden ser de dos clases: a) sentencias condenatorias
en concreto. Es decir; que en ellas se fijan con precisión las sumas
que deben atenderse como indemnización de los diferentes perjui"
cios ocasionados ya sean los materiales, daño emergente y lucro ce
sante,como los morales' objetivados o subjetivos. Esas sentencias se
dan en la actualidad en un número mínimo, es decir, se puede de
cir, sin temor a equivocarse, que no llegan al dos por ciento sola
mente ellos prestan mérito ejecutivo ante la jurisdicción civil. b)
sentencias condenatorias ingenere o en abstracto. Que. son aquellas
en las cuales el juez condena al pago de la indemnización pero no
fija el monto o cuantía. El procedimiento actual,el art. 26 delcó'
digo. adjetivo, autoriza esta clase de condenas, recurriendo al inci
dente del arto 308 del código de procedimiento civil que permite
la regulación mediante un trámite relativamente corto, que debe
cumplirse ante el mismo juez penal y antes de los dos meses con
tados a partir de la ejecutoria de lá sentencia. En el campo procesal
civil se dice que si se dejan vencer los dos meses ya se pierde la
posibilidad de regulación. En el penal se dice que después de ven-
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cidos los dos meses se puede acudir a la jurisdicción civil para in
tentar esa regulación.

Pero si se analizan con detenimiento los artículos 106 y 107 del
código penal, creemos que el arl. 26 del código de procedimiento
penal, fue deTOgado. Porque ya no se deben dar las condenas inge
nere o en abstracto. Ya todas las condenas penales deben llevar la
concresión de la indemnización cuando se presenta uun daño. Si se
pudo concretar, a través de las diligencias practicadas en el proceso,
incluyendo el dictamen pericial, pues se fija ese monto. Pero si no se
ha podido establecer el monto por falta de pruebas o por no acep
tarse el dictamen pericial, el juez puede según el arl. 107, lijar pru
dendalmente el monto de los perjuicios materiales (que incluyen
el daño emergente y el lucro cesante) de uno a cuatro mil gramos
de oro, en su equivalencia en pesos colombianos teniendo en cuen
ta ciertos parámetros y circunstancias. Si se trata de los perjuicios
moral"" (objetivados o subjetivos) los puede fijar hasta el equivalen~

te a mil. gramos de oro, en moneda nacional. En slntesis se ha dado
al juez penal la potestad de regular el monto de los perjuicios oca
sionados. fijándole un tope máximo pero no uno mínimo. Es el arbi
trio judicial limitado en su máximo la fórmula que acogió el legis
lador al establecer esas normas en el código penal.

¡Por qué no han tenido aplicación esas normas? Primero por la
falta de conocimiento y preparación de los funcionarios penales no
les interesa tocar los puntos de la indemnización civil. Segundo por
que se sostiene que el arl. 26 del código de procedimiento penal es
tablece otro procedimiento.

Debe suprimirse el arl. 26 y respetarse las disposiciones del có
digo penal. Las normas procesales deben reglamentar mejor ese ar
bitrio judicial, fijando parámetros .más claros, pero insistiendo en la
abolición de las condenas in-genere.

Para fijar el monto de las indemnizaciones deben crearse algu
nas normas que recojan las tendencias civiles que permiten estable
cer cuantías equitativas y justas, teniendo en cuenta muchas circuns
tancias que impiden la aplicación automática de los máximos fijados
por los artículos 106 y 107 del código penal.

6. Tasación de los perjuicios

No hay duda que el arL 103 del código penal acoge la división
de los perjuicios que se puedan ocasionar con un delito en materia-
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les y morales, aceptando la terminología de los arts. 16'13 y 1614 del
código civil, no obstante que Se ha cuestionado últímamente esta
división para acoger una más adecuada como es la de daños patri
moniales y extrapatrimoniales.

Pero ya definida legíslatívamente esa división debemos buscar
los mejores sistemas para tasarlos.

los materiales se han dividido en daño emergenté, entendien
do por tales las sumas que salen del patrimonio del perjudicado pa
ra atender a las consecuencias del daño y en lucro cesante, como
aquellas sumas que dejan de ingresar al patrimonio del perjudicado
como consecuencia del hecho dañoso o en este caso del delito.

Los morales, se han dividido a su vez por la jurisprudencia y la
doctrina, en objetivados como aquéllas repercusiones de los impactos
emocionales en el rendimiento económico de las personas y en sub
jetivos., o "pretium doloris" como la angustia o sufrimiento que pa
dece el perjudicado como consecuencia del hecho dañoso. Pero
muchas circunstancias que originan angustia, dolor o padecimiento,
no encajan exactamente en esta división, motivo por el cual se han
englobado en los subjetivos consecuencias diferentes, como las que
nacen de los complejos, como las que atentan contra la intimidad
o contra el derecho de disfrutar plenamente las facultades o posibi
lidades vitales.

los materiales, en cualesquiera de sus dos manifestaciones, son
relativamente fáciles de establecer. los gastos que se efectúen pue
den acreditarse. El lucro cesante, igualmente, puede concretarse con
la utilización de diferentes procedimientos que ya se han vuelto co
munes en el campo civil.

Pero los morales, por sus características especiales, son de di
fícil evaluación, especialmente los subjetivos. En este campo se han
pretendido diferentes soluciones que han ido desde el no pago de
indemnización dizque porque era inmoral obtener beneficios eco
nómicos por el dolor, hasta fijarle un valor único, una suma con
creta, a la vida. Dentro de esos extremos se han buscado soluciones,
más o menos aceptables.

En Colombia ya el arl. 106 del código penal tomó una posi
ción definida al establecer el arbitrio judicial, limitado en su máximo
al equivalente en pesos colombianos de mil gramos de oro. El códi
go de Procedimiento debe respetar esta determinación legislativa,
aclarando y adicionando con normas más concretas, los parámetros
que deben tenerse para fijar esa indemnización. El juez penal puede
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entonces fijar el equivalente en pesos colombianos, de uno a mil
gramos, moviéndose dentro de esos límites de acuerdo con una se
rie de factores que bien vale la pena concretar. Por eso, por ser del
arbitrio judicial, jurisprudencialmente se ha aceptado que no pue
den ser materia de dictamen pericial.

y qué sucede con los perjuicios milteriales. Si nos atenemos a
la norma sustantiva, el art. 107 del código penal, también quedan
regulados por el arbitrio judicial cuando no pueden ser establecidos
a través de un dictamen pericial. Esa norma fija el tope para esta cIa
se de perjuicios en el equivalente a cuatro mil gramos de oro y que
obviamente incluye tanto el daño emergente como el lucro cesante.

De los arts. 106 y 107 del código penal puede deducirse que
el legislador pretende que en todos los procesos penales donde el
delito haya causado daño (ya vimos que en muchos delitos pueden
no darse los daños a patrimonios particulares, es decir, que no se da
el daño privado) debe condenarse, no sólo a la pena privativa de la
libertad correspondiente, sino también al pago de la indemnización
respectiva, No importa que no se haya acreditado el monto de la
misma. Si no se ha acreditado el monto de los perjuicios el juez,
no sólo está facultado (obligado diríamos nosotros) para recoger ele
mentos de juicio sobre los daños ocasionados, sino para fijar su mon
to en el momento de la sentencia. Creo que el código de procedi
miento penal no puede desconocer esas normas sustantivas y debe
procurar los procedimientos para facilitar su aplicación. Debe insis
tlrse sí, que no todo delito ocasiona daño. En aquellos casos dond~

el delito no ocasione un daño privado no puede existir indemniza
ción y el juez no puede estar obligado a condenar a su pago. Pero
en los que sí se da el lesionamiento a un interés particular (daño
privado) sí debe condenar al pago de la indemnización ya sea que
se lo solicite la parte civil, el Ministerio Público, o que nadie lo so
licite.

Debemos aclarar sí que el fundamento de la obligación de con
denar al pago de la indemnización, aún oficiosamente por parte del
juez penal, no tiene el mismo fundamento que tenia la legislación
pasada. la doctrina positivista sostenia que el pago de la indemni
zación era una especie de pena accesoria, que ese pago era parte
de la pena o sanción. Hoy en día ese no es el criterio. Hoy en día
el pago de la indemnización está excluido del criterio de pena, san
ción. Es simplemente la obligación de indemnizar que toda persona
tiene cuando ocasiona un daño. Hoy en dia es el restablecimiento
del equilibrio patrimonial que se rompió cuando el procesado oca
sionó un daño al perjudicado. Y como al juez penal se le ha dado
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la potestad de imponer esa obligación indemnizatoria debe hacerlo
cuando dentro del proceso se establezcan las .causas que la originan.

En síntesis el juez penal, que por excepción adquiere competen
ciacivil, debe declarar la existencia de la obligación civil cuando en
el proceso se encuentran acreditadas las circunstancias que la origi
nan. Aclaramos no como pena o sanción porque la ooligación de
indemnizar no surge por el delito sino por el hecho dañoso no es
delito el juez civil puede imponer la obligación de indemnizar así
el juez penal haya absuelto o eximido al procesado de responsabilidad
penal.

Por lo tanto estimamos que en cuanto a los perjuicios materiales,
el Procedimiento Penal debe autorizar el dictamen pericial en cual
quier momento del proceso (no como hoy que está limitado a un
momento procesal específico o especial) pero dejar .al juez la po

.sibilidad de acogerlo o no en la sentencia. Si no lo acoge debe fijar
un monto adecuado, fijándole parámetros más concretos que los
que trae el código penal y evitar las condenas in-genere. Yen c,uan,
to a los perjuicios morales, que no serán motivo de dictamen peri
cial, podrá el juez en el momento de la sentencia fijar su monto;
dentro del arbitrio judicial y respetando las estipulaciones del art.
106 del código penal.

Y como el criterio que rige la indemnización no es el de pena,
sino el de contraprestación, el de restablecer el desequilibrio patri
monial que se presentó con el daño, los parámetros para fijar la in
demnización no tienen nada que ver con ·Ia conducta del causante
(dolo, culpa, preterintención o existencia de causales de agravación
o atenuación punitiva) sino con las consecuencias del daño. Es la
restitución, el pretender el resarcimiento al perjudicado, es la exten
sión del daño, el punto determinante para la fijación de la indem
nización. El perjuicio causado en su integridad es el parámeiroprin
cipal de la fijación de la indemnización.

7. Parte civil dentro del proceso penal

Pero todo lo que aquí se ha escrito no tendría aplicación si no
se establecen, con claridad y precisión, los formalismos y trámites
que debe cumplir el juez o la parte interesada para poder desarro-
llar dentro del proceso penal la acción civil indemnizatoria. .

Cuando es el perjudicado el que pretende intervenir en el. pro
ceso debe constituirse en pitrte civil. Y para ello debe atender a cier-
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tos formalismos mínimos, comenzando por la demanda y documen
tos que debe aportar para acreditar su derecho y lo que el juez pue
de hacer con la demanda cuando reúne y cuando no reúne los re
quisitos mínimos.

Deben aclararse los derechos y las obligaciones que adquieren
los perjudicados cuando actúan dentro del proceso penal en busca
de la indemnización.

Debe establecerse igualmente las obligaciones que tiene el agen
te del Ministerio Público para pretender arrimar al proceso los ele
mentos de juicio necesarios para que el juez pueda imponer la obli
gación indemnizatoria.

En síntesis muchas de las regulaciones actuales del procedimien
to penal pueden acogerse, pero deben acomodarse a los nuevos li
neamientos o concepciones que ha recogido el código penal y que
se encuentran vigentes desde 1981 sin que se hayan podido aplicar
concretamente, porque las nOrmas adjetivas o procesales no se ade
cúan completamente a las nUevas filosofías u orientaciones.
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LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL
DERECHO PROCESAL

Beatriz Quintero de Prieto

1. Dispositivo. l. {nquisitivo. 3. La congruencia en en el pro~

ceso penal. 4. La oralidad y la escritura. 5. Inmediación. 6. Con
qmtración. 7. Publicidad. 8. Igualdad, bilaterafidad y contradic
ción. 9.- Garantía del debeido proceso. 10. Carácter exclusivo y
obligatorio de la función jurisdiccional. 11. Independencia de la
autoridad jurisdiccional. 12. Imparcialidad de la justicia. 13. La
garantía del juez natural. 14. El derecho .de acceso a /05 tribuna
les. 15. La verdad procesal. 16. La cosa juzgada. 17. La even~

.tua/idad. 18; Economía procesal. 19. La impugnación. 20. Leal·
. ~ad _procesal. 21. MotivacÍ/5n de las sentencias.

Cuando se alude a la tarea hermenéutica en cumplimiento de
una interpretación real, como método axiológico complementario,
en un trabajo de aplicación de la norma procesal, las escuelas mo
dernas, superando a la exégesis, pregonan la que denominan inter
pretación a través del contexto normativo de cada institución como
exigencia de orden lógico, y otra de orden axiológico: los principios
axiológicos inspiradores del sistema de que forma parte el precepto
rector del caso; la mejor interpretación será aquella que, sin violen
tar el sentidocontextual de la expresión interpretada, realice en ma
yor medida, en lo que a la especie respecta, esos supremos principios.
Se intuye entonces una tarea hermenéutica axiológica que se le en
comienda a los principios generales .del derecho procesal y otra,
que también se le confía a los mismos principios que es la de la in"
tegración de lagunas, o interpretación extensiva o analógica.

Suele acaecer que la hipótesis a solucionar no encuentra en
abstracto norma positiva a la cual adecuarse; por cuanto el juez de
cide en derecho y su actividad procesal toda, se rige por el derecho,
la premisa mayor del razonamiento que se formule tiene que estar
inserta, aunque implícita en el sistema normativo positivo procesal;
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la idea se puede expresar diciendo que esa premisa mayor -cuando
Existe una laguna- sólo puede ser un principio que de algún modo
se encuentre implícito en los preceptos que el órgano jurisdiccional
obedece como ley del proceso: el orden jurídico de un país se cons
tituye también por los principios normativos implícitos en esas re
gias y por aquéllos que, sin hallarse contenidos en los preceptos vi
gentes, pueden ser incorporados al sistema normativo como obedeci
miento de los p.feceptos delegantes.

los procedimientos de orden lógico, unidos a las especiales con
sideraciones de naturaleza estimativa, son los que hacen posible
descubrir y formular el principio implícito.

los ordenamientos jurídicos modernos y también los procesales
suelen en sus partes preliminares, reglamentar la manera como de
ben llenarse las lagunas: las tareas interpretaiNvase .íntegradoras. la
labor integradora tiene por finalidad volver explícito el principio ge
neral implícito que hade servir de apoyo para resolver el hecho pro
cesalnolegislado; cuando en el sistema hay normas expresas que
representan la conclusión de una inferencia mediat?, que refleja, es
to es, el principío general axiológico, inspirador de la ,ley, la tarea in
tegradora consiste en generalizar ese precepto expreso, para lograr
explicitar el principio· general y eSe es el razonamiento por analo
gía, en derecho.

los principios generales del derecho procesal emanan YSe ex:
traeh de la propia ley, por generalización, induéción, para luego de
ducir de ellos (deducción) las soluciones de los casos concretos' no
regulados de manera expresa por la ley procesal. Son los principios
fundamentales o rectores del ordenamiento procesal.

Algunos doctrinantes estimah que estos principios son los mis
mos del llamado derecho natural (Guasp) y que se estructuran como
un conjunto de exigencias de índole axiológica que sirven de inspi
ración y base a los preceptos de los ordenamientos positivos; <'ltros,
con Carhélutti, al menos en sus años mozos, piensan que esosprin
cipios no existen fuera, sino dentro del mismo derecho positivo, ya
que se derivan o se intuyen como ínsitos de las normas establecidas
en el sistema como ley. Son el espíritu o la esencia de la ley (Siste-.
ma 1. 20).

Para llegar al conocimiento de estos principios, como antes se
decia hay que partir del análi.sis de las normas vigentes· y desprender
por inducción las directrices axiológicas que inspiraron al legislador;
los propugnadores de la tesisjus naturalista sostienen en cambio
que estos principios son objeto de una intuición inmediata como la
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'lue permite captar cualquier esencia (Del Vecchio); pese a la dis
crepancia de concepciones sobre su naturaleza todas las opiniones
les atribuyen el carácter de pautas normativas: patrones o direcciones

·sobre lo que jurídicamente debe ser y les otorgan la dignidad de
criterios para la integración de lagunas y para la interpretación real,
concluyéndose de ello que tienen que ser de orden normativo como
todos ¡os criterios que de alguna manera exigen la realización de
valores.jlHídicos; se les pide así una. naturaleza normativa, una es
trllCtura.preceptiva, la significación· de un deber-ser consecuencia!.

... . lospii¡'cípio~generales del derecho procesal se configuran y se
'analizan en la teoría del proceso; se consagran en las constituciones
demoCrátiCasy sibié~las legislaciones positivas no se matriculen
en ning~no de los principios de una manera íntegra, sino que los
rtiixtifidm, íos integran, acogiéndolos algunas veces y rechazándolos
otras cambiando a veces la ley para abandonar un principio y regre
sar a otro que antes habían repudiado, puede sin embargo en este
estudio teórico indicarse una línea como más progresiva que otra,
determinando que es progresar en la ciencia del proceso y en su
derecho rector, alejarse de la idea del proceso como un duelo pri
vado para considerado .como una. función pública, buscando que la
.función satisfaga cada vez más intereses colectivos en vez de los
intereses particular",s de ·Ias partes, eligiendo como sistema la liber
tadprobatoría y la obligación inquisitiva de la búsqueda por el juez
de laverdadre.al,deliniencJo como tendencia la inmediación y la
~revedad sin sacrificio de la certeza, son todos estos lineamientos
como trazos modernos del. proceso.

No hay acuerdo doctril1arioacerca de la terminología que con
vemgasobre estos principios:lv\illarlos denomina principios forma
tivos; Podetti, líneas directrices; Lino Enrique Palacio, principios pro
cesales; tampoco se ha determinado su número: la elección que
haga unórdenamiento positivo de algunos de los principios obedece
más a la idea.politica de turno.

Chiovenda afirmaba que eran .dos los principios generales del
proceso: el.deigualdad y el de economía procesal; pará Rocco son:
igualdad, economía procesal, disposición, unidad y formalismo; pa
ra Kish: publicidad, oralidad, inmediación, unidad; para Shonke:
concentración, dispositividad, impulso procesal, .. inmediación, publi
cidad, audiencia y apreciaCión de.la prueba; para Goldshcmidt: im
p.ulso procesal, dispositividad, concentración, oralidad, inmediación,
publicidad y apreCiación de la prueba.

Es característica de algunos de estos principios su presentación
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bifronte; usualmente cada uno de ellos se enfrenta al otro que le
es antitético; así por ejemplo, al principio dispositivo se contrapone
el inquisitivo, al de pubiícidad el secreto y al de preclusión el de uni
dad de vista; por lo general cuando un sistema normativo escoge
algunos principios recoge también pautas del contrario con la fina
iídad de buscar una morigeración prudencial en los cambios legis
lativos progresivos.

las discrepancias doctrinarias y legislativas que se presentan en
torno a esta institución de los principios generales del derecho pro
cesal se zanjan ,en un estudio teórico como el que conviene, con la
sola consideración de que ellos son en último anáiísis, ideas eje:
incrustadas en cada código de acuerdo, con la escogencia del legis
lador sin que pueda pretenderse una vaiídez universal de enuncia
ciones, sino apenas procurando un, estudio cientifico de esas guías.
Algunos de esos principios son los siguientes;

1. El principio dispositivo

El principio dispositivo es el que asigna a las partes y no al juez,
la iniciativa del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a sus
actos; equivale a investir de señorío ilimitado a las partes, tanto acer
ca del derecho sustancial que subyace en el proceso como sobre to
dos los aspectos formales del mismo concernientes a su desenvolvi
miento, de comienzo a fin; es el dominioabsoluto de la autonomía
de la voluntad privada; en un sistema inspirado por tal principio el
proceso tiene que iniciarse siempre a petición de parte; el impulso
del proceso corresponde sólo a las partes; el procurar la prueba in
cumbe sólo a ellas; el juez es un invitado sin otra fUrición que fallar,

Surge este principio en la segunda mitad del siglo diecinueve,
como una reacción, como un freno al poder absoluto del Estado; se
adecúa la concepción a la que correspondía en tal época del derecho
procesal: las normas procedimentales se consideraban como de de,
recho privado; recuérdese su inclusión en los códigos sustanciales
privados y la calidad de apéndices de los mismos que se les endil
gaba se entendía que el juicio pertenecía a las partes y que era una
facultad exclusiva del individuo la de reclamar o no la tutela jurí
dica del Estado para su derecho. Y que lo que allí sucedía interesa
ba tan sólo a las personas implicadas.

En el proceso penal se conoce con otro nombre: principio acu
satorio; en éste el ejercicio de la acción penal depende de la parte
acusadora y las facultades del juez son muy limitadas.
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Puede hablarse de subprincipios que compongan el principio
dispositivo y ellos son;

al Nemo iudex sine acto~e

O lo que es lo mismo: Ne procedat iure ex officio; o lo que
también equivale: no hay jurisdicción sin acción; la jurisdicción es
puesta en movimiento sólo por el interesado y sin su acción no nace
la jurisdicción. Este slJbprincipio se consagra de manera muy gene
ralizada en las legislaciones civiles en forma que es sólo la deman
da de parte la que puede germinar un proceso civil. Esta regla sufre
muy pocas excepciones; más o menos, según la vertiente politica le
gisladora; aún en los países socialistas la iniciación de oficio del pro
ceso civil se consagra con carácter excepcional pero son más nume
rosos los casos exceptuados que en otros paises. los códigos ibero
americanos extreman, introducen norma expresa que prohibe la ini
ciación del proceso civil por el juez.

bl Congruencia

El tema decidendum .10 fijan las partes y el juez, en su senten
cia, no puede violar esos linderos; las pruebas son las que las par
tes soliciten y si morigerando el principio se otorga poder inquisi
tivo al juez para decretar otras siempre tendrán que limitarse en su
finalidad a la demostración de esos hechos que las partes han invo
cado por activa y por pasiva; el juez tiene que fallar según lo ale
gado y probado por las partes; no puede basarse en otros hechosdi
versos de los que las partes invocan, ni en otras pruebas que las que
las partes presenten, cuando se extrema el subprincipio. la senten
cia tiene que ubicarse dentro de los límites de las pretensiones for
muladas y de las excepciqnes que proponga el demandado o que
sean de oficioso pronunciamiento, si es que así consagra algunas
el sistema; si la sentenci.a excede esos límites será incongruente por
ultra petita o extra petita (más allá de lo pedido o sobre cosa distin
ta de lo pedido). Por lo demás, el juez tiene que resolver todo lo que
las partes pidan pero no más ni cosa diversa. la sentencia que no
resuelve todos los extremos de la litis es una sentencia citra petita
y también es incongruente.

c) Tantum devolutum quantum appellatum

los recursos, especialmente el de apelación sólo puede inter
ponerse por la parte que recibe agravio y la comptencia del ad quem
se limita al tema que el recurrente le plantee; eS necesario entonces
que se sustente el recurso y la expresión de agravios que se haga es
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como la demanda de la segunda instancia con la consecUehcia de
que el límite de la sentencia de este orden tiene que estar dentro
del marco que trazó en su petición el recurrente.

d) Disposición del procedimiento y del objeto litigio~o

Las partes pueden disponer ha sólo del procedimiento como'
aSpecto formal sino aún de los derechos sUstanciales que 'conforman
la relación jurídica material subyacente: el demandante puede desis
tir de su pretensión; el demandado puede allanarse a ella; ambas
partes pueden transigir· habiéndose concesiones mutuas para el logro
del arreglo que finalice el proceso; las partes también pueden aban'
donar el proceso sin impulsarlo lo cual al cabo de un período consi~

derable puede implicar la perención del proceso. Son las partes las
qUe cumplen los actos que hacen progresar el procedimiento y 'ellas
también las que pueden finiquitarlo por acción o por omisión.

El principio dispositivo en el proceso penal

En el período primitivo también el proceso penal sé' muestra
como una lucha privada en la cual elolendido lleva por la fuerza al
ofensor ante e.l tribunal" asamblea del' pueblo., El proceso se im
pregna entonces de dispositividad, principio que en penal se cono
ce más bien como el principio acusat()rio; cuando predomin'¡l el
principio acusatorio el proceso penal se mueve .exclusivamente por
la actividad privada del acusador que es cesi siempre el ofendido. o
sus familiares, o simplemente el acusador privado.

Como antimonia. del proceso .acusatorio penal seestructuta el
proceso inquisitivo penal cuyo origen tiene lugar en lós países orien
tales y luego en Grecia y en Roma, con el advenimiento del proceso
oficial, cuando en los estados surge la idea del poder como radicado
en una autoridad. El proceso inquisitivo se hace fuerte en la edad
media sobre todo por imposición abusiva y autoritada de .Ia 19lé.siá
en su régimen de Inquisición yes como reacción a tales excesos co~

mo la revolución francesa reivindica el proceso p'ena! acusatorio ál
cual indiCa las características de oral, público y contradictorio. DeS
de entonces los países adoptan' un sistema mixto que de uno y otro
entiende derivar lo mejor. Los países del CommonLaw la conservan
un sistema netamente acusatorio.

Se señalan en doctrina como caracteres principaleS,elel sistema
acusatorio los siguientes:

a) La acción penal no se ejerce de oficio, sino porque lo pida
la vktima del delito, sus familiares, o cualquier ciudadano, pues en
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general se consagra como acción popular; puede entonces sinteti
zarse diciendo que la acusación es la base indispensable del proceso.

b) Las partes acusado y acusador se ubican en posición de igual
dad cuando en cambio el juez es considerado como mero especta
dor, con casi ningún poder diverso del de emitir el fallo.

c) Existe la institución del jurado popular el cual expide en esen
cia el fallo que apenas homologa el juez.

d) El proceso por lo general se desarrolla en una sola instancia.

c) El acusado goza de libertad, hasta cuando sea condenado no
existe la prisión preventiva por lo general.

f) Las pruebas son las que las partes pidan; el juez carece de
poderes investigativos.

g) El procedimiento es oral, público y contradictorio.

h) La sentencia produce cosa juzgada.

i) No existe el indulto.

2. El principio inquisitivo

El principio inquisitivo es el bifronte con el dispositivo y es por
lo mismo su perfecto contrario; en éste el juez es el que está mu
nido de todos los poderes; el Estado inicia oficiosamente el proce'
so, el juez es quien lo comienza; él es quien actuando de oficio in
vestiga (inquirire), averigua y procura por todos los medios la prue
ba necesaria para acreditar la realidad de los hechos: a él corres
ponde el adelantamiento y el fallo del proceso; decide con plena
libertad sin que las partes puedan ponerle limites.

El proceso inquisitivo penal

Se caracteriza porque:

a) La acción se ejerce por el Ministerio Público, pero también
puede promoverse oficiosamente por el juez, lo que suele suceder
después de una denuncia secreta o an6nima.

b) El imputado carece de derechos; el juez conduce el proceso
y actúa pesquisitivamente averigua de manera directa y busca la ver
dad, con frecuencia por medio de la confesión, que busca hasta con
la tortura.
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c) La jurisdicción se ejerce por funcionario oficial, juez perma
nente que representa al Estado.

d) Se propende por la doble instancia.

e) El acusado es sometido a prisión preventiva y a incomuni
cación.

f) El procesado se presume culpable salvo prueba en contrario.

g) Rige el sistema de la tarifa legal de pruebas.

h) El proceso es secreto, escrito y no contradicho.

i) Aparecen los institutos del perdón, del indulto y de la amnistia.'

El sistema mixto penal.

Este sistema ecléctico recoge de los sistemas extremos lo que
considera encomiable; la verdad es que, presentando el proceso co
mo dividido en dos etapas, da a cada una de ellas un acento diver
so: comienza el proceso con una etapa inquisitiva que denomina su
mario, para continuarlo con la fase dispositiva, acusatoria, del plena~

rio o juicio.

El régimen mixto se inicia en Francia a partir del código de Na
poleón (1808); pasa a España consagrado en su Ley de enjuiciamien
to penal de 1872 y desde allí llega a Latinoamérica, en donde se es
tablece como el sistema predominante; en el anteproyecto de códi
go procesal penal, modelo para Iberoamérka, del profesor Jorge
Claria Olmedo, es éste el sistema que se acoge; de esta combinación
puede predicarse que adecúa el proceso penal a las concepciones
del estado de derecho, utilizando como antes se dijo los caracteres
del proceso acusatorio y del inquisitorio en una selección bien lo
grada.

Pueden señalarse las siguientes características del sistema mixto:

a) La acción penal se ejerce por el órgano estatal, Ministerio PÚ
blico, sin perjuicio de que el ofendido con el delito pueda ejer
cer la actividad resarcitoria; marchan paralelas la función punitiVa y
la indemnizatoria; empero, el sumario, etapa inquisitiva comienza
muy frecuentemente por ¡ncoacción del propio juez, quien entonces
desarrolla la acción punitiva concepto que conviene a un sector de la
doctrina, como ejercicio de la acción penal. Para el otro sector doc
trinario se da en esta hipótesis un desencadenamiento de la juris
dicción sin acción.
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b) En la etapa del sumario la jurisdicción se despliega por el fun
cionario público, juez; durante el plenario o juicio, esa misma
SE' desempeña por un tribunal popular (pueblo), o por un jurado
que siempre se extracta del pueblo y por un juez técnico (de dere
cho).

c) En la etapa del sumario que es averiguativa, oculta y literal
y no rebatida los poderes del juez. son omnímodos, correlativa
mente, las facultades del imputado son muy restringidas. En cambio
en la fase del juicio o plenario, en la cual el procedimiento es oral,
público y contradictorio, se consagran derechos y garantías para el
imputado, a tal punto que un considerable sector doctrinario aboga
para que las pruebas producidas en la etapa del sumario, logren im
pugnación en la del juicio.

d) Aparece el instituto de la prisión preventiva durante la fase
del sumario, pero con carácter excepcional, justificándose apenas
por circunstancias de la misma naturaleza, que la ley positiva deter
mina taxativamente, tales cuales: peligrosidad excesiva del imputado,
precaución que éste escape o que se diluya la prueba por pérdida
de los elementos de convicción.

e) Se parte de la presunción de inocencia del reo, radicando
la carga de la prueba de su culpa en el Estado.

f) Se consagra el sistema de libre convencimiento como mé
'todo de valoración de la prueba si es el jurado (pueblo) que tiene
que apreciarla; y el racional conforme a la Sana crítica, si la estima
ción la cumple el juez técnico.

g) Se admiten los reCUrsos como manera de impugnar la va
lidez y la justicia de las providencias del juez: apelación, casación, re
visión ...

En el proceso penal, en este sistema mixto del que se viene ha
blando como moderno y adecuado a las concepciones de un esta
do de derecho, en atención al interés público, de tanta relievancia
en el proceso penal, no sólo en el aspecto formal que conviene a to
do proceso, sino aún en el material de su contenido, el delito, sue
le la doctrina distinguir subprincipios, así:

a) Oficialidad

Mira este subprincipio al ejercicio de la acción, o lo que es lo
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mismo, a la incoación de la pretensión punitiva, verdadera y sola
pretensión penal, por un órgano de carácter público (Ministerio PÚ
blica o Ministerio Fiscal, como también se le denomina); a veces es
el mismo órgano jurisdiccional, el juez, quien inicia la investigación
y da comienzo al procedimiento (ejercido de la acción por el juez,
oficiosa formulación de la pretensión punitiva).

b) Neoesariedad

la acción penal tiene que ser ejercida siempre que se conozca
la ocurrencia de un posible delito; se promueve en forma necesaria
la pretensión punitiva.

c) Irretraclabilidad

Una vez propuesta la pretensión punitiva no puede evitarse el
proceso que ha desencadenado su proposición; no cabe al respecto
la cuestión de oportunidad, como evaluación de la Conveniencia o no,
del adelantamiento y culminación del proceso.

d) Indisponibilidad

El proceso penal es indispensable por las partes, procesales o
materiales; ni el acusador ni el acusado, ni ambos de común acuer
do pueden impedir que el proceso termine como perentoriamente
lo señala la ley. No caben el desistimiento, el allanamiento, la tran
sacción, ni la perención del proceso.

3. Congruencia en el proceso penal

·• ..'11'~'.''''li,·,····~,~-"··F\.'_'.·- ..~",...--.",.,"' .•,~-

En el proceso penal este principio reviste autonomía concep
tual y no es un subprincipio de 105 sistemas acusatorio o inquisitivo;
congruencia es el principio que delimita el contenido y el alcance
de las providencias del juez en relación con las peticiones o impu
taciones formuladas y con los puntos que la ley procesal ordena re
solver oficiosamente con la finalidad de que exista identidad jurí
dica entre lo resuelto o decidido y lo pedido o imputado, u ordena
do, resolver sin necesidad de instancia de parte, por la ley; en ma
teria penal se establece la confrontación entre las imputaciones o
cargos que se formulan al incriminado o sindicado para su enjui
ciamiento definitivo y la decisión judicial en sentencia sobre la es
tructuración del hecho ilícito y la responsabilidad que incumbe al
procesado en razón de la conducta delictiva; el principio tiene un
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significado de lealtad con el reo que no debe ser condenado por
hechos no controvertidos; si los justiciables no conocen con exac
titud las acusaciones que se les formulan, no hay claridad en el de
bate y el ejercicio del derecho de defensa se dificulta y menoscaba;
en materia penal hay incongruencia por extrapetita cuando la sen
tencia no se limita a resolverlas inculpaciones hechas al sindicado,
en el llamado auto de cargos, o auto de proceder, o en la acusación
fiscal, o en el cuestionario al jurado, sino que condena por algo di
ferente, aun cuando ese ilicito diverso aparezca demostrado en el
proceso; hay también incongruencia cuando la sentencia esta en
desacuerdo con el veredicto del jurado.

4:. La oralidad y la escritura

Este es otro de los principios que se muestra como bifronte; re
viste importancia especial por las consecuencias que acarrea la elec
ción que un ordenamiento positivo haga de uno ode otro porque
la escogencia demarca toda una secuencia de principios que se pre
sentan como esencialmente ligados al uno o. al otro para la norma
ción general del proceso; bien puede en abstracto pensarse en un
proceso totalmente escrito; no ocurre igual cosa con uno comple
tamente oral porque cuando se habla del proceso oral solamente
se significa que la forma oral es la que predomina; en la praxis los
procesos orales que consagran los ordenamientos positivos se regla
mentan mas bien como un procedimiento mixto, con predominio
de la forma oral, pero con ocurrencia también de la escrita; en la
práctica ningún régimen de derecho positivo es exclusivamente oral;
los procesos que se nombran como orales muestran fases escritas;
esa con la cual se introduce, se propone, se fijan los extremos liti
giosos, se consagra como escrita; suceden a esta fase escrita audien
cias orales, de pruebas, de alegaciones y también la de fall", en la
cual se profiere sentencia. Esos procesos orales tienen recursos de
apelación y de casación, impugnaciones que se despachan por me
dio de un trámite escrito. Más que orales son mixtos; Enrique Véscovi
propone que se llamen procesos por audiencia, significando la de
nominación que es en las audiencias en donde se cumple la parte
sustancial. del proces6.

En el proceso penal oral se muestra también una fase de pre
paración que es escrita: la instrucción del sumario. Luego de ésta,
el juicio o plenario que debe desarrollarse en audiencia (oral).
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la tendencia moderna de la teoría del proceso es hacia la for
ma oral del mismo, no tanto porque se rechace la escritura por sí
misma sino por toda esa secuela que implica en la historia el pro
ceso escrito, secreto, sin inmediación ni concentración

lo cierto es que la doctrina ha formulado críticas tanto a uno
como a otro sistema: se ha dicho que el procedimiento oral es pro
picio para la fijación de los extremos de la litis que han de delimi
tar la sentencia; que da oportunidad a verborrea y discursos super
fluos; que sí es cierto que hace ágil el procedimiento, precipita y
mengua la calidad de las providencias; paralelamente se critica el
procedimiento escrito porque prolonga el curso del proceso dando
lugar al abuso de los recurSos e incidentes que abogados inescrupu
losas mal llamados recursivos utilizan para dilatar el procedimiento.

El problema práctico del proceso oral, como lo anota Hernando
Devis Echandía, es el de que exige más jueces, auxiliares y equipos
modernos, mucho más dinero en el presupuesto nacional para la
administración de justicia, y ésta sí es una esperanza utópica.

Retomando la idea que se esbozaba al principio del desenvol
vimiento de este tema, es procedente insistir en que la adopción
de uno de los principios de la oralidad o la escritura, importa au
tomáticamente la escogencia de otros principios que necesariamente
siguen a éstos y también de manera bifronte, como antitéticos igual
mente, los consecuenciales. Si se adopta el sistema oral se toma par
tido por el principio de la concentración, por el de la inmediación
y por los demás que estructuran toda esta tendencia procesal como
opuesta a la de la escritura.

Mauro Capelletti uno de los adalides del principio de la orali
dad opina que elegirla significa introducir en el proceso los postu
lados básicos de la inmediación, la concentración, la publicidad, la
eventualidad y la apreciación racional de la: prueba.

Destaca que en los países de common law, en la fase del trial
(que cobra vida cuando fracasa la pretrialJ la oralidad domina sobe
rana, con un juez que asiste y controla el procedimiento probatorio
y la discusión sin haber tenido -antes del trial- conocimiento al
guno del proceso libre, por consiguiente de todo posible perjuicio,
porque los mismos escritos preparatorios (en el pre-trial) estaban
dirigidos al adversario y no a la Corte. El trial se desarrolla en forma
necesariamente concentrada, es en verdad "day in court" (día en
Corte) y la decisión, especialmente en Inglaterra, sigue' a menudo
inmediatamente, también "in open court" (en audiencia pública).
Es pues en el trial donde emerge el carácter sustancialmente oral del
proceso de los países common law.
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5. Inmediación

Contiene la existencia de una cercana comunicaClon entre el
juez y las personas que acuden al proceso y también con los hechos
que de él resultan; según sus postulados el sentenciador debe tener
el mayor contacto personal con los elementos sujetivos y objetivos
que interesan al proceso; el juez que falla practica la prueba; doc
trinariamente se considera como una herramienta poderosa en orden
a la búsqueda de la verdad real, esa de atribuir al juzgador el poder
deber de observar y escuchar a los litigantes, a sus defensores, a los
testigos, a los peritos, de inspeccionar personalmente las cosas y los
lugares, como gráficamente lo ha dicho algún autor: de poner al
juez a vivir el proceso.

Su antitético es el principio de la mediación o de la mediatez
que se inspira en el prejuicio de que, el contacto, la proximidad, es
pecialmente del juez con las partes pueda afectar la imparcialidad
que tiene que acompañar al juzgador; en este sistema hay un juez
que instruye y otro que falla.

6. Concentración

Existe honda compaginación entre este prinCipiO y la oralidad
o el proceso por audiencias; como principio especifico es la cuali
dad que Se opone a la dispersión de los actos procesales, es la agru-

, pación de ésta; tiende a reunir toda la actividad procesal en la me
nor cantidad posible de actos; a que el proceso se realice en el
menor tiempo posible contribuyendo a la celeridad y mostrándose
como una especie del género: economía procesal; de acuerdo con
él debe procurarse que el aspecto formal, el proceso, llámese rela
ción o situación o institución, se desenvuelva en su dinamismo na
tural sin solución de continuidad, evitando que las cuestiones inci
dentales entorpezcan el eje definitivo del proceso; sin vulnerar el
principio de defensal, restringe la posibilidad de interponer recur
sos e íncidentes de previa definición, reservando la solución de las
cuestiones accesorias para ser definidas en la misma sentencia.

Como antes se decia, el principio de la concentración encuentra
terreno propicio en el proceso por audiencias, en el cual la actuación
se concentra en las audiencias: pruebas, alegaciones, fallo, procu
rando al sentenciador una comprensión del proceso, que lejos de
diluirse en el tiempo y en la cantidad de actos, se ofrece esquema
tizada y actual.
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7. Publicidad

Su esencia puede resumirse en el aforismo: "el pueblo es el juez
de los jueces". Este principio repudia la justicia secreta, los proce
dimientos ocultos, los fallos sin antecedentes y sin motivación; de
be abrirse el proceso para lograr un control de la jurisdicción, pro
pio, y esencial a los regímenes democráticos, sometida ella como
cualquier función del Estado al contralor popular; sintetizando dice
Hernando Devis Echandía: la publicidad se reduce a la di.scusión de
las pruebas, ala motivación del fallo y a su publicación y a la inter
vención de las partes y sus apoderados; Couture lo enuncia como la
entrada del público a los debates judiciales o la facultad de las par
tes y sus apoderados y de todo el que tuviere un interés legítimo en
ello, para consultar el expediente, para Capelletti es un principio co
nexo con el carácter "popular" de la justicia y con la idea de que
la administración de justicia debe asumir el cometido de "educa
ción de las masas".

Son manifestaciones peculiares la elección del lugar y del tiem
po de las audiencias de sustanciación de la litis, que se determina- .
ron con la mira de hacer fácil la asistencia del público en los países
socialistas, Inglaterra, Polonia el principio de la publicidad consti
tuye una de las formas de control del pueblo sobre la jurispruden
cia.

8. Igualdad, bilateralidad y contradicción

El principiode la igualdad se yergue como garantía fundamental
de la personal, implica el tratamiento igualitario de los litigantes;
en el proceso las partes deben gozar de idénticas y recíprocas opor
tunidades de ataque y de defensa; este principio de manera muy es
pecial viene consagrándose como garantía individual en las consti
tuciones de los países, desde la revolución francesa.

la igualdad supone la bilateralidad y la contradicción: el pro
ceso se desenvuelve entre dos partes con idénticas oportunidades
de ser oídas y admitidas a la contestación que cada una haga a lo
afirmado por la otra, para saber si lo acepta o si se le enfrenta con
tradiciendo. El principio de la contradicción se forja igualmente en
la revolución francesa y desde entonces se repite bajo la siguiente
enunciación: nadie puede ser condenado sin haber sido oído y ven
cido en juicio realizado con las formalidades legales (la última parte
alude a otro principio con autonomía propia como habrá de verse).
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Paralelamente el principio de la bilateralidad encuentra su expreslon
en el enunciado: audiatur altera pars (oigase a la otra parte); también
es denominado este principio de la bilateralidad de la audiencia su
giriendo que todo el proceso en su desenvolvimiento paulatino pa
tentiza una dialéctica en continuada contradicción.

El proceso penal lleva consigo el principio consistente en que
prolongue la detención del procesado sin que el juez o el fiscal, se
gún el sistema que se adopte, proceda a oirlo para darle oportunidad
de defensa. Bettiol, procesalista de esa rama enuncia este principio
como el de la notificación de la acusación y estima que atribuye al
proceso un planteamiento dialéctico que se traduce en la regla de
la contradicción, ligada con el principio de la defensa.

El principio implica en cualquier especie de proceso, no sólo
que se notifique debidamente el acto que lo abre para brindar opor
tunidad de defensa, sino también que la actividad probatoria y toda
decisión del juez deba ser conocida por las partes quienes deben
tener oportunidad de manifestar su pensamiento sobre ellos; opor
tunidad que se muestra en una doble dirección: la de ser oido an
tes de la decisión y la de interponer recursos después de ella; en tal
razón este principia se relaciona por algunos doctrinantes Con el de
la impugnación.

9. Garantía del debido proceso

Indica esta máxim.a directriz que cada proceso ti.ene que desen
volverse por el procedimiento que le señala la ley y agotando por
menorizadamente todas las etapas en el orden y en la forma como lo
concibe el precepto concerniente. No es prurito de formalismo, es
apenas la manera como se procura la perfección del instrumento por
medio del cual se estudia la materia para lograr un pronunciamiento
el más exacto posible.

Este mismo principio se formula a veces como el de la obligato
riedad de los procedimientos establecidos en la ley y su significado
envuelve la indisponibilidad de los procedimientos como cursos o
cauces obligados, característicos de cada pretensión que se debata,
y adecuados por la ley a ellas, de tal manera que ni el consenso de
las partes y hasta del juez, puede modificarlos o pretermitirlos por
que se consagra como preceptos absolutos o imperativos.

La doctrina moderna alude a las garantías del debido proceso
como el reclamo o exigencia de una serie de medidas cuya finalidad
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es la salvaguardia de la defensa y que deben hallarse en todo mo
mento y en todo proceso como una oportunidad razonable de de
fensa; si alguna de ellas se encuentra ausente de un procedimiento
se estima inconstitucional el precepto que tipifica el rito, e inaplica
ble en cada caso y por cada juez, como violatorio del canon cons
titucional que consagra la garantía. Ese mínimo de garanüas recepta
una enunciación casi uniforme en la doctrina: debida comunicación
de la demanda al demandado y plazo razonable para comparecer y
defenderse; oportunidad probatoria en la cual los medios que se
produzcan tienen que ser comunicados al cantendar para efectos
de su contradicción; oportunidades iguales a las partes para produ
cir sus alegaciones y para interponer los recursos en contra de las
providencias del juez; en una palabra, que cada parte se ubique en
cada etapa del proceso con oportunidad adecuada a la naturaleza de
esa etapa en condiciones de ser oídas y de cumplir sus cometidos
defensivos y también combativos.

10. Carácter exclusivo y obligatorio de la función
jurisdiccional

Señala el principio que solamente el Estado por medio de la
jurisdicción puede decir el derecho, solucionar conflictos entre par
ticu lares o entre éstos y el Estado.

11. Independencia de la autoridad jurisdiccional

El juez está sometido a la ley procesal acerca de la manera como
debe cumplir su función, y solamente a ella; por eso se rechaza la in
jerencia de la política en la rama jurisdiccional; por eso quienes ad
ministran justicia son pagados con sueldos del Estado y son ellos
mismos Estado; por eso no hay jerarquía en la rama jurisdiccional y
por lo que concierne al desempeño de la función, distinta de la de los
grados de conocimiento en las instancias.

12. Imparcialidad de la justicia

Se traduce esta idea eje, en la exigencia de total desinterés en
el funcionario que falla; el aforismo popular que recoge el signifi-
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cado predica que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Y
otro: el juez no solamente tiene que ser sino también parecer.

13. La garantía del juez natural

Para evitar que una controversia concreta pueda ser sometida
a un órgano jurisdiccional creado especialmente para juzgarla, o a
órgano diverso del que sería competente según la ley, se reclama
el juez preconstituído por ley, asf denominado en doctrina como
juez natural. Es juez natural el juez determinado por la ley con base
en criterios generales establecidos con anticipación a cada contro
versia concreta. El juez debe estar preestablecido por la ley.

14. El derecho de acceso a los tribunales

Su enunciación corresponde a la siguiente: todos pueden acudir
al servicio de la jurisdicción o: las puertas de los tribunales deben
estar abiertas para todos.

15. La verdad procesal

Verdad procesal es la que resulta del proceso; la que yace en
las pruebas practicadas en él; puede cOincidir con la verdad real o
ser diferente de ella; el juez decide de acuerdo con la verdad pro
cesal aun cuando no coincida con la real y él como hombre la cono
ciera extra proceso. El tiene que decidir de conformidad y solamen
te con lo que encuentre demostrado en el proceso, aun en el even
tode que su pafs adoptase un sistema inquisitivo para la búsqueda
de la verdad real.

16. La cQsa juzgada

La posibilidad de revisar constantemente las sentencias y la po
sibilidad sin límites de incoar de nuevo el litigio decidido, atentan
contra la paz pública, la armonfa social, y la seguridad jurídica; la
cosa juzgada da a la sentencia definitividad e inmutabilidad; en con
sonancia con ella una vez decidido un litigio no puede replantearse
de nUevo.

La sentencia penal tiene efectos erga omnes por lo que con
cierne al mismo hecho, o relación material penal con respecto a la
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cual se formuló la imputación; y esto es así tanto con referencia a
la sentencia de condena como a la de absolución.

17. La eventualidad

Tiene relación inmediata con el de la preclusión. Preclusión es
término que utiliza por primera vez Chiovenda, con el significado
de clausura, cerramiento. Preclusión es el efecto de un estadio del
proceso que al abrirse cierra concluyentemente el anterior ... 'las
etapas del proceso se obturan "como las esclusas de un canal que al ,
abrir la próxima, queda sellada l,a anterior y las demás ya recorridas
(1a figura es de Véscovi). El proceso no puede retrotraerse en sus eta
pas, cada una transcurre y se ocluye: se c1au~uran por ordenarlo la
ley, las actividades que pueden cumplir'las p¡¡rtes o el juez en cada
fase; el proceso es un todo lógico, ordenado con miras a la obten
ción de un fin que es la sentencia; sus actos se cumplen como serie,
ordenadamente en el espacio y en el tiempo; las partes tienen que
conocer en cuál momento advendrán con su actividad para que ésta
resulte oportuna, porque además, sobre la base de la firmeza del pri
mer acto procesal, se funda la del segundo y así hasta I¡¡ sentencia.
El prooeso no puede devolverse en sus etapás; éadauna transcurre
y se condena.

Algunos autores distinguen entre eventualidad y preclusión, ar
gumentando que aquélla es una derivación de ésta, con apoyo en el
significado gr¡¡matical de eventualidad, evento, como necesidad de
aprovechar integramente cada ocasión proces¡¡l, empleando en su
acumulación eventual todos los medios de ataque y de defensa de
que se disponga para que surtan sus efectos in eventum, es decir:
en el evento de que alguno no produzca; se considera en razón del
principio de la eventualidad que el medio de ataque o de defensa
que no se ha deducido al mismo tiempo que otro u otros, siendo
esa la oportunidad legal, ha sido renunciado' por quien no lo'hizo
valer; opera la eventualidad por el ejercicio o por la omisión, signi
ficando que precluye la oportunidad bien sea porque se actúe o por
que transcurra la etapa sin actuación.

El fenómeno que adviene es el de pérdida de la ocasión, o de
la oportunidad legal y ocurre porque se. ejerza el derecho, atinada
o desatinadamente o porque transcurra la oportunidad sin ejercerlo.

El principio tiene como fin la búsqueda del orden, la claridad
y el mantenimiento del ritmo o impulso procesal; tiene plena ope-
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rancia en los procedimientos escritos y menos en los orales. Se opone
al sistema del desenvolvimiento libre del procedimiento, que rige en
Alemania y que consagra la libertad de las partes para introducir en
la instancia, en cualquier tiempo, argumentos de derecho o produc
ción de pruebas, libertad que perdura hasta cuando la vista de la
causa se cierra por considerarla suficientemente debatida; este sis
tema se conoce también como el de la unidad de vista.

18. Economía procesal

Busca esta directriz el mejor resultado con el mínimo de acti
vidad procesal, pronta y económicamente.

19. Principio de la impugnación

Todo acto del juez' que pueda lesionar los íntereses o derechos
lile una de las partes o de un tercero debe ser susceptible de impug
nación, es decir: debe consagrarse un recurso contra la providencia
con la finalidad de que se corrijan los posibles errores de fondo, o
injusticias, y los de forma o invalidez.

Un subprincipio de éste es el de las dos instancias de acuerdo
con el cual la actividad del juez inferior debe ser revisada por el su
perior; se apoya en el aforismo popular de que cuatro ojos ven más
que dos; como regla, todo proceso debe ser conocido por dos jue
ces de distinta jerarquía mediante el recurso de apelación.

Se enfatiza acerca del significado que se concede a esa jerar
quía como la que conviene apenas a grados de conocimiento, que
no administrativa ni de otra índole.

20. Lealtad procesal

Es el principio de la moralidad o de ·Ia buena fe procesal, linda
con aspectos concernientes a la ética profesional: elegantia juris.

21. Motivación de las sentencias

Ya antes, cuando se aludía al principio de publicidad se hacía
referencia a que una modalidad de tal principio era la necesidad de
motivar las sentencias; los jueces tienen que fundamentar sus deci
siones en razonamientos lógico-jurídicos; el requisito mira también
a los denominados autos interlocutorios.
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS bEL
REGISTRO MERCANTIL

Enrique Ga,viria Guti~rrez

Todos somos conscientes que la discusión en vía gubernativa del
acto administrativo consistente en el registro mercantil no ha sido
estudiada ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. Por tanto, es im
portante que tratemos de investigar esta materia y aclararla, en la
me.dida de lo posible; digo aclararla porque, como vamos a ver en
seguida, son muchas las dudas que se presentan no solamente por
falta de doctrina y de jurisprudencia, sino inclusive por falta de legis
lación. Porque el Código Contencioso Administrativo habla del pro
cedimiento gubernativo referente a los actos administrativos norma
les, y el registro no es un acto administrativo normal. Apenas se re
:.fiere a él el Código para prever su forma de notificación, en una
"I)orma que precisamente fue demandada por inconstitucional ante
la Corte Suprema de Justicia, la cual, con razones bastante deficien
tes, como lo comprobaremos más adelante, consideró que era exe
quible. Pero yo creo que, para darle un poco de orden al tema, con
viene enunmerar los puntos principales que vamos a estudiar y con
versar en esta ocasión.

Hablaremos de la expedición del acto administrativo consistente
en el registro, luego de su notificación y a renglón seguido de .Ia sen
tencia de la Corte que consideró válida la forma especial de notifi
cación del acto de registro prevista en el Código Contencioso Admi-

* Conferencia dictada en reciente reunión de las Cámaras de Comercio
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nistrativo; más tarde haremos una mención muy rápida, porque allí
no hay problemas especiales, de los recursos ordinarios que por la
vía gubernativa proceden contra el acto administrativo que acepte
o que niegue el registro.

Por otra parte, y este tal vez es el tema de matar importancia
y de mayor interés, vamos a tratar de estudiar al máximo~ posible, por
que el tema se lo merece, repito, la revocatoria directa, esdecir, las
condiciones en Ia:~cuales p'ueden las Cámaras modificar, no por ra
zón de un recurso ordinario, sino por petición de 'revocatoria direc
ta o por iniciativa propia de ellas, un registro que en un momento
dado consideren ilegaL Esos son, ,fUndamentalmente, los temas que
examinaremos con la ayuda de ustedes.

Ante todo"hayque comenzar por afirmar que no existe .duda
~ alguna en el sentido de que, en materia de registro público mercal]til,
las Cámaras de Comercio están ,sometidas al ~.Código Contencioso
Administrativo. Isto es lo que se desprende de. su artículaprimero,
según el .cual" las normas del Código serán igualmente aplicables a
las entidades privadas que cumplan funciones administrativas, como
en. verdad sucede. con. las Cámaras de Comercio" que son gremios
privados encargados dé prestar el servicio público del registro .mer
cantiL

Pero bien ¡éómo se expide el' acto administrativo consiStente
enelregistro? Si quisiéramos acatár el Código Contencioso a la ,Ie
'tra, tendríamos que expedir úna decisión por cada registro, que es
tuviera además sumariamente motivada, porque eSta eS la exigencia
que el Código trae para todos los actos administrativos, sin excep
tuar aquellos que consistan simplemente en registros. Con todo res
peto por el nuevo estatuto, creo, empero, que esta norma no es
aplicable a los simples registros, ya que la naturaleza particular de
estos actos no es compatible con la exigencia anotada, aparte de
'q'ue esta sería del todo innecesaria y causaría gravespl'oblemásprác
ticos~ las ya recargadas oficinas de registros civiles ymercantMs.

Pero lo c,ierto del caso e.s que la exigencia legal sí es esa, esoe
cir, al Código, en materia de expedición, se le olvidó introducir una
excepción para el registro, que, en cambio, sí introdujo en materia
de notificación, como vamOs a ver ensegúida.
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¿y cómo tiene lugar la notificación? Hay que hacer esta distin
ción: si lo que se trata de notificar es un acto de registro o si en cam
bio es una decisión adversa al registro, decisión que, olvidé decirlo
en 'el punto anterior, sí debe cumplir necesariamente con el requisi
to de la providencia, al menos sumariamente motivada. En cuanto a
la notificación del acto consistente en el registro propiamente tal, el
artículo 44, inciso 4, ordena que, no obstante lo dispuesto en los in
cisos anteriores, los actos de inscripción, realizados por las entidades
encargadas de llevar los registros públicos, se entenderán notificados
el día en, que se efectúe la correspondiente anotación, o sea que el
registro vale como registro y como notificación del registro.

Pero ¿notificación a quién? Notificación al interesado en el re
gistro. Notificación, demos por caso, a la sociedad cuya escritura de
constitución se acaba de inscribir en el registro mercantil. Sucede,
sin embargo, que no basta notificar el registro al propio interesado,
porque es necesario notificarlo también a 105 terceros. ¿Por qué
razón? Porque asf lo dispone el artículo 46 del Código Contencioso,
dice:

"Cuando, a juicio de las autoridades, las decisiones afecten en
forma directa e inmediata a terceros que no hayan intervenido
en la actuación, ordenarán publicar la parte resolutiva, por una
vez, en el Diario Oficial, o en el medio oficialmente destinado
para estos efectos, o en un periódico de amplia circulación en
él territorio donde sea competente quien expidió las decisiones".

De manera que, cuando a juicio de las autoridades, los terceros
se afecten en forma directa e inmediata, hay que notificarles el acto
también a ellos. Y en el caso del registro mercantil, no se requiere
ni síquiera formar ese juicio, porque es evidente, por claras disposi
ciones legales, que el registro los afecta de manera directa einme
diata, puesto que les hace oponible el acto, sin que ellos ulterior
mente puedan alegar ignorancia. Siendo esto asi para los actos de re
gistro, podría concluirse que, sin -necesidad de un juicio para cada
caso en particular, todos ellos tienen que ser notificados no sólo al
interesado, sino a los terceros. Y esa notificación a estos últimos se
cumple por publicación que, en el caso del, registro mércantil, se
efectúa en el correspondiente boletín de la Cámara de Comercio.

De modo que, en el caso particUlar del registro mercantil en las
Cámaras de Comercio, con esta norma del Código Contencioso Ad
ministrativo concuerda el numeral 4 del artículo 86 del Código Mer-
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cantil y la Resolución 1012 de 1981 de la Superintendencia de Indus
tria y Comercio. Sin esa publicación el tercero no está notificado del
acto de registro; así lo dice claramente, no el artículo 46, pero sí el
inciso final del artículo 48:

"Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no
se hagan las publicaciones respectivas en el caso del artculo 46".

y resulta así una cosa curiosa: el tercero queda afectado por el re-
gistro desde el mismo momento en que éste se produce, puesto que,
producido, el acto le es oponible; sin embargo, ese registro, consi
derado como acto administrativo, no le queda notificado al tercero,
mientras no se produzca la publicación, en el boletín de la Cámara'
de Comercio. O sea que por esos tecnicismos absurdos de la ley, el
registro produce efectos contra terceros antes de que sea notificado
a ellos, puesto que tiene eficacia desde la inscripción, y en cambio
la notificación sólo se produce desde la publicación. Todo esto, na
turalmente, hablando del acto positivo del registro, es decir, del acto
que acepta el registro y lo efectúa.

Porque, claro está, si el acto consiste en negar el registro, n9
solamente tiene que existir una providencia al menos sumariamente
motivada, sino que en ese caso las formas de notificación varían
sustancialmente, porque vienen a ser las formas normales de notifi
cación de los actos administrativos, es decir, esa providencia moti
vada que rechaza el registro tiene que ser notificada personalmente,
y si esto no es posible, al menos por edicto, al interesado.directo, en
nuestro caso, a la sociedad cuya escritura pública de constitución
la Cámara no accedió a registrar. En cuanto a los terceros, la notifi
cación del acto que rechaza el registro tiene lugar, en cambio, por
el sistema de la publicación, ya analizado.

De modo que, a mi juicio, esas son las diferentes modalidades,
tanto de la expedición como de la notificación del acto administrativo
que acepta o que rechaza el registro.

IV

Pero en cuanto a este tema, y de manera especial en cuanto a
la notificación, conviene que repasemos, así sea con alguna rapidez,
la sentencia de la Corte que declaró exequible el inciso 4 del artículo
44 del Código Contencioso.

Es una historia interesante porque la sentencia es muy pobre
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en extensión y en argumentos, en cantidad y en calidad; en cambio
hay un saivamento de voto bastante bueno, firmado por un grupo
relativamente numeroso de magistrados. Esa sentencia se produjo el
28 de febrero de 1985 y en realidad sus argumentos son solamente
dos: En primer lugar, dice eiia que el legislador es completamente
libre para elegir las formas de notificación de los actos administrativos
y por tanto, si creyó que el acto de registro podía considerarse noti
ficado con el mismo registro, el legisiador estaba en su derecho y
no violó la Constitución. Segundo argumento: dice la Corte que
si para que ef acto objeto de registro sea oponible a terceros basta
su inscripción, ¡por qué razón, para notificarlo, va a necesitarse algo
más que esa misma inscripción? Pero los firmantes del salvamento
de voto responden con razones tal vez más poderosas, más convin
centes, más interesantes. Eiios afirman, en primer término, que no
es constitucional que el legislador establezca formas distintas de no
tificación, porque esa manera de proceder vioia el principio de la
igualdad entre las partes y agregan que en este caso particular hay
una discriminación adicional aún más odiosa, porque al interesado,
como vimos en el punto anterior, se le notifica con el simple regis
tro y en cambio a los terceros se les notifica con la publicación, con
la noticia del registro, quedando así más favorecidos los terceros que
el propio interesado. POr otra parte, sostienen los integrantes de la
minoria que se desconoce el derecho constitucional de defensa, por
que el hecho es que nadie, o casi nadie, se entera de un registro sino
con la publicación, cuando ya han vencido los cinco dias de que se
dispone para interponer los recursos de reposición y apelación. Sin
embargo, aunque seguramente la razón está de parte de quienes sal
varon el voto, el problema en la práctica tal vez no tenga mucha
importancia, porque generalmente, si se acepta y hace el registro, se
están cumpliendo los deseos del interesado y, por tanto, éste no ten
dría motivo alguno para pensar en recurrir. Sería así extraño, sería di
fícil, sería ocasional que, hecho el registro, el interesado dijera: "no, no
me gusta, es que era de otra manera"; claro que puede suceder, por
que claro que hay errores en el registro, pero no eS lo frecunte. Demo-.
do que esta es la historia, brevemente narrada,. de la sentencia de la
Corte Suprema en esta materia de la forma especial de notificación
del acto que acepta el registro,. en la cual vale más, repito¡ el salva
mento de vota, y vale más porque en el salvamento de voto, a pe
sar de que haya sido derrotado, queda una distinción que nos· es
muy útil, f. distinción entre la forma como debe ser notificado el in".
teresado, por el simple registro, y la forma como deben ser notifica
dos los terceros, por registro más publicación.
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Por supuesto, entrando ya a un punto adicional, contra el acto
que acepte el registro, o más aún, contra el que lo niegue, proceden
los recursos ordinarios previstos en el Código Contencioso para la
via gubernativa, recursos de reposición, de apelación y de~ queja, es
tos dos últimos ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
aplicándose en tales casos el procedimiento normal del nuevo esta
tuto, porque para los actos que nieguen o acepten inscripciones no
hay un trámite gubernativo especial. Pero esos recursos ordinarios,
precisamente por serlo, en mi opinión no ofrecen problemas de in
terés. El problema de interés está en la revocatoria directa.

VI

y la pregunta fundamental en materia de revocatoria directa es
esta: ¡pueden las Cámaras revocar los actos de registro, bien sea a so- ,
licitud de parte, o bien por iniciativa de ellas mismas, para corregir
errores de uno u otro orden, de mayor o menor gravedad? la res
puesta es bastante complicada, a pesar de que hay un artículo ex
preso en el Código para esta materia, el N~ 73, que dice":

"Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una
situación jurídica de carácter particular y concreto o reconoci
do un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el
consentimiento' expreso y escrito del respectivo titular. Pero ha"
brá lugar a la revocatoria de esos actos, cuando resulten de la
aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las cau
sales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto
ocurrió por medios ilegales".

Es decir, la norma general del artículo es la de que si el acto
ha creado o ha modificado una situación jurídica particular y con
creta, no se puede revocar sin el consentimiento del titular; pero esa
norma general tiene una excepción cuando se trata de los actospre
suntos derivados del silencio administrativo positivo. Supongamos
que una persona interpuso un recurso contra la liquidación de revi
sión de su impuesto de renta, y lo hizo de una manera arbitraria,
sin absolutamente ninguna base legal, carente por completo de ar
mentas. Sin embargo, tiene la buena suerte de que a los dos años,
por el fenómeno del silencio administrativo positivo, como la Admi
nistración no falló, eSe recurso arbitrario e ilegal tiene éxito y la de-
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cisión viene a serie favorable de manera presunta. Pues bien, la nor
ma citada enseña que este acto presunto puede ser revocado, aun
sin el consentimiento del respectivo titular, o sa, en el caso del ejem·
plo, aun sin el consentimiento del contribuyente que reclamó y ob
tuvo éxito.

Pero el problema básicamente está en la última frase del penúl
timo inciso del artículo 73, porque, según su texto, habrá lugar a la
revocación de esos actos, sin el consentimiento del titular,

"cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo po
sitivo, si Se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fue-.
re evidente que el acto ocurrió por medios ilegales".

Nos preguntamos: esta última expresión "o si fuere evidente que
el acto ocurrió por medios ilegales" ¿se refiere a la hipótesis de los
actos presuntos favorables o constituye otra hipótesis? Hay dos te
sis: la primera sostiene que sin el consentimiento del titular son
revocables los actos presuntos favorables y sólo ellos, cuando fuere
evidente que ocurrieron por medios ilegales. la segunda tesis afirma
que hay dos hipótesis en el texto, dos casos en los que la revocación
es posible sin el consentimiento del titular: primera hipótesis: actos
presuntos favorables; segunda hipótesis: cualquier clase de acto, pre
sunto o no, cuando fuere evidente que Se produjo por medios ile
gales.

Quisiera detenerme un poco en este punto, porque me parece
que es el punto crucial del problema, de cuya solución depende el

. correcto entendimiento del articu lo y, por ende, la determinación
exacta de los casos en que es posible la revocatoria directa de actos
que han creado situaciones jurídicas concretas.

Si consultamos los autores, o por lo menos algunos de ellos,
encontraremos respuestas muy diversas. El doctor Gustavo Penagos,
en su obra "Código Contencioso Administrativo" (I), sostiene que se
trata de una hipótesis adicional o mejor dicho, que hay dos hipóte
sis en el articulo; estas son sus palabras:

"la novedad de la norma del artículo 73 del Código, fue con
sagrar la inquietud que nosotros dejamos planteada en .Ia obra "El
Acto Administrativo", al sostener que no puede hablarse de dere
chos consolidados cuando son contrarios a la Constitución y a la ley
y fue exactamente lo que legisló el nuevo estatuto en el numeral se·
gundo del artículo 73 al decir que habrá lugar a la revocación si fue-

1. Pág. 127.
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re evidente que el acto ocurrió por medios ilegales, o cuando resulte
de la aplicación del silencio -administrativo positivo". Es decir, para
el doctor Penagos, que en otras partes del texto reitera su pensamien
to, la. tesis es la siguiente: cuando es evidente que el acto se produjo
por medios ilegales, la revocación eS posible sin el consentimiento
del titular, porque si hay una ilegalidad, y más aún, si esta ilegalidad
es manifiesta, no existe ningún derecho adquirido, ninguna situación
jurídica concreta que sea necesario respetar.

Miguel González Rodríguez, tal vez quien mejor ha .estudiado
todo este problema de la revocación directa de los actos adminis
trativos, sostiene exactamente la tesis contraria, y lo hace con estas
palabras (2):

"Es norma general, sin excepción alguna, porque la ley no la
consagra, el que la Administración Pública no puede revocar
o modificar actos suyos ejecutoriados que hayan creado situa
ciones jurídicas subjetivas, individuales y concretas, sin el con
sentimiento expreso y escrito de su titular, debiendo en el caso
de que encuentre que un acto de esta naturaleza fue expedido
irregularmente, acudir ante los tribunales de la jurisdicción con
tencioso administrativa, con el fin de obtener por los medios
adecuados la anulación del acto respectivo; medios que no son
otros que las acciones o pretensiones contenciosas, ejercitadas
dentro de las condiciones previstas en la misma ley".

Es decir, el doctor González piensa de la siguiente manera: no
hay una hipótesis adicional; cuando el texto habla de ilegalidad ma
nifiesta está explicando todavía la hipótesis única del acto adminis
trativo presunto favorable; por tanto, con esa solitaria excepción, los
actos administrativos creadores de situaciones de carácter particular
y concreto no son revocables nunca sin el consentimiento del
respectivo titular, y si éste no accede, la única posibilidad será la de
que la Administración acuda, en ejercicio de la llamada acción de
lesividad, a la justicia contencioso administrativa, para que alli solicite
la anulación del acto que no pudo revocar porque el titular no lo
consintió. En otros términos, el articulo 149 del Código autoriza a
las autoridades administrativas para solicitar ante la justicia conten
ciosa la anulación de sus propios actos en ejercicio de lo que los
autores llaman "acción de lesividad". Si esa oportunidad está abier
ta, si esa es la voluntad del legislador, no tendría ningún sentido que
las propias autoridades pudieran revocar sus actos sin el consenti
miento del respectivo titular, so pretexto de una ilegalidad evidente.

2. Derecho Procesal Administrativo, p. 80.

132



Carlos Betancur Jaramillo (3) trata el tema en una forma muy
escueta, muy lacónica, muy rápida, porque su obra se refiere primor
dialmente a la segunda parte del Código, es decir, al procedimiento
judicial, no al procedimiento gubernativo. Sin embargo, es partida
rio de la tesis de Penagosen el sentido de que hay una hipótesisdis
tinta, en el éentido de que cuando hay ilegalidad manifiesta es posi
ble revocar sin consentimiento del titular; lo dice así:

"Esa revocatoria será posible, en tres hipótesis: a) Cuando en
los casos del silencio positivo se den las causales indicadas en el
artículo 69 del e c. A.; b) Cuando fuere evidente que el acto
se obtuvo por medios ilegales; verbigracia cohecho, colusión,
fuerza, etc., etc.; y c) Para corregir errores aritméticos o de he
cho que incidan en el sentido de la decisión".

Jaime Vidal Perdomo, aun cuando no lo dice deuna manera ml!lY
directa, participa más bien de la tesis contraria, de la tesis en el sen
tido de que la propia autoridad administrativa no puede anular sus
actos so pretexto de revocación directa y que, si quiere anularlos,
lo que debe hacer es iniciar la acción contenciosa ante el tribunal o
el Consejo de Estado. Este autor afirma, por ejemplo (4):

"Al establecer tribunales de lo contencioso administrativo en
cargados del control legal de la Administración, la Constitución
y la ley han querido confiar exclusivamente a ellos el pronun
ciamiento sobre la legitimidad jurídica de sus actos".

Existe, pues, un enfrentamiento entre los autores, que aumenta
la oscuridad de la cuestión, pero como hay que resolverla, o por lo
menos intentar hacerlo, tal vez podamos decir lo siguiente: Cuando
la ilegalidad sea evidente y se refiera, no al contenido del acto, sino
a los medios utilizados para su expedición, será posible la revocación
sin consentimiento del titular, aunque no se trate de un acto pre
sunto favorable. En caso contrario, es decir, en caso de que la ilega
lidad no sea evidente, o siéndolo, no se refiera a los medios de pro
ducción del acto, se necesitará el consentimiento del titular, o el
ejercicio de la acción de lesividad. Es decir, es una tesis que está
más bien del lado de la inicial de Penagos, pero no con toda la am
plitud y la extensión con que éste la acepta. Veamos las razones que
la sustentan:

En primer término, el texto mismo del inciso segundo delarticu
lo 73 nos permite hablar de que está consagrando, para revocar sin

3. Derecho Procesal Administrativo, p. 113.
4. Derecho Administrativo, p. 271.
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el consentimiento del titular, una hipótesis diferente de la del acto
presunto favorable. ¡Por qué? porque el inciso, después de mencio
nar el acto presunto favorable, incluye una coma y además utiliza
ensegu.ida la proposición disyuntiva "o", coma y 110 " que nos ,están
dando a entender que entra a tratar de otra materia: pero es que
además, de acuerdo con el texto mismo del inciso, para que sea
posible la revocación sin consentimiento del titular, no basta que la
ilegalidad sea evidente, es preciso también que esa ilegalidad se
refiera a los medios, no al contenido del acto, porque la norma nos
lo está diciendo: "o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios
ilegales"; de manera que no basta cualquier ilegalidad evidente, tie
ne que ser una ilegalidad circunscrita a los medios, como por ejem
plo, si el acto se podujo por cohecho, por documento falso, por
fuerza, por autoridad incompetente, por documento no autenticado
previamente, etc. Y por otra parte, este inciso tiene que referirse
a una hipótesis específica de ilegalidad manifiesta, la que concierne
sólo a los medios, porque de lo contrario sería contradictorio, pues
to que al comienzo prohibiría la revocación sin consentimiento del
titular y al final la permitiría en cualquier caSO de ilegalidad mani
fiesta. .

VII

Conectando este tema de la reVocaclon con la materia del re
gistro mercantil, podrfamos decir lo siguiente: el acto de registro mer
cantil crea una situación jurídica particular y concreta, porque con
su realización surge para el interesado el derecho a que su acto sea
considerado como oponible, el derecho a que comience a funcionar
una presunción de derecho de conocimiento del acto por todas las
personas. Es decir, aunque el registro mercantil no sea un registro
constitutivo, como es el civil, sino simplemente declarativo, infor
mativo, de publicidad, no puede negarse que de él surge para el in
teresado una situación jurídica particular y concreta. Y si aceptamos
esta premísa, entonces la conclusión no puede ser otra que aquella
según la cual, sin el consentimiento del directamente interesado en
el registro, las Cámaras no pueden revocar esa inscripción, ni de ofi
cio, ni a solicitud de ninguna otra persona. Sin embargo, si acepta
mos esa especie de tesis intermedia que hace un momento esbozá
bamos, podrían las Cámaras revocár los actos de registro sin el con
sentimiento del titular, cuando la ilegalidad, además de ser manifiesta,
concierna a los medios, no al contenido. En otros términos, no po-
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dría una Cámara decir "revoco el registro de esta escritura de cons
titución porque hay una serie de omisiones, errores y defectos en su
articulado", esas serían ilegalidades relativas al contenido del acto;
pero sí podría decir la Cámara: "revoco el registro porque hay tal
ilegalidad concerniente a los medios, porque, por ejemplo, lo que
ustedes ent(egaron a la Cámara fue una escritura falsa o una escri
tura que no está autorizada por el Notario, o porque este acto se
produjo por violencia, por cohecho, o porque lo que se registró fue
un documento privado no reconocido previamente por los contra
tantes, los firmantes, o porque la Cámara registró careciendo de com
petencia territorial para ello; estas si serían eventualidades en las
cuales podría la Cámara revocar sin consentimiento del titular pero,
a mi modo de ver serían las únicas. En los demás casos las Cámaras
no tendrían sino dos alternativas: buscar el consentimiento del ti
tular, con muy pocas posibilidades de obtenerlo, porque nadie re
nuncia a sus derechos a no ser por algo mejor y la Cámara no está
en condiciones de ofrecer nada, ni mejor, ni peor¡ o entonces, acu
dir, ya en casos graves, a la acción de lesividad ante el correspon
diente tribunal en solicitud de la nulidad del registro por razón de
ilegalidad.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS
JUZGADOS CIVILES

Orión Alvarez A.

'1. Antecedentes. 2. Descripción de fa organización actual. 3.
Análisis y propuestas.

1. Antecedentes

La idea de realizar este trabajo surgió de varias conversaciones
que sostuve con el abogado Pompilio Morales Maya, profesional del
derecho con amplia y larga trayectoria, quien sugirió las bases para
la estructura propuesta.

El objeto de este artículo es observar en los juzgados civiles
municipales y de circuito de Medellín, la división del trabajo entre
los subalternos del juez, y analizarla con el criterio de cómo aumen
tar la eficiencia del despacho judicial, alterando favorablemente dicha
división o agrupación de actividades.

Otros factores que pueden en conjunción con el anterior, con
tribuir a la eficiencia del juzgado, como el conocimiento, la motiva
ción, las capacidades y aptitudes del personal, la dinámica de las
actividades, la sistematización de las mismas y la ley procesal, por su
importancia merecen estudios aparte.

Las observaciones .se hicieron únicamente en los juzgados un
décimo y decimocuarto civil de circuito y en los juzgados duodécimo
y vigésimo primero 'Civil municipal de Medellín, cuyos jueces en su
orden: María Eugenia D'Alemán de R., José Luciano Sanín A., Rosa
María Escobar C. y Pilar Patiño V., cooperaron oportuna y amable
mente suministrando la información requerida. Estoy muy agradecido
con ellos.

2. Descripción de la organización actual

La situación actual, según las observaciones realizadas en los
despachos judiciales y lo dispuesto en las leyes y decretos consulta
dos, se puede resumir así:
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los juzgados municipales y de circuito constan de seis cargos:
juez, secretario, oficial mayor, escribiente primero, escribiente se
gundo y citador. El juez tiene bajo su inmediata dependencia a los
funcionarios, que él mismo nombra y remueve libremente, cuando
no lo son en propiedad, caso en el qúe no pueden ser destituidos
durante el respectivo período, sino en los eventos y con las formali
dades que determina la 'ley.

No existe una linea de autoridad clara, que establezca la jerarquía
entre los subalternos del juez. Este, por su puesto, es el jefe del Des
pacho, pero no siempre supervisa directamente las actividades de los
demás funcionarios, sino que comparte con el secretario esta res-,
ponsabilidad. No se sabe a ciencia cierta cómo se distribuyen esta'
responsabilidad, en los juzgados donde el seCl'etario no eS el jefe
de los demás, por delegación del juez.

En algunos juzgados, el juez le da órdenes al secretario, y aquél
y éste indistintamente se las dan al oficial mayor, a los escribientes y
al citador.

los siguientes organigramas ilustran las situaciones anteriores.

El juez delega en el secretario
la dirección de los subalternos

JUEZ

SECRETARIO

,

ESCRIBIENTE ' '

PRIMERO OFICIAL MAYOR

, ES CRI81 ENTE
SEGUNDO CITADOR

,
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El juez comparte con el secretario
la dirección de los subalternos

JUEZ

SECRETARIO ~-
~.,

1
I
I

ESCRIBIENTE I i OFICIAL MAYOR
I

PRIMERO I I

I
I1ESCRIBIENTE 1 1 I

. SEGUNDO . 1. -1 CITADOR

..
I
I
I
I
1
I
IL _

==Ambas líneas indican autoridad

Las funciones del juez están señaladas en los artículos 37 a 41
del código de procedimiento civil, y en el artículo .158 del decreto
1660 de 1978. 5e refieren a la dirección del proceso y al comporta
miento que debe observar, pero ninguna explícitamente a la admi
nistración del despacho. No hay duda sin embargo, que le corres
ponde organizarlo, a fin de que los subalternos realicen las activida
des necesarias en orden a tramitar oportunamente los asuntos que
les competen.

Las del secretario están contenidas en el artículo 14 del decreto
1265 de 1970, orgánico de la administración de justicia; en el artí
culo 158 del decreto 1660 de 1978 antes citado; y diseminadas en
el código de procedimiento civil.

Las funciones del oficial mayor, de los escribientes y del cita
dor, no constan en leyes, ni en decretos nacionales, ni en resolucio
nes de los jueces. Son cargos sin funciones legales, lo que contraría
el mandato del artículo 63 de la Constitución que ordena: "No ha
brá en Colombia ningún empleo que no tenga funciones detalladas
en ley o reglamento". La ausencia de funciones selialadas por ley o
reglamento hace inaplicable el artículo 20 de la misma Constitución,
que establece: "Los particulares no son responsables ante las auto-
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ridades sino por infracción de la ümstitudón y de las leyes. Los
funcionarios lo son por la misma causa y por la extralimitación de
sus funciones, o por omísisión en el ejercicio de éstas".

La agrupación de actividades en cada cargo o el conjunto de
responsabilidades que debe cumplir quien lo desempeña, y las rela
ciones entre ellos, no están definidas con claridad. Para los cargos
distintos a los de juez y secretario, las funciones son ex-post y se
asignan verbalmente o mediante comunicación escrita, consultando
las capacidades, conocimientos y aptitudes del empleado y en no
pocas ocasiones, su voluntad para trabajar.

No usan los jueces técnicas específicas para determinar las fun-:
ciones de los cargos, sino que confían para hacerlo, en la tradición,
la experiencia yla intuición.

Las indefiniciones y ambigüedades anotadas propician el que
algunos funcionarios no se consideren responsables de ciertas actua
ciones, circunstancias que induce al juez: a revisar todo lo realizado
por cada uno de los subalternos, con las consiguientes demoras
y la disminución del tiempo que debería dedicarlo a los asuntos
fundamentales; o a no inmiscuirse en esos asuntos, lo que se traduce
en deterioro de la administración del despacho y en la comisión de
errores a veces de consecuencias graves.

La impresión que se tie'ne, es que excepto ,él juez, los otros em
pleados realizan actividades en los diferentes episodios de los proée
sos judiciales, sin dichas tareas se asignen con el criterio de obtener
10s máximos resultados.

3. Análisis

La estructura de los juzgados está dada por el conjunto de los
cargos que los componen, por las funciones de los mismos, y por las
relaciones entre ellos. Se supone, que si esta estructura se modifica
para facilitar la administración del despacho, con miras a que los
procesos judiciales de su competencia se tramiten oportunamente
y se resuelvan dentro de los términos de la ley procesal, los resulta
dos del trabajo judicial mejoran cuantitativamente.

Desde él punto de vista organizativo, lo primero es adecuar la
estructura a los propósitos, porque ella (1) crea las bases 'para agrupar
el trabajo según su naturaleza y cantidad; determina las relaciones

1. Alvarez, OriÓn y Meneses, Aristides: Administración, ciencia} pofÍtica y 'técnica.
Editorial Lealon, Medellín. 1984; página 99.
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con los puestos; muestra la necesidad de regularizar y simplificar
las actividades; e indica el número de cargos que se deben crear y
los requisitos para ocuparlos, como consecuencia del análisis cuane
tilativo del trabajo.

Conviene decir, que el procesamiento automático de datos y
de la palabra, tan en boga hoy, son técnicas, que si se quieren eme
plear en la administración de justicia, debe ser después de adecuar
la estructura de los despachos judiciales, por las razones anotadas
en el párrafo anterior. Y antes de modificar la estructura, cuestiones
tan simples pero tan necesarias como los servicios de aseo, teléfono
y fotocopiado, se deberían introducir.

La agrupación de actividades o departamentalización de tareas,
es un proceso que consiste fundamentalmente (l) en:

a) Estudiar detenidamente la naturaleza de la actividad o función
descrita previamente y agruparla junto con aquéllas que pree

senten semejanza técnica u operativa; en otras palabras, las que por
su contenido requieran una misma tecnología; y

b) Reunir aquellas funciones que aunque desde el punto de vista de
su contenido y naturaleza sean disímiles, su agrupación signifique

un beneficio administrativo.

La agrupación de actividades se concreta a las que deben reae

lizar los subalternos del juez, a fin de que éste reciba de aquéllos
oportunamente el proceso para la decisión que [e compete.

La semejanza técnica u operativa de los procesos que conocen
los jueces civiles municipales y de circuito, está dada por la naturae

leza de los mismos o por la materia, según expresión del código
de procedimiento civil.

Al aplicar el criterio del literal a), se pueden presentar varias
alternativas o diferentes agrupaciones según su naturaleza o materia.
Una de ellas, a título de ejemplo, agruparía los procesos en: ordinae
rios; ejecutivos singulares y concursa[es; divisorios, posesorios y de
tenencia; y los de jurisdicción voluntaria, más los no comprendidos
,anteriormente. En el evento de que se quisiera poner en práctica una
'estructura basada en el criterio expresado, serían necesarios estudios
cuantitativos del trabajo, a fin de que el númel'O de funcionarios y
la distribución de actividades resultara equitativa.

Cada una de las agrupaciones anteriores le correspondería a
un funcionaría, siendo por tanto, cuatro de igual categoría.

1. Koontz y O'Donell, Principios de dirección de empresa. Editorial Me Graw
Hill N. Y. 2~ edición, 1961 página 104.
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Al aplicar el criterio del literal b), agruparíamos funciones de
contenido y naturaleza diferente, con el fin de centralizar en un
funcionario de la misma categoría de los anteriores, lo relativo a la
elaboración de todos los oficios, despachos, el manejo de los depó
sitos en dinero y la entrega de títulos, la expedición de citas, las no
tificaciones y el cuidado de que los términos se cumplan.

Cada uno de los cinco funcionarios, si no se justifica variar el
número después de realizar los estudios cuantitativos del trabajo,
dependería del juez directamente, su remuneración y categoría se
rían iguales, y entre ellos sólo habría cooperación en sus tareas, pero
no relaciones de autoridad.

El siguiente organigrama ilustra la propuesta.

JUEZ

SECRETARIO SECRETARIO
PRIMERO SEGUNDO

procesos proces os
ordinarios ejecutivos

.

S\~~~1-AR~O SECR1PARIO
CU RTO

procesos diviso- de
.

procesos
ríos, posesorios jurisdicción, vo-
y de tenencia luntaria y otros

SECR TARIO
QUINTO

oficios, despachos
depósitos, notifica-
ciones, citos, etc.
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El esquema propuesto ofrece las siguientes ventajas que con
tribuyen a la mayor eficiencia del juzgado:

a) Introduce claridad en la estructura y en el ejercicio de la auto
ridad;

b) Responsabiliza de tareas concretas a los subalternos, quienes res
ponden directamente al juez;

c) Elimina la superposición de actividades y evita fricciones entre
el personal;

d) Nivela por lo alto el personal, eliminando los subalternos de
los subalternos en la secretaría;

e) Especializa a cada secretario, lo que elimina multiplicidad de
funciones y permite aplicar repetitivamente las mismas técnicas

jurídicas, aumentando en consecuencia la eficiencia en su labor;

f) Facilita la selección de personal, su adiestramiento y hace más
fácil la tarea del juez, a quien le llegan los negocios a su des

pacho mejor diligenciados; y

g) Simplifica y mejora la atención al público, porque sabe a quién
preguntarle qué.

Esta es la base para otras mejoras organizativas de la administra
ción de justicia.
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ABRIL DE 1986



El Centro de Estudios de Derecho Procesal,
tiene por objeto la profundización en el
estudio del derecho procesal, su divulga
ción y el sostenimiento ¡:le su vigencia en
la actividad forense, por cualesquiera me
dios lícitos como elaboración de trabajos
individuales y colectivos, publiéaciones,
conferencias, cursos, etc.


