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"La Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, deplora el fallecimiento
de la señora María Alfonso vi~da de Poveda, matrona de ejemplares virtudes y madre del distinguido Conjuez de esta corporación, doctor Rafael
Poveda Alfonso. Con ocasión de su duelo le hace presente su sentimiento
de sincera y cordial simpatía.
"Transcríbase en nota de estilo al doctor Rafael Poveda Alfonso, a su
señora y familia, e insértese en la Gaceta Judicial".
(Aprobada en sesión de Sala Plena de fecha 11 de julio de 1963).

lEXlEQUliJBliLJ[IDAID IDJEJL AlR'li'liCU.lLO 59 IDJE JLA LJEY 1' DE 1961, IQUJE AU'li'OlRliZA JEJL
lF'UNCKONAMlilEN'li'O IDJE lLA lLO'li'lEJRliA lEXTJRAOJR:n:::HNAliUA IDJE IPEJRlElilRA. !PlRliVliLJEGliOS. GlRACliAS Y. BENlEIF'liCJIOS. IF'OMJEN'li'O DE JEMIPJRJESAS DliGNAS IDE· lES'li'liMU.lLO

ll. No es co1111.traria a lla CmnsHtució1111. lla 1111.0rma legal acusada.- 2. Qué se 4mHenulle JlliOr ]plri.vilegio. IPll"iviiegios consthucio1111.ales y privilegios inconstitucionaies. 'li'odo privilegio es unM
gracia, ]plero 1111.0 toda gracia nmede tenerse como privilegio. lEs de la esencia del ]plrivillegio
coltlStituír uma gracia o beneficio exclusivo. No serán privilegios las gracias o be1111.elficios si
1111.0 o]!}eram. e1111. forma exclusiva. lLa Co1111.stihnción consagra por vía de fome1rnto dos medidas
disti1111.tas, la co1111.cesió1111. de ¡privilegios ¡para los inventos útiles y para las vías de comumicad.ó1111.,
de um llado; y, de otro, el otorgamiento de gracias, prerrogativas o auxilios ¡por via directa
o ñmllirecta ]!}ara ias em¡presas úti:es y b~méficas; [artículos 31 (mciso 3) y 76 (mnmeraJ. 20)
de lla Col1li.Stitución Nacionai].

]. . Se pide a la Corte que llleclare lnexequible
el artículo 5~ de la lLey 1.¡. de 1961, "por cuanto
implica un privilegio en favor de un Municipio
de la República, excluyendo a todos los demás
distritos que podrían ser depositarios del derecho
reconocido en el citado precepto".
La disposición acusada establece:

(lLey 1"' de :0.961). "Artículo 59 l!Jna vez expirado el término para los sorteos extraordinarios
que J.a 'lLoterña del Centenario de lP'ereira' pueda
<efectuar según la JLey 142 de 1959, tal. JLoterí11.
seguirá funcionando bajo la administración de
na Junta Municipal de Beneficencia de lP'ereira,
con el fin de verificar un sorteo anual extraordinario, cuyos productos líquidos serán destinados a las obras y actividades de asistencia
social a su c?.rgo. Por tanto, la citada Junta de
Beneficencia puede reglamentar los sorteos
anuales, con sujeción a todas las leyes y decretos
vigentes sobre la materia. lLos premios de tal
lLoiería, y a partir de 196ll, quedan amparados
por J.o dispuesto en el artículo 29 de la presente
lLey, pero la retención se'hará para Ra Junta
Municipal de Beneficencia de lP'ereira y con destino a las instituciones asistenciales a su cargo".
Considera el demandante que el artículo 59 de
la lLey ¡.¡. de 1961, que se acaba de copiar, viola
el contenido del artículo 31 de la Cunstitución
Nacional, en su inciso 39, que dice: "Sólo podrán

concederse privilegios que se refieran m inventos
y a vías de comunicación".

ú~iles

Consideraciones de la Corte:

lEn el caso de la lLotería Cente:narl.o de lP'ereira, el legislador ha otorgado una~ facultad o un
permiso a la Junta Municipal die .IBeneficencim
de ~sa ciudad, para que, anualmente, verifique
un sorteo, cuyos productos se d•~stinen m fines
de asistencia social.
No quiere ello decir que el illllsmo legislador
quede impedido para otorgar a otro u otros lWunicipios el mismo derecho o Ua misma i'acuUtad.
Podría hacerlo. Y el distrito de ll'ereira no tendría reclamación contra tal disp«Jsición, aunque
con ella se le perjudicase en stls ñntereses. Y
no podría reclamar, porque la facultad que se
le concedió no tiene ei carácter d.e. exclusividad.
.&sí como se reconoció a los De11areamentos en
derecho a veriiicar sorteos por el sistema elle las
loterías, de la misma snerte podría otocga.rse
igual derecho a otra u otras entidades, poi!' ejemplo a hospitales. o a Municipios.
lEl inciso 39 del· artículo 31 de na Constituc!óllll
Nacional prohibe el otorgamiento de privineg:ios
que no se refieran a inventos tí:tiles y a vñas
de comunicación. lP'ero el numeral 20 del ariícullo
76 de la Carta permite ai leg:isRa<!llm· "i'omenta\1!'
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las empresas ú~iles o benéficas dignas de estímulo y apoyo, con estricta sujeción a los planes y
· programas correspondientes". lLa Beneficencia de
lPereira es "empresa útil y benéfica", que, desde
luego, deberá someterse, en la reglamentación de
los sorteos, "a todas las leyes y decretos vigentes
sobre la materia", tal como lo ordena la misma
disposición acusada. Y los productos o beneficios
se invertirán en el sostenimiento de las instituciones asistenciales a su cargo. Con lo cual se
~stá dando cumplimiento a lo mandado"en la
parte final del numeral 20 del artículo 76 citado.
Como indica el señor !Procurador, "la Constitución, con la finalidad de propender por el desarrollo económico del país, consagra por vía de
fomento dos medidas distintas: la concesión de
privilegios para los inventos útiles y para las vías
de comunicación, de un lado; y, de otro, el otorgamiento de gr_acias,.prerrogativas o auxilios por
vía directa o indirecta para las empresas útiles
o benéficas".
No es, por tanto, contraria a la Constitución
la norma legal acusada.
Resolución. lEs exequible el artículo 59 de la
lLey 1~ de 1961.

)

2. ''IEl privilegio -ha expresado la Corte siguiendo la definición de la Academia- es gracia
o prerrogativa que concede ~1 superior, exceptuando o libertando a uno de una carga o gravamen, o concediéndole una exención de que no
gozan otros; o también la disposición legal por
la cual se otorga a una sola persona -física o
moral- uñ derecho especial, distinto del que
confiere la ley común y más o menos permanente''.
Se ha dicho con mejor exactitud que existe
privilegio cuando a una persona o entidad se da
el derecho de aprovechar exclusivamente, por un
tiempo determinado, una producción o un pro-_
cedimíento industrial o científico, no conocidos
o no usados antes. En este sentido,_ cuando se
concede una patente de invención, se está otorgando un privilegio, pues la persona que la recibe adquiere el derecho de explotar el invento
por tiempo determinado y con exclusión de cualquiera otra persona o entidad. De la misma suerte, cuando al constructor de una vía pública se
da el derecho de· explotarla exclusivamente, por
un lapso determinado, se está concediendo un
privilegio. lEs decir, hay privilegio cuando el beneficio otorgado tiende a "desalojar a los demás
del simple derecho de brindar su capacidad de
trabajo".
Dos clases de privilegios se han señalado: los
constitucionales, o sea aquellos que se refieren
a "inventos útiles o a vías de comunicación". Y
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los inconstitucionales, que serían aquellos que se
concedieran para otros fines, beneficios exclusivos en favor de persona determinada y por
tiempo también determinado. De los primeros
son los ejempl_os antes vistos; de los segundos
podría señalarse la concesión que se hiciera para
la explotación de cualquier servicio público, con
exclusión de toda otra persona o entidad, como
dar - una persona natural o jurídica la facultad
exclusiva de establecer mercados de víveres.
Todo privilegio es, como se ve, una gracia. !Pero
no toda gracia puede tenerse como privilegio. IEl
legislador, con el ánimo de obtener ventajas para
la comunidad, suele conceder a personas -y- entidades gracias o beneficios, que no serán privilegios, en sentido jurídico, por no operar en
forma exclusiva, ya que el mismo legislador conserva la facultad de extenderlos, sin que a la
persona primeramente beneficiada pueda considerársela ofendida o perjudicada por este mntivo.
Así a una. empresa de beneficio común se puede
eximir del pago de impuest,os o gravámenes, pero
no quiere decir ello que a otras empresas igualmente benéficas no se pueda otorgar igual estímulo o beneficio.
Con el privilegio se favorece a una persona
-natural o jurídica- con exclusión de otra cualquiera; la gracia puede referirse a una persona
o a muchas, pues no tiene la característica de
exclusividad.
"R~salta de lo dicho que es de la esencia del
privilegio constituir una -gracia o beneficio exclusivo, que la administración posee y que tiene
en sus manos otorgar. Viene a ser un atributo
extraordinario o inherente a la existencia y a la
misión del Estado, con miras predominantes al
beneficio colectivo, y que el Poder !Público puede
ejercer directamente o por interpuesta persona,
pero siempre en p~rsecución del interés social y
dentro de la órbita señalada por el derecho político de la Nación". (Gaceta Judicial, XlLVl!,
296).
•
IEl inciso 39 del artículo 31 de la Constitución
Nacional prohibe el otorgamiento de privilegios
que no se refieran a inventos útiles y a vías de
comunicación. !Pero el numeral 20 del articulo
76 de la Carta permite al legislador "fomentar
las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo, con estricta sujeción a los planes y
programas correspondientes".
Como indica el señor !Procurador, "la Constitución, con la finalidad de propender pór el desarrono económico del país, consagra por vía de
fomento dos medidas distintas, la concesión de
privilegios para los inventos útiles y para las
vías de comunicación, de un lado, y, de otro, el
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otol'gamiento de gi'acias, prenogativas o auxilios
por vía cl!ii'ecta o ñndii'eda pai'a nas empresas
útiles y benéficas. Sñ se pensai'a que todo estímulo que beneficie directamente a una entidad, es
privilegio vedado por la Constitución, jamás podría tenei' aplicación el fomento de las empresas
útiles a que alude el numeral 20 de! a~d!culo 76
de na Ca~rta".

Corte s~~prema de Justicia.-S(tla Plena.-Bogotá, julio quince de mil novecientos sesenta y
tres.
(Magistrado ponente, doctor Samuel Barrientos
Restrepo).

Vistos:
El doctor Luis Carlos Pérez, ''obrando en
ejercicio de la acción pública que consagran los
artículos 214 de la Constitución Nacional y 30
del Código Judicial", pide a la Corte que, previa audiencia del señor Procurador General de
la N ación y siguiendo el procedimiento de la Ley
96 de 1936, declare que es inexequible el artículo
59 de la Ley 1~ de 1961, ''por cuanto implica un
privilegio en favor de un Municipio de la República, excluyendo a todos los demás distritos que
podrían ser depositarios del derecho reconocido
en el citado precepto", y que, en consecuencia,
''queda sin efecto la autorización concedida para
que el Municipio de Pereira siga verificando a
perpetuidad sorteos anuales de la lotería que establece el citado artículo 59 de la Ley 1~ de
1961''.

La norma acusada.
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Razo-nes de la demanda,
Considera el demandante que el artículo 59 de
la Ley 1~ de 1961, que se acaba de copiar, viola
el contenido del artículo 31 de la Constitución
Nacional, en su inciso 39, que dice:
''Sólo podrán concederse privilegios que se refieran a inventos útiles y a vías de comunicación".
Estas son sus razones: que el artículo 59 de
la Ley 1~ de 1961 otorga un privilegio en favor
del Municipio de Pereira, ya que los demás .Municipios del país no están autorizados para hacer
tales sorteos ; que los privilegios Bólo pueden ser
concedidos cuando se refieren a inventos útiles
y a vías de comunicación; que el precepto acusado ''no busca estimular algún mecanismo nuevo
para la producción social ni para la cultura f:'n
ninguna de sus manifestaciones, ni para la Q.efensa nacional, ni para el progreso o la seguridad de las personas", ni se refiere a vías públicas, y sí, en cambio, autoriza el funcionamiento
de un juego de lotería, sistema bi·en conocido;
que con la disposición comentada se ''viola el
principio de ]a igualdad ante la ley, que reconoce
el a,rtículo 31 de la Carta''; que el Municipio de
Pereira ha sido colocado en mejor situación que
los otros distritos del país; que el beneficio otorgado a Pereira por la Ley 142 de 1959 tuvo carácter temporal, y el que se le coneeda ahora por
el artículo 59 de la Ley 1~ de 1961 es de carácter
permanente; que la Ley 64 de 1923 ''estableció
el monopolio con sentido general y amplio para
todos los Departamentos, y por eso la Corte Suprema de Justicia la declaró exequible en su totalidad, cuando fueron acusados como inconstitucionales algunos de sus preceptos"; y, finalmente, que la disposición acusada ''no tiene ese
sentido general, sino uno muy particular, que es
en lo que reside su inconstitucionalidad' '.
En apoyo de sus tesis trae el demandante algunas doctrinas de la Corte, que definen el privilegio y señalan las características especiales del
mismo.

La' disposición acusada establece:
(Ley 1~ de 1961). ".Artículo 59 Una vez expirado el término para los sorteos extraordinarios
que la 'Lotería del Centenario de Pereira' pueda
efectuar, según la Ley 142 de 1959, tal Lotería
seguirá funcionando bajo la administración de
la Junta Municipal de Beneficencia de Pereira,
con el fin de verificar un sorteo anual extraordiConcepto de la Procuraduría,
nario, cuyos productos líquidos serán destinados
a las obras y actividades de asistencia social a su
cargo. Por tanto, la citada Junta de Beneficencia/
.Al descorrer el traslado, el señor Procurador
puede reglamentar los sorteos anuales, con suje- General de la Nación se opone a la declaratoria
ción a todas las leyes y decretos vigentes. sobre la de inexequibilidad solicitada, porque considera
materia..Los premios de tal Lotería y a partir que el artículo 5<> de la Ley 1(1 de 1961 no otorga
de 1961, quedan amparados por lo dispuesto en privilegio de ninguna clase al Municipio de Peel artículo 29 de la presente Ley, pero la reten- reira, y en cambio, siguiendo el precepto del arción se hará para la Junta Municipal de Benefi- . tículo 76, ordinal 20 de la Constitución Nacional,
cencia de Pereira y con destino a las institucio- se propone ''fomentar las empresas útiles o be, néficas dignas de estímulo y apoyo, con estricta
nes asistenciales a su cargo",

t
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sujeción a los planes programas correspondientes".
Hace el funcionario ''la diferencia entre la
gracia, el ·auxilio o el estímulo, viable de conformidad con el ordinal 20 del artículo 76, y el
privilegio''. Este -dice- implica exclusividad.
''Si se pensara que todo estímulo, que beneficie
directamente a una entidad, es privilegio vedado
por la Constitución, jamás podría tener aplicación el fomento de las empresas útiles a que alude el numeral 20 del artículo 76 de la _Carta".

Considera,ciones de la ·corte.

)-,

El problema planteado puede presentarse en
estos términos :
Al permitir el legislador que la Junta Municipal de Beneficencia de Pereira verifique un
sorteo anual extraordinario de la Lotería Centenario de esa ciudad, ''cuyos productos líquidos
serán destinados a las obras y actividades de
asistencia social a su cargo", concedió un privilegio al Municipio de Pereira, o bien dio un estímulo a dicho Municipio para que pudiera atender debidamente a dichas ''instituciones asistenciales".
·
En otrQs términos : ¡,el artículo 59 de la Ley 1 ;¡¡.
de 1961 violó el mandato del artículo 31 de la
Carta, o por el contrario, dio aplicación al numeral 20 del artículo 76 de la misma? ·
''El privilegio -ha expresado la Corte siguiendo la definición de la Academia- es gracia
o prerrogativa que concede el superior, exceptuando o libertando a uno de una carga o gravamen, o concediéndole una exención de que no gozan otros; o también la disposición legal por la
cual se .otorga a una sola persona -física o moral- un derecho especial, distinto del que confiere la ley común y más o menos permanente".
Se ha dicho con mejor exactitud que existe
privilegio cuando a una persona o entidad se da
el derecho de aprovechar exclusivamente, por un
tiempo determinado,· una producción o un procedimiento industrial o científico, no conocidos
o no usados antes. En este sentido, cuando se concede una patente de invención, se está otorgando
un privilegio, pues la persona que la recibe adquiere el derecho de explotar el invento por tiempo determinado y con la exclusión de cualquiera
otra persona o entidad. De la misma suerte, cuan-·
do al constructor de una vía pública se da el
derecho de explotarla exclusivamente, por un
lapso determinado, se está concediendo un privilegio. Es decir, hay privilegio cuando el beneficio otorgado tiende a ''desalojar a los demás
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del simple derecho de brindar su capacidad de
trabajo''Dos clases de privilegios se han señalado: los
constitucionales,· o sea aquellos que se refieren
a "inventos útiles o a vías de coinunicación". Y
los inconstitucionales, que serían aquellos que se
concedieran para otros fines, beneficios exclusivos en favor de persona determinada y por tiempo también determinado. De los primeros son los
ejemplos antes vistos; de los segundos podría señalarse la concesión que se hiciera para la explotación de cualquier servicio público, con exclusión ele toda otra persona o entidad, como dar a
una persona natural o jurídica la facultad exclusiva de establ'ecer mercados de víveres.
·
Todo privilegio es, como se ve, una gracia. Pero
no toda gracia puede tenerse como privilegio. El
legislador, con el ánimo de obtener ventajas para
la comunidad; suele conceder a personas y entidades gracias o beneficios, que no serán privilegios, en sentido jurídico, por no operar en forma exclusiva, ya que el mismo legislador conserva la,facultad de extenderlos, sin que a la persona primeramente beneficiada pueda considerársele ofendida o perjudicada por este motivo.
Así, a una empresa de beneficio común se puede eximir del pago de impuestos o gravámenes,
pero no quiere decir ello que .a otras empresas
igualmente benéficas no se pueda otorgar igual
estímulo o beneficio.
Con el privilegio se favorece a una persona
'-natural o jurídica- con exclusión de 'otra
cualquiera; la gracia puede referirse a una persona o a muchas, pues no tiene la característica
de exclusividad.
"Resalta de lo dicho que es de la esencia del
privilegio constituír una gracia o beneficio exclttsivo, que la administración posee y qu\') tiene
en sus manos otorgar. Viene a ser un atributo
extraordinario o inherente a la existencia y a la
misión del Estado, con miras predominantes al
beneficio colectivo, y que el Poder Público puede
ejercer directamente o por interpuesta persona,
pero siempre en perse~ución del interés social y
dentro de la órbita señiiJada por el derecho político de la Nación". (G. J., T. 46, No.1934, pág.
296).
Cosa distinta se presenta en el caso de la Lotería Centenario de Pereira. El legislador ha
otorgado una facultad o un permiso a la Junta
Municipal de Beneficencia de esa ciudad, para ·
que, anualmente, verifique un sorteo, cuyos productos se destinen a fines de asistencia social.
No quiere ello decir que el mismo legislador
quede impedido para otorgar a otro u otros Municipios el mismo derecho o la misma facultad.

16

GAC:E'l'A,

Podría hacerlo. Y el distrito de Pereira no tendría reclamación contra tal disposición, aunque
con ella se le perjudicase en sus intereses. Y no
podría reclamar, porque la facultad que se le
concedió no tiene el carácter de excl1tsividad. Así
como se reconoció a los Departamentos el derecho
a verificar sorteos por el sistema de las loterías,
de la misma suerte podría otorgarse igual derecho a otra u otras entidades, por ejemplo a hospitales o a Municipios.
El inciso 39 del artículo 31 de la Constitución
Nacional prohibe el otorgamiento de privilegios,
que no se refieran a inventos útiles y a vías de
comunicación. Pero el numeral 20 del artículo 76
de la Carta permite al legislador ''fomentar las
empresas útiles o benéficas dignas de estímulo
y apoyo, con estricta sujeción a los planos y programas correspondientes". La Beneficencia de
Pe reir a es "empresa útil y benéfica", que, desde
luego, deberá someterse, en la reglamentación de
los sorteos, ''a todas las leyes y decretos vigentes
sobre la materia", tal como lo ordena la misma
disposición acusada. Y los productos o beneficios
se invertirán en el sostenimiento de las institu.
ciones asistenciales a su cargo. Con lo cual se está
dando cump1imiento a lo mandado en la parte
final del numeral 20 del artículo 76 citado.
Como indica el señor Procurador, "la Constitución, con la finalidad de propender por el
desarrollo económico del país, consagra por vía
de fomento dos medidas distintas: la concesión
de privilegios para los inventos útiles y para las
vías de comunicación, de un lado, y, de otro, el
otorgamiento de gracias, prerrogativas o auxilios
por vía directa o indirecta para las empresas
útiles y be,néficas ".
El artículo 59 de la Ley 1~¡~ de 1961 no otorga
privilegio y, en cambio, para que la Beneficencia
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pueda atender a las instituciones asistenciales a
su cargo, le da una específica facultad, que bien
pudiera extenderse posteriormente a otros distritos municipales, pues tal gracia o estímulo no
tiene el carácter de exclu.s1:vidad.
''Si se pensara que todo estímulo -dice el señor Procurador- que beneficie directamente a
una entidad, es privilegio vedado por la Constitución, jamás podría. tener aplicac.ión el fomento
de las empresas útiles a que alude el numeral 20
del artículo 76 ele la Carta''.
No es, por tanto, contraria a la Constitución
la norma legal acusada.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Plena-, en desempeño de la facultad que le confiere
el artículo 214 ele la Constitución Nacional,
RESUELVE:
Es exequible el artículo 59 ele la Ley ll.l ele
1961.
Cópiese, notifíquese y publíquese.

G1tstnvo Rendón Gaviria, Ramiro A r a ú j o
Grau., Hwrnberto Barrera Dornínguez, Samu.el
Barr-ientos Restrepo, Luis Alberto Bravo, Enriq1te Coral V elasco, Gustavo Fajardo Pinzón, José
.]. Gómez R., José Hernández Arbeláez, Enrique
López de la Pava, Simón Montero Torres, Efrén
Osejo Pe11a, L1tis Fernando Paredes, Carlos Peláez Trnjülo, Arturo C. Posada, A-lejandro Córdoba Medina, Ju.lio Roncallo Acosta,, Primitivo·
Vergara Crespo, L1tis Carlos Zambrano, Roberto
de Zubiría.
Ricardo Ramírez L.

_l

MOCITON

DE

DUEILO

"La Corte Suprema de Justicia deja constancia, en el acta de la sesión
de esta fecha, de su profundo pesar por la muerte del señor Santiago Vergara Crespo, distinguido ciudadano cuya vida estuvo consagrada al estudio
y al servicio de las clases más necesitadas de la sociedad, y expresa su condolencia al distinguido Magistrado de esta corporación doctor Primitivo
Vergara Crespo, así como a los demás familiares del extinto.
"Transcríbase en nota de estilo e insértese en la Gaceta Judicial".
(Proposición aprobada en sesión plenaria de fecha 25 de julio de 1963).

'

i

fNJEXJEQUIIBJ[UD.AJJl, UMIT'll'ADA AL !PASADO, DE LOS ART:n:CUJLOS 19 Y 136 DJE LA
LJEY 81 DJE 1960. RlEORGANKCA DJEL KMIPUESTO SOBRJE LA RlENTA, lEN CUANTO
ll:llliClilERON AIPUCABLJE JEL ARTICULO 23 DE LA MiSMA LlEY A LOS :U:NGRJESOS lEXTRAORDliNARiOS IPJERCliJBiDOS !POR LOS CONTl!UBUYlENTlES DURAN'J['JE lEL A~O DlE
1960. DlERlEClHIOS ADQUiRiDOS. :U:RRETROACT:n:ViDAD DJE LA LJEY

Ninuguna gamntía llta recibido de la Constitución el contribuyente coiombhmo, de que nuo
nmedan ser gravados en ]o futuro determinados hechos económicos, que antes no llo estabanu.
Ellll C'illanto los artículos 1Q y 136 de la- Ley 81 de 1960 le dan ciertos efectos ret:rcacti.vos all
23 de lla misma Rey, vu.dne:ran derechos adquiridos y violan el artículo 30 de lla Carta. Ningún inconvenienute lií>gico, jurídico u ontológico se opone a qÚe se haga una deda:ración de
inuexequi.bilidad ~n c'illanuto al pasado, cuando ella depende de haberse desconuocido um derecho adquirido y ]!Jior io mismo pretérito.

lLo que importa destacar es que el propietario
de un billete de lotería o de una cédula destinada a sorteos hal>ía recibido del legislador, a
través del artículo 19 de na lLey 78 de 1935, la
promesa de que los premios que obtuviera en las
correspondientes rifas e<;taban libres del impuesto sobre la renta, por cuanto no engrosarían el
acervo de su renta bruta, ni eventualmente el
de ia liquida gravable. Tenía asegurado que cualquiera que fuera el monto de sus otras rentas,
la cuantía de esos premios no sería sumada a
ellas. lEsos premios tan sólo podrían ser tenidos
en cuenta como patrimonio.
lLa lLey 81 de 1960 quitó a los premios de loterias o rifas esa privilegiada calidad, pues no
sólo en su artículo 23 estableció que forman la
renta bruta, de las que en últimas resulta la
renta líquida gravabie, "los ingresos ordinarios
y extraordinarios realizados en el año o período
gravable, cualquiera que sea su origen y siempre
que constituyan enriquecimiento", sino que en
el artículo 135 deroga expresamente el aludido
artículo 19 de la lLey 78 de ll935. Al respecto obró
el legislador dentro de la más estricta legalidad,
pues ninguna garantía ha recibido de la Constitución el contribuyente colombiano, de que no
puedan ser gravados en lo futuro determinados
hechos económicos l}Ue antes no lo estaban.
Pero hizo algo m:í.s en autor de la lLey 81, y
fue disponer en su artícullo 19 que "el impuesto

nacional sobre la renta y complementarios de
patrimonio y exceso de utilidades, se regirán a
partir del año gravable de 1960 por las disposiciones contenidas en la presente lLey", no que
reiterá en el artículo final (136) de esta manera: "Esta ley regirá a partir del año gravablle
de 1960". lEn el ordinal 11 lllel ::trtñculo 47 consideró como rentas exentas "las herencias, legadGs, donaciones, loterías, premios de rifas o
apuestas, mientras estén grava,dos con impuestos especiales"; pero los sorteos de cédulas Qle
capitalización no fueron objeto de gravamen especial alguno.
lLa mencionada lLey Sll fue sancionada el 22
de diciembre del expresado año de 1960, y promulgada, mediante su insercié'n en el "llliiari.o
Oficial", el 24 del- mismo mes y año. lLuego es
claro que al aplicarla, en cuan~o a la noción Glle
renta que da el artículo 23, a los premios de Uos
sorteos de cédulas efectuados nntes de su promulgación, tiene efectos retroactivos, vulnerando el derecho que los propietarias de cédulas
habían adquirido durante la legislación vigente
a la fecha de los sorteos, a que dichos ¡premios
no se tuvieran en cuenta en el cómputo de na
renta gravable.
lEn consecuencia, de todo lo dliclb.o se impone
hacer una declaración de inexequibil.idalll con relación a los artículos 19 y :1.36 de' la lLey acusada,
1Jor cuanto dieren efecto retroactivo al 23 de na
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misma respecto a los premios de cédulas de capitalización, vulnerando derechos adquiridos por
los propietarios de dichas cédulas, con lo cual
los preceptos citados violaron el artículo 30 de
la Carta. El artículo 135 en sí mismo no dispone
nada hacia el pasado, por lo que es exequible.
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de capitalización de ese año, premios que son ingresos extraordinarios y que en el año de 1960
era~1 rentas exentas y patrimonio gravable por
la Ley 78 de 1935, artículos ]Q y 21, respectivamente ; y la acusación contra los artículos 1Q y
136 de la Ley 81 de 1960 es porque disponen que
la reforma tributaria comienza su vigencia a parPrecisamente porque la inexequibilidad depentir del año gravable de 1960, vulnerando derede de haber desconocido ·un derecho adquirido,
chos adquirido¡;; por la disposición derogada, pero
lo que supone un suceso pretérito, es por lo que
los preceptos acusados sólo son inexequibles en vigente cuando se adquirieron''.
Refiriéndose a la acusación en general agrega :
cuanto al pasado, y no por lo que respecta al
''Limito la acusación de esta demanda de inexefuturo. IEsta inexequibilidad parcial respecto al
quibilidad a sólo el año gravable de 1960, pues
tiempo resulta de la propia naturaleza de las coa contar del año de 1961 en adelante la ley toma
sas, y ningún· inconveniente lógico, jurídico u
su cauce constitucional en e't punto materia de
ontológico se. opone a su reconocimiento.
la acusación, o sean los premios de las rifas".
Corte Suprema de Ju,sticia.-Sala Plena.-BogoEl artículo de la Constitución que considera
tá, 26 de julio de 1963.
infringido es el 30.
Como ''consideraciones generales'' ·sustenta(Magistrado ponente, doctor Ramiro A r a ú j o torias de la demanda expone ·las siguientes:
Gran).
"El inciso primero del artículo 1Q de la Ley
El doctor Diógenes Arrieta Arrieta, vecino de 78 de 1935 exoneraba del impuestó sobre la renta
Cartagena, ejercitando la acción pública consa- las donaci01ws, herenc;ias, legados, fideicomisos,
grada por el artículo 214 de la Carta, en deman- loterías o rifas, y en cambio el artículo 21 de la
da presentada ante esta corporación pide que se misma Ley las gravaba con impuesto de patrideclaren inexequibles 'los siguientes artículos de monio''.
lá Ley 81'de 1960, reorgánica del impuesto sobre
"Durante la vigencia de la Ley 78 dé 1935 tola renta:
dos esos ingresos extraordinarios fueron consideEl primero, que reza: ''El impuesto nacional rados rentas exentas y patrimonio gravable, es
sobre la renta y los complementarios de patrimo- decir, que dicha Ley los exoneró expresamente
nio y exceso de utili\}ades se regirán a partil"' del del impuesto sobre la renta".
año gravable de 1960 por las disposiciones con''Con la expedición de la Ley 81 de 1960 aquetenidas en la presente 'ley".
llos ingresos extraordinarios continuaron siendo
El 136, que prescribe : ''Esta ley regirá a par- rentas exentas si por ley especial estaban sujetos
tir del año gravable de 1960 ".
a otros impuestos. Todos ellos, menos las rifas de
El 23, limitada la acusación como más ade~ las cédulas de capitalización, tenían impuestos
lante se indica, que es del siguiente tenor: ''La especiales, por lo cual quedaron exonerados de
renta líquida gravable se determina así: de la impuestos de renta para el año gravable de 1960
suma de todos los ingresos ordinarios y extra- y siguientes, mientras que. las rifas d·e cédulas
ordinarios realizados en el año o período grava- que no venían gravadas ese año con· impuestos
ble, cualquiera que sea su origen, y siempre que por leyes especiales, constituyen renta bruta por
constituya enriquecimiento, se sustrae el costo mandato de la nueva ley, sin advertir el· legisla~
imputable a los ingresos, con lo cual se obtiene la dor que esas rifas d~ cédulas estaban exoneradas
renta bruta ... ".
del impuesto sobre la renta, y que sólo gravitaEl135, que dispone: '' Deróganse las siguientes ban sobre ellas el impuesto de patrimonio".
disposiciones: Ley 78 de 1935, artículos
''Por regir la ley nueva hacia atrás a contar
1Q, 29 ... ".
Con _relación al artículo. 23 expresa : ''La acu- del 1Q de en eró de 1960, resultan ahora grava~l~s
sación del-artiéúlo_ 23.la limito .en cuanto la dis- los premios . de las rifas obtenidas durante. ese
pos~ción· _inc'lliye:'en la renta. brüta .'los ingresos año, -'cuai:td? -para ~kh~:wo-·~11~d~~ol,l~~x-rmeJ.7a.Q.9!?
extraordinarios, cualquiera que sea su origen, del tributo de renta y sólo soportaba el de patriobtenidos durante el año de 1960; la acusación monio''.
del artículo 135 la formulo -porque deroga el or''La verificación de los sorteos o rifas, la p~r
dinal19, artículo 1Q de la Ley 78 de 1935, y esa cepeión de los valores en que consistieron los._prederogación facilita que sea renta bruta para 1960 mios y su exoneración del impuesto sobre la renlos premios o~tenidos en las rifas de las cédulas ta, fueron hechos consumados e irrevocab_les y
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actos jurídicos perfectos durante el año gravable
de 1960. El gravamen sobre la renta que ahora
se les imponga con efectos al año de 1960 vulnera
un derecho o un bien patrimonial que los favorecidos habían adquirido con arreglo a la primera disposición de la Ley 78 de 1935. El artículo 23 de la Ley 81 de 1960, que establece el
impuesto sobre la renta con relación a tales premios, es abiertamente contraria al artículo 30 de
la codificación nacional que prohibe la retroactividad de las leyes, o sea las que vulneran un
derecho. Por esta razón es inexequible el artículo
23 de la Ley 81 de 1960, en cuanto grava los in-

JUb.ICIAL

Números 2268-2269

vamen por ser considerados renta bruta a partir
del año gravable de 1960. Piensa el demandante
que tales premios, exentos, según él, en la legislación anterior, no pueden ser gravados por la
Ley 81 en lo que se refiere al año de 1960, pues
así se violan derechos adquiridos de quienes los
han obtenido. Tales personas, que habían obtenido
premios exentos del impuesto sobre la renta por
la legislación vigente a tiempo de efectuarse los
respectivos sorteos, tenían derechos adquiridos
-estima el demandante- que, en lo referente a
1960. no podían ser vulnerados con la retroactividad, a tal vigencia tributaria, de la Ley 81
citada. Tales sorteos consumaron -agrega el actor- hechos jurídicos concretos que no pueden
ser desconocidos por leyes posteriores. Insiste por
lo demás el demandante en distinguir entre no
estar gravado y estar expresamente exonerado,
caso este último en el cual se es titular de un
derecho individual. Las leyes, concluye el demandan,te, sólo pueden tener efectos retrospectivos
cuando no vulneran derechos adquiridos, pero,
en el presente caso, la Ley 81 produce efectos
retroactivos, puesto que sus normas son aplicables al año gravable de 1960, período durante el
cual las personas· que obtuvieron premios en rifas adquirieron derechos no vulnerables por disposiciones legales ulteriores''.

gresos extraordinarios, cualquiera que sea su origen, como los premios de rifas, entre los cuales
se cuentan los de las cédulas de capitalización,
gravamen que hacen posible los artículos 1Q y
136 de la misma Ley :reorgánica, porque prescribe que ella regirá y es aplicable a contar del año
gravable de 1960, y por esta razón son igualmente inexequibles ".
''También resulta inexequible el artículo 135
de la nueva ley, porque deroga, con efectos al1Q
de enero de 1960, el artículo 1Q de la Ley 78 de
1935, pues esta derogación también hace posible
el gravamen sobre los premios, no obstante que
ya el derecho se había a.lquirido por medio de la
disposición derogada''.
Luego, como ''consideraciones particulares'' y
en distintos capítulos, trata de 'la diferencia que
Consideramones de la Corte.
hay entre no estar gravado y estar exento de
impuesto, de los derechos adquiridos y las exAl decir el artículo 1Q de la Ley 78 de 1935
pectativas, de las rentas exentas y patrimonios que entran a formar la renta bruta, entre otros
gravables, de que los premios de las rifas entra- ingresos, las ''ganancias, beneficios y rentas proron al patrimonio de los favorecidos, del sentido venientes de capitales que hayan ingresado al
amplio que debe darse a la noción de derecho ad- patrimonio. 5lel contribuyente a título de donaquirido que trae el artículo 30 de la Carta, de las ciones, herencias, legados, fideicomisos, l9terías
leyes retroactivas y no retrospectivas. Termina, o rifas" (se ha subrayado), res·Cilta claro, como
después de referirse a un concepto, que estima acepta el señor Procurador en su vista, que los
equivocado, de la División de Impuestos Nacio- premios de loterías o rifas no eran ingresos consna:les, con una ·exposición de jurisprudencia y titutivos de renta, y, por lo tanto, no se sumaban
doctrina sobre la materia de los derechos adqui- a los ingresos que llegaban a formar la renta
ridos.
bruta y ulteriormente la renta líquida gravable;
En su vista de fondo, adversa a las pretensio- o lo que es lo mismo, que las sumas de dinero obnes del demandante, y que la Corte estudió de- tenidas a título de tales premios no integraban
tenidamente, el señor Procurador Gener~l de la la base impositiva del impuesto sobre la renta del
Nación sintetiza de la siguiente manera la cues- cGntribuyente. Es decir, que tales premios, en la
tión suq judice :
práctica, venían a recibir un tratamiento aná-::"El ·problema planteado por la demanda del logo al de las rentas exentas, en cuanto su cuantía
doctor· Diógenes Arrieta Arrieta consiste en sa- no engrQsaba, .en definitiva, el acervb ·de la renta
ber si es inconstitucional la Ley 81 de 1960 en líquida gravable. Por esto bien puede hablarse,
cuanto establece que los premios de rifas -espe- para los efectos de esta providencia, de que los
cialmen'te de las cédulas de capitalización- antes premios de rifas eran rentas exentas o no graexentos del impuesto sobre la renta, en virtud de vables, aunque técnicamente sea más apropiado
lo dispuesto por la Ley 78 de 1935 -según afir- . llamarlos ingresos no constitutivos de renta, como
ma el demandante-, quedan sujetos a dicho gra- anota el señor Procurador. En todo caso lo que
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importa destacar es que .el propietario de un billete de lotería o de una cédula destinada sorteos había recibido del legislador la promesa de
que los premios que obtuviera en las correspondientes rifas estabán libres del impuesto sobre la
renta, por cuanto no engrosarían el acervo de su
renta bruta, ni eventualmente el de la líquida
gravable. Tenía asegurado· que cualquiera que
fuera el monto de sus otras rentas, la cuantía· de
esos premios no seda sumada a ellas. Esos premios tan sólo podrían ser tenidos en cuenta comopatrimonio.
La Ley 81 de 1960 quitó a los p~emios dé loterías o rifas esa privilegiada calidad, pues no sólo
en su artículo 23 estableció que forman la renta
bruta, de la que en últimas resulta la renta líquida gravable, ''los, ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable,
cualquiera que sea su origen, y siempre que constituyan enriquecimiento'', sino que en el artículo
135 deroga expresamente el aludido artículo 19
de la Ley 78 de 1935. A'l respecto obró el legislador dentro de la más estricta legalidad, pues ninguna garantía tiene recibida de la Constitución
el contribuyente colombiano de que no puedan
ser gravados en lo futuro determinados hechos
económicos que antes no lo estaban. Pero hizo
algo más el autor de la Ley 81, y fue disponer
en el artículo 1Q que "el impuesto nacional sobre
la renta y complementarios de patrimonio y exceso de utilidades se regirán a partir ,del año
gravable de 1960 por las disposiciones contenidas
en la presente ley", lo que reiteró en el artículo
final ( 136) de esta _manera: ''Esta ley regirá a
partir del año gravable de 1960". En el ordinal
11 del artículo 47 consideró como rentas exentas
''las herencias, legados, donaciones, loterías, premios de rifas o apuestas, mientras estén gravados
con impuestos especiales''; pero .los sorteos de
cédulas de capitalización no fueron objeto de
gravamen especial alguno.
Ahora bien, la mencionada Ley 81 fue sancio!lada el 22 de diciembre del expresado año de
1960, y promulgada, mediante.su inserción en el
"Diario Oficial", el 24 del mismo mes y año.
Luego es claro que al aplicarla, en cuanto a la
noción de renta que da el artículo 23 11: los premios. de los sorteos de cédulas efectuados antes
de su promulgación, tiene efectos retroactivos,
vulnerando el derecho que los propietarios de
cédulas habían adquirido durante la legislación
vigente a ·la fecha de los sorteos, a que d_ichos
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premios no se tuvieran en cuenta en el cómputo
de la renta gravable.
En consecuencia, de todo lo dicho se impone
hacer una declaración de inexequibilidad con relación a los artículos 1Q y 136 de la ley acusada,
por cuanto dieron efecto retroactivo al 23 de la
misma respecto a los premios de cédulas de capitalización, vulnerando, derechos adquiridos por
los propietarios de dichas cédulas, con lo cual
los preceptos citados violaron el artículo 30 de
la Carta. El artículo 135 en sí mismo no dispone
nada hacia el pasado, por lo que es exequible.
p-recisamente porque la inexequibilidad depende de haber desconocido un derecho adquirido, lo que supone un suceso pretérito, es por lo
que los preceptos acusados sólo son inexequibles
en cuanto al pasado, y no por lo que respecta al
futuro. Esta inexequibilidad parcial respecto al
tiempo resulta de la propia naturaleza de las
cosas, y ningún inconveniente lógico, jurídico u
ontológico se opone a su reconocimiento.
En mérito de todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, en desempeño
de la facultad que le confiere el artículo 214 de
la Constitución Nacional,
RESUELVE:
Decláranse inexequibles los artículos 1Q y 136
de la Ley 81 de 1960, en cuanto hicieron aplicable el 23 de la misma Ley a los ingresos extraordinarios percibidos por los contribuyentes durante el año de 1960.
Comuníquese a quien corresponda.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judimal y archívese el expediente.

Gustavo Rendón Gaviria, Ramiro -Ara ú jo
Grau, Humberto Barrera Domínguez, Samuel
Barrientos Restrepo, Lu1s Alberto Br<avo, Enrique Cora.l V elasco, Alejandro Córdoba M., Roberto de Zubiría, José J. Gómez R., rtustavo
Fajardo Pinzón, José Hernández Arbeláez, Enrique López de l(l¡ Pava.. Simón Montero· Torres,
Efrén ·Osejo Peña, Luis Fernando Paredes A1·boleda, Carlos Peláez Trujillo, Arturo d. PosGil.iL,
Julio. Roncallo Acos_ta, Primitivo Vergara Qv:espo, Luis Carlos Zambra-n.o.
Ricardo Ramírez L., Secretario.
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!PIE~ A

Se sostieHlle eHll este salvameHllto !!le voto {]!une na Corte HllO es com¡¡JieteHllte ¡¡Jirura aiechllir ell ¡¡JireseHllte juicio y que, ace¡¡JitaHlldo qune ]o fuera, lita debido JilllrOltlUHllciarse eHll favor de lla exequnilOilid~ull de nas dis¡¡JiosicioHlles acusadas.

Por no compartir los autorizados conceptos de
la Corte en la sentencia precedente, me veo en
el desagradable caso de salvar el voto con fundamento en las razones que, en forma breve y
sumaria, me permito exponer a continuación con
todo el respeto y consideración que me merecen
mis eximios colegas.
Primero. Antecedentes.
I. El doctor Diógenes Arrieta Arrieta, en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 214 de la Constitución Nacional, solicitó
a la Corte la declaración de inexequibilidad de
las siguientes disposiciones de la Ley 81 de 1960,
y con las limitaciones o restricciones allí contenidas:
·
''l. El artículo 1Q que dispone :
'' ''Artículo 12. El impuesto nacional sobre la
renta y los complementarios de patrimonio y exceso de utilidades se regirán, (}¡ partir del wíío
gmvable de 1960, por las siguientes disposiciones
contenidas en ia presente ley".
'' 2. El artículo 136 que prescribe:
'' ''Artículo 136. Esta ley regirá a partir del
año gravable de 1960".
•
'' 3. El artículo 23, cuya acusación limitaré
más adelante, y que estatuye en lo pertinente :
'' ''Artículo 23. La renta líqujda gravable se
i:leter:r;nina ~sí: De l_a suma de. todos los-ingresos
or:_din~os. y ,extrq,ardirJq,rio~ realizados e_n_ el año
o-p'eiícrdo -gtavab1:e~· cf14lquü;.r_a· q_ite _'süj, .sü órigeJt.,
y siempre que constituya enriquecimiento; se
sustrae el costo imputable a los ingresos, con lo
cual se obtiene la renta bruta ... ".
'' 4. El artículo 135 que ordena :
'' ''Artículo 135. Deróganse las siguientes disposiciones: Ley 78 de 1935, artículos 19, 29.: !'.

He subrayado las partes pertinentes de la acusación.
''La acusación del artículo 2:3 la limito en
cuanto la disposición incluye en la renta bruta
los ingresos extram·dinarios cualqu·iera que sea
su origen, obtenidos durante el año de 1960; la
acusación del artículo 135 la formulo porque deroga el ordinal 1Q, artículo 19 de la Ley 78 de
1935, y esa derogación facilita que sean renta
bruta para 1960 los premios 'obtenidos en las rifas de las cédulas de capitalización de ese año,
premios que son ingresos extraordinarios y que
en el año de 1960 eran rentas exentas y patrimonio gravable por la Ley 78 de 1935, artículos 1Q
y 21, respectivamente; y la acusación contra los
artículos 1Q y 136 de la Ley 81 de 1960 es porque disponen que la reforma tributaria comienza su vigencia a partir del año gravable de 1960,
vulnerando derechos adquiridos por la disposic~ón derogada, pero vigente cuando se adquineron.
''Limito la· acusación de esta demanda a solo el
año gravable de 1960, pues a contar del año de
1961 en adelante la ley toma su eauce constitucional en el punto materia de la acusación, o sean
los premios de las rifas''.
Considero como violado el artículo 30 de 'la
Constitución, en cuanto garantiza el derecho de
propieda<f privada adquirido- con justo título,
eón arreglo á las leyes civiles, el cual·no puede
ser ·-aeseoriocido- -ni vulnerado- por -leyes· poste~
riorés.: :.. - · .. · · ·
·· · · .. · · ·. · ·· · · ..
II. La sentencia, aceptando en lo sustancial
los conceptos del actor; resuelve :
'' Decláranse inexequibles los artículos 1Q y 135
de la Ley 81 de 1960, en cuanto hicieron aplicable el 23 de la misma Ley a los ingresos extra-

Números 2268-2269

)-

G:ACJB:r;A.

ordinarios percibidos por los contribuyentes durante el año de 1960".
III . Dos cuestiones principales se tratar,án en
este salvamento: la primera, en cuanto a la inconducencia de la acción; y -en la otra, se pondrá
de manifiesto que las disposiciones acusadas no
están en oposición con la Constitución Nacional.
Segundo. Improcedencia de la acción c~n fundamento en el artículo 214 de la Constitución.
El control constitucional de las leyes puede
hacerse por vía directa, incidental o mixta, que
produce efectos distintos, según pasa a verse.
19 El primer sistema, consagrado en el artículo
214 de la Constitución Nacional, tiene por objeto
investir a cualquier ciudadano de la acción o función pública de acusar, ante la Corte Suprema,
l~ ley que considere violatoria de algún precepto
de la Carta, con el fin, no de proteger situaciones
individuales o derechos subjetivos, sino el estado
de derecho de la Nación, mediante la observancia de las garantías constitucionales, desconocí-'
das o conculcadas por el legislador por medio de
una ley.
En virtud de este fundamento, la acción debe
ser inmediata, esto es, que la oposición o contradicción entr~ la ley y alguna norma constitucional sea directa, en cuanto resulta de la simple
comparación de las dos normas, sin necesidad de
ocurrir a la demostración de ciertos hechos, en
cuyo caso la acusación dejaría de ser directa,
para convertirse en indirecta para defender o
proteger una situación individual o concreta,
como deci_dir si una persona o varias están sujetas o no a pagar determinado tributo, resolución
que corresponde a otra jurisdicción.
Otra consecuencia de la acusación directa, con
base en el artículo 214 de la Constitución Nacional, consiste en que la sentencia proferida por
la Corte Plena produce efecto erga omnes, porque tiene la finalidad de proteger el derecho objetivo consagrado en la Constitución; y, por
tanto, sin necesidad de considerar hechos que
sólo tienen relación jurídica con determinadas
personas, como las favorecidas con los sorteos
de cédulas,de capitalización· durante el año gravable de 1960, porque. una decisión de esta especie, aun revestida de ajeno o inadecuado procedimiento, no tendría sino un valor relativo en
cuanto atañe sólo a los sujetos afectados.'
Como toda norma legal se .considera válida o
eficaz mientras no se la declare inconstitucional,
la sentencia con base en el citado artículo 214
no tiene valor sino para el futuro como una derogatoria de la ley; de manera que -los hechos
consumados ·antes, como los impuestos liquida-
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dos, causal?- estado y no pueden modifi-carse por
una posterior declaración de inexequibilidad, que
se funda en el principio de contradicción en
cuanto enseña que una cosa no puede ser y no
ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto,
como estar y no estar en vigencia una ley en determinado momento y respecto de la misma
materia.
29 El llamado sistema incidental de control
jurisdiccional -de· las 1eyes, .como su nombre lo
sugiere, resulta en el curso de un proceso civil
penal; administrativo, laboral, en cuanto se con~
sidera que una determinada norma legal está en
oposición con alguna o algunas disposiciones de
la constitución respectiva, para que no se apliqtten en tal caso; aun cuando, en el sistema mixto, partiendo del incidente provocado en unjui.c~o particular, tiene la finalidad de dejar insubSIStente la norma en forma general y para lo
futur?, como sucede en Italia; en otros países,
por eJemplo en los Estados Unidos de Norteamérica, conservan su valor relativo, si bien vale
como doctrina o jurisprudencia que aplican los
de_más Tribunales.
Fácilmente se advierte que nuestra Carta ha
consagrado el sistema directo, en el artículo 214
y el incidental o difuso en el artículo 215, per~
éste con un valor relativo para el caso del litigio,
aplicable por todos los funcionarios en los casos
particulares, así judiciales como administrativos,
para la. defensa, no del derecho objetivo o impersonal, smo para velar por los derechos subjetivos
y concretos de determinadas personas, como
cuando se declara que a una persona no afecta
~o dispuesto en determinada norma legal, sobre
Impuesto a la renta y complementarios.
39 Según puede deducirse de la limitación
impuesta por el actor, para que la declaración de
inexequibilidad solamente opere por el año de
1960, pone de manifiesto que equivocó el recurso
constitucional, porque en lugar de ejercer la acción pública del artículo 214, debió proponer el
remedio incidental del artículo 215 ib. en las diligencias administrativas, sin perjuicio de ocurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa
en cada caso particular, para que se decrete la
revisión de la liquidación si hubiere fundamento
para ella.

49 Otra consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad, con fundamento en la acción
concedida en el artículo 214, además de operar
solamente para lo futuro, no para lo pasado, es
que tiene el carácter de permanente, no limitada
a un determinado lapso, porque entre violar o no
violar la Constitución no existe medio alguno.
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· · 5Q Como nihil est novum sub sale, en cuanto a
que la declaración de inexequibilidad debe fundarse en un juicio de puro derecho, en la oposición de la norma constitucional con la legal, la
Corte en sentencia de 18 de julio de 1962 dijo :
''En relación ·con la acusación de inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley 179 de 1959,
el señor Procurador replica: 'que un problema
de dominio, en el evento de que existiera, no
puede resolverse en una sentencia de inexequibilidad de una ley, en donde sólo cabe confrontar
la norma legal acusada con las constitucionales
que se estimen infringidas, para decidir de la
suerte de las peticiones, y en donde, por lo mismo, toda consideración sobre hechos o pruebas
es totalmente ajena' " (inédita).
En el caso sub júdiee, precisamente se trata de
resolver la situación particular de algunos suscriptores de cédulas de capitalización, favorecidos en los sorteos del año de 1960, o sea en consideración a este heeho casual y sujeto al azar,
que no tiene incidencia en el derecho objetivo
ni en el estado de derecho de la República.
69 La Corte en sentencia ele 2 ele agosto. de
1923 dijo:
''Bajo el 'imperio ele estas disposiciones se presentó la demanda sobre devolución del impuesto
liquidado por las cabezas de ganado vacuno enviadas a Panamá por el actor ; de suerte que es
el pago de ese impuesto, motivado por la exigencia del respectivo Recaudador, lo que causa la
demanda y lo que ésta considera ilegal e inconstitucional. Pero la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las corporaciones o empleados
administrativos y la consiguiente nulidad que de
·ellos se deriva, especialmente la de 'los relativos
a impuestos, sólo pueden declararla los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, según los
terminantes preceptos de la Ley 130 de 1913, de
que queda hecha mención. Síguese de aquí que
mientras la autoridad especial que la ley ha designado no pronuncie la nulidad ninguna otra
autoridad puede dejar de tener como válidos
aquellos.. autos, y si la Corte condenase hoy a la
Nación al pago de lo demandado aquí, declararía
implícitamente la ilwalidez de los ejecutados por
el Administrado.r de la Aduana sobre reconocimiento a favor del Tesoro de los derechos que se
liquidaron, y sobre percepción de ellos. Y esto
es precisamente lo que incumbe declarar a los
Tribunales de lo Contencioso". ( G. J., Tomo
XXX, pág. 216).
En este caso, se repite, el actor persigue, por
medio de la declaración de inconstitucionalidad,
la revisión o la nulidad de los actos administrativos sobre liquidación del impuesto de la renta
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en el año de 1960, en relación con los suscriptores de cédulas de capitalización favorecidos en
los sorteos mensuales.
79 En punto a los efectos de las sentencias de
inexequibilidad hacia lo futuro, la Corte en varias sentencias, como en la de fecha 23 de febrero
de 1927, ha dicho:
''Aquella declaración de la Corte Plena que
acogió la Sala proviene de que el co:t;tstituyente
de 1910 se apartó de lo que tienen establecido la
doctrina y jurisprudencia americanas, en donde
fue inspirado el principio del artículo 41 del
Acto Legislativo de ese año, puesto que en dicho
Acto se empleó la palabra exequibilidad, que
según el Diccionario de la lengua, significa 'que
se puede hacer o ejecutar una cosa' desde que así
se declara; mientras que en la jurisprudencia
americana el principio es distinto: allí, de am;terdo con la doctrina que se ha establecido, sí se
borra el acto retroactivamente, porque en los fallos se emplea el término inglés 'void ', que significa: nulo, ineficaz, írrito, vacío, para los actos
que se dejan insubsistentes. Tal.razón para que
la Corte haya dicho que según nuestro derecho
constitucional la declaración de inexequibilidad
equivale a una derogación de la ley simplemente,
según la cual ésta deja de aplicarse desde que se
deroga, desde que se hace la declaración de inexequibilidad de ella, pero en el pasado surte efectos
esa ley. Esto es lo que ocurre con la declaración
de inexequibilidad de los artículos cuarto y quinto
de la Ley 87 de 1915, sobre pensiones, y por ello
no se puede cobrar lo que se haya dejado de pagar en virtud de esos artículo:s, mientras estu·
vieron vigentes.
"Por otra parte, razones de orden público exigen que la inexequibilidad no produzca efectos
para lo pasado, pues aunque el peticionario no
vea la inseguridad social que aquélla traería
consigo, es innegable que existiría, pues todos
los ciudadanos en sus transaceiones y negocios
tienen .que atenerse a la ley que está vigente
para estos o aquellos compromisos y proceder
de acuerdo con ella. De modo que si una sentencia de inexequibilidad de aquella ley viniera a
desconocer los efectos que se habían producido,
las relaciones jurídicas de los interesados en los
actos y contratos no tendrían estabilidad alguna". (G. J., Tomo XXXIV, pág. 127).
Podría quizá tacharse esta doctrina, no obstante el fundamento jurídico que tiene, como
algo desueta; sin embargo, no es así, porque en
la .constitución de Italia de 27 de diciembre de
1947, en el artículo 136 dice : '' Cuando el Tribunal (constitucional) declara la ilegitimidad constitucional de una norma de ley o de un acto con
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fuerza de ley, la norma cesará de tener eficacia
a partir del día siguiente a la publicación de la
decisión''.
Tercero. Las disposiciones legales acusadas no
violan ningún precepto constitucional.
Con el fin de precisar la materia debatida, conviene anotar que la Constitución Nacional no ha
definido en ninguna parte lo que deba entenderse como ''renta gravable'' ; y en consecuencia,
tal definición está encomendada al legislador,
que podrá formularla con más o menos acierto o
técnica, pero que en ningún caso podrá decirse
que viola determinado artículo de la Carta.
El artículo 80 de la Constitución Nacional, en
punto a impuestos o contribuciones, conservando
una antigua excepción, ahora sin fundamento,
dado el origen popular tanto del Senado como
de la Cámara de Representantes, ordena que debe
tomar la iniciativa la última, sin hacer distinción alguna entre directos e indirectos.
El artículo 76 ib. dispone que corresponde al
Congreso expedir las leyes, por medio de las cuales ejerce las siguientes atribuciones:
'' 13. Establecer las rentas nacionales y fijar
los gastos de la Administración.
'' 15. Decretar impuestos extraordinarios cuando la necesidad lo exija".
Más adelante, en el Título XIX, se halla el
artículo 204, que dice: ''Ninguna contribución
indirecta ni aumento de impuesto de esta clase
empezará a cobrarse sino seis meses después de
promulgada la ley que establezca la contribución
o el aumento".
El artículo 205 reglamenta en forma especial
el impuesto indirecto de aduanas para determinar cómo rigen los aumentos o las disminuciones
de las respectivas tarifas, con el objeto de no
perjudicar al gremio de comerciantes.
En el artículo 210 ratifica que ''el Congreso
establecerá las rentas nacionales y fijará los gastos de la Administración''; y, en consecuencia,
por medio de este artículo como por los numerales 13 y 14 del artículo 76 se invistió al Congreso,
por el constituyente, de la facultad de crear los
impuestos necesarios para atender a los gastos de
la Administración.
La Constitución, en cuanto al tiempo o forma
de-la imposición, solamente respecto de los impuestósindirectos reglamentó la materia, dejando ál criterio del legislador la regulación de las
contribuciones directas en cuanto a su monto, a
los períodos gravables, como también, según antes se dijo, a lo que debía entenderse por renta
y a los elementos o ingresos que la forman o al
tiempo en que se causan, una vez que no le señaló pauta alguna al respecto.
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Ahora, como todo impuesto, en especial el directo, implica una exacción al patrimonio del
contribuyente, habría que concluír que todas las
contribuciones violan el artículo 30 de la Carta,
o sea el derecho de propiedad adquirido con justo título y con arreglo a las leyes civiles; sin
embargo, tal conclusión es del todo inadmisible
porque el derecho de propiedad no es absoluto,
sino que está sujeto a las restricciones impuestas
en la misma Constitución, entre otras, a las previstas en los numerales 13 y 15 del artículo 76 y
a las contenidas en el Título XIX del mismo
estatuto, que imponen a las personas domiciliadas o residentes en el territorio de la República
el cumplimiento del deber de satisfacer los tributos, para atender al normal funcionamiento
de los servicios públicos.
En sentencia de fecha 25 de febrero de 1937,
por medio de la cual se declararon exequibles varias leyes. entre otras, la 37 de 1932, la Corte,
después de transcribir vm-ias definiciones sobre
la palabra impuesto; dice : ''Aparece de lo anterior que el impuesto no puede ser considerado
hoy como una carga que pesa sobre el patrimonio
de las personas, ni como un ataque a la propiedad de éstas. Es sólo Ía obligación específica, en
cabeza de cada individuo, por razón de la necesidad inherente a toda sociedad política".
''Al mismo tiempo se infiere de lo dicho que
con el impuesto, por su naturaleza, siempre se
produce una consecuencia económica que afecta
la vida comercial de la nación que lo paga. Por
_consiguiente, el impuesto modifica las condiciones de producción, distribución y consumo de los
productos. Según su situación, las personas son
favorecidas o afectadas en sus actividades con
el impuesto, porque éste puede estimular el atesoramiento, o provocar la evasión de los capitales, o relajar el proceso de su acumulación, o desplazar las industrias, o suscitar su integración.
Y, por último, se deduce también de aquella caracterización del impuesto,. que éste afecta fatalmente las esferas internacional, financiera, política, social, jurídica, técnica, psicológica y estadística de una nación.
''Pero cabe destacar como valor absoluto cualquiera de estos factores del complejo del impuesto es, en virtud de las definiciones transcritas,
desnaturalizar el contenido de su concepto, puesto que se prescinde de su fin, el cual es su esenc
cia. Este fin, de acuerdo con los artículos 76,
ordinales 11 y 13 de ·la Constitución, y 67 del
Acto Legislativo número 3 de 1910, no puede ser
distinto del de atender a los gastos públicos, proveyendo las cajas del Tesoro". (G. J., Tomo 44,
págs. 614 a 615).

20

GACETA

La Ley llO de 1912,, en el artículo 1Q dispone:
''El Código Fiscal co:1tiene las regl~s g~~erales
que deben observarse para la orgamz~cwn, administración y disposición de la Hacienda Nacional''.
En el segundo expresa que Hacienda Nacional
"siO'nifica el conjunto de bienes e impuestos que
pertenecen al Estado", q:Ue el39 ~ivide en bienes
fiscales y del Tesoro N acwnal ; y este, de acuerdo
con el artículo 59, ''se compone del diner_o qu_e
ingresa a las oficinas nacionales a cualqmer titulo y, especialmente, del producto de lo SIguiente:
'' •••••••••••••••••••••••••••••

o

••••••••••

"e) Los impuestos".
El citado Código Ji'iscal, en el artícul_o 153
dice : ''Son impuestos nacionales las cantida_d~s
que exige el Estado para subvenir al serv1c10
del Tesoro Nacional".
Como conclusión de lo expuesto se deduce que
el establecimiento de un impuesto no puede violar el artículo 30 de la Constitución, porque la
misma Carta facultó al Estado para crear los
necesarios para atender los gastos del servicio
público, que el Código Fiscal y otras leyes posteriores han desarrollado o reglamentado, como
sucede con todas las leyes que se han dictado e~1
relación con el gravamen sobre .la renta, patrimonio y complementario~, entre otras,_ !a 78 ~e
1935 y la 81 de 1960, obJeto de acusacwn segun
la interpretación dada por el actor.
En síntesis, el artículo 30 de la Carta protege
·la propiedad adquirida con justo título contra
las indebidas expropiaciones; pero no puede aducirse como fundamento de un supuesto derech?
adquirido a que no se lo grave con un deternnnado impuesto.
.
.
Sobre este punto parece convemente transcr_lbir el siguiente concepto que se lee en el ~studw
titulado ''El Imperio de la Ley en las Sociedades
Libres", correspondiente al año d~ 195_~: " ... Es
más raro que se condene a la leg1slamon retroactiva fuera del dominio estrictamente penal :
por ejemplo, un impuesto puede ser establecido
con efecto retroactivo. Por otra parte, no es raro,
incluso en el dominio de la legislación penal, que
se vote una ley de amnistía''. (Comisión Internacional de Juristas, pág. 235).
Ahora, si las cédulas de capitalización fueron
eximidas del pago del impuesto sobre la renta
por una ley, no por una dis~osición constituci?nal es obvio que otra ley podia derogar la gracia
o U:erced concedida, tanto más que no se fijó plazo alguno para la duración de aquella exención.
Las disposiciones ac'.lsadas no tienen efecto retroactivo, porque la unidad fiscal o año gravable
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termina el 31 de diciembre, fecha que sirve de
referencia para hacer .las· declaraciones, primero,
y luego, la correspondiente liquidación al tenor
de las leyes vigentes en la dicha fecha, que c?mprende toda la actividad económica del contribuyente en el respectivo año, para así formar el
balance del ejercicio, el cual incluirá todas las
utilidades, gastos o pérdidas obtenidas en cualquier mes que se hayan realizado, pues no. es dable parcelar o dividir la actividad económiCa del
contribuyente dentro del año gravable, con el
fin ele evitar la aplicación de las leyes vigentes el
31 de diciembre, con fundamento en el hecho de
que algunas cédulas, verbigracia, fueron favorecidas por la suerte antes del 24 del dicho mes.
En consecuencia, no tienen los artículos acusados efecto retroactivo; y aún más, si lo tuvieren,
la Constitución no ha prohibido dar a las leyes
tal efecto sino cuando violen derechos adquiridos, y ya se demostró antes que no existen éstos
sobre la graciosa exención concedida en el pasado, ni puede hablarse de ''derecho adquiri~o''
para dejar de cumplir con el deber o la obligación de pagar los impuestos decretados por el
Congreso, con fundamento en claras disposiciones de la Constitución y del Código Fiscal, inclusive para definir como renta un ingreso que
antes no tenía esa calidad.
Además el artículo 28 de la lJey 153 de 1887
dispone: '¡Todo derecho real adquirido bajo una
ley, y en conformidad con ella, subsiste ~aj~ ~1
imperio de otra; pero en cuanto a su eJerCicio
y carga:s, y en lo tocante a su e.xtinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley"; por
consi(J'uiente si de un derecho real normalmente
"'
' sujeto, en cuanto a !ril;mtos
.
adquirido
está
Y. ~
sn extinción, a la nueva ley, a fortwn ocurr1ra
otro tanto con algo que no es un derecho real ni
un derecho adquirido sino una merced o una gracia concedida por una ley y derogada por otra.
Si la decisión del Congreso al considerar como
renta los ingresos antes eximidos del trib~to por
graciosa disposición legal, no es convemente o
menoscaba su seriedad o defrauda las esperanzas
de los inversionistas, es cuestión que, como de
mera conveniencia o de política económica, escapa del control de la Corte con fundamento en
el artículo 214 de la Constituciór:" Nacional, pues
pertenece a los actos discrecionales de aquél.
Con fundamento en los motivos expuestos, considero que la Corte ha debido abstenerse de fallar en el fondo un litigio que no le compete;
o bien que las disposiciones acusadas son exequibles, pues no violan ningún precepto constitucional.
Fecha ut supra.

Efrén Osejo Peña.

SE ABSUELVE AL EX PRESKDENTE DE LA lREPUBLICA, SEÑOR GUSTAVO lRO.JAS
PliNKLLA, DEL DEUTO DE CONCUSKON. COMPETENCIA DE LA CORTE PARA
CONOCER Y DECKDlilR ESTE PROCESO. CONDICIONES NECESARKAS PARA lPJROFJERliR SENTENCYA CONDENATORliA

l. La atribución--señalada a la Corte en el ordinal 'lQ del artículo 151 de la Carta, no está
condicionada a que el .Jefe del Estado, sujeto de una sindicación por delitos, se encuentre
en el ejercicio del cargo. Al Senado corresponde el juzgamiento por la responsabilidad política; a la Corte incumbe definir la responsabilidad penal. No resulta ilógico que mientras
se condena por la responsabilidad política, la justicia ordinaria adopte solución distinta-sobre el cargo propiamente delictuoso. Uno es el juicio político y otro el penal, y a ellos corresponden Jlllresupuestos diferentes.- 2. Progresiva exigencia probatoria de la ley según
se trate de detener preventivamente al procesado,. de llamarlo a juicio o, finalmente, de
proferir sentencia condenatoria en su contra. - 3. Para absolver no es necesario que esté
demostrada la inocencia: basta que la infracción o la responsabilidad no se hayan acreditado
en forma plena o completa.

l. Suscitado en este proceso adelantado contra el ex Presidente de la República, señor Gustavo Rojas Pinilla, el tema relativo a la COID:petencia de la Corte para conocer del mismo,
conviene exponer el criterio que prevaleció en
ella sobre el particular.
IDe conformidad con los preceptos contenidos
en los artículos 96 y 102 (atribuCión 5'1-) de la
Carta, el Senado adelantó las diligencias del
caso para ocuparse de su juzgamiento, por la
responsabilidad política a que diera lugar la acusación presentada por la Cámara de Representantes.
Como en la citada acusación se imputó al procesado el delito de concusión, el Senado de la
República, de acuerdo con el artículo 51 del Código de Procedimiento Penal, envió a la Corte el
expediente para que se resolviera sobre el cargo
delictuoso aludido.
!La Corte afi~mó su competencia para conocer
del proceso, en cuanto a la responsabilidad penal
del incriminado, con apoyo en el ordinal lY del
artículo 151 de la Constitución Nacional.
!La atribución señalada en dicho ordinal, como
es obvio, no está condicionada a que la acción
penal se inicie cuando el Jefe del lEstado, sujeto
de una sindicación por delitos, se encuentre en

el ejercicio del cargo. El artículo 131 de la Carta
no permite llegar a otra conclusión, pues este
precepto se ocupa sólo de hacer pertinente la
intervención del Congreso en el juzgamiento,
por la Corte, del Presidente de la República o
de quien se halle encargado del Poder Ejecutivo, mientras ejer~a éste el cargo, o durante el
período para el cual aquél fue elegido, aun respecto de infracciones penales cometidas antes
de los indicados lapsos.
Evidentemente, sin el precepto constitucional
citado, tales delitos serian conocidos por los Jueces ordinarios, sin la previa intervención del
· Congreso, lo que afectaría la estabilidad misma.
de las instituciones y la dignidad de la Nación,
extremos estos que explican el fuero en el juzgamiento del Jéfe del lEstado.
Conviene insistir frente a los hechos de que
trata este negocio, que al Senado correspondía
el juzgamiento por la responsabilidad política,
aunque la indignidad se desprendiera de la comisión de un delito. Y en cuanto a la responsabilidad penal por éste, es evidente que incumbe
a la Corte definirla.
lEl origen de la responsabilidad política y el de
la penal, referidas ambas, en este caso, al mismo
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hecho de na concusión, permite que el Congreso
alllldante ia acusación sobre na primera y que
disponga el. envño Gllell proceso 111 lla Corte parm ell
conocimiento llle im segundm.

Corte Sttprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, treinta y uno de julio de mil novecientos
sesenta y tres.

Asñ entenlllitllo el proceilli!Diento, se excluye la

(Magistrado ponente, doctor Julio R o n e a ll o
Acosta).

iiile~>~

de aml.l.os encontJrs:.dos. No resulta, por tanto,
ilógicG que mientrms se coadena por la Jresponsa.bllii!lla.III polñtic~>~, R:i~ jusMcia OJrll!inmria dlebm
t:~IIIoptmr sonuci.ón i!I!Asti.ntm sobre en cmrgo propiamente delictuoso. Uno es en juicio político y otro
el penal, y & ellos coJrresponden pJresupuestos dilierentes.
2. Constituyen un& verdalllerm guoadación los
requisitos probatorios qt:e el Cómgo lllle lProcedimiento lPenan establece pmrm fwnd¡¡,r nas distintas
determJ:ru~~dones que COllll Jrespedo al pll"OCesado
lb.ayli!.lll alle rom~>~rse en en curso de l.m ñnvestigación
r1 lieR j1nllcüG. &sñ, para lllle~ner preventivamente
i.c Uey exige cnue contra el procesmcllo resulte,
por lo meno!l, un:a lllledarmción de testigo que
ofre:¡¡cm serios motivos de crelllibilill!ad, a~que
no se haya todavim escr!to, o un indicio grave
lile que es responsable penalmente, como autor
o participe lllle lm illlfracción que se investiga, o
si el funcionado que adopta !:1. medida cautelar
no hubiere visto en el acto que constituye su
¡¡Jarticipación en e! delit() (artículo 379).
.&va,nz:~.nlllo en el rigor ¡probaf>orlo, para lla.mar
a jwcio es p~reciso ql!ae &p¡¡,rezcm plem1mmeate comprob!:ldo en cueJI"po den irellw y, por ll.o meJIWS, una
~edn~rndén Glle tesClgo I!Jllll~ oillrez~¡¡, serios motivo!!
~e Cl?edibilidlll4il eoil.Í(om:ae :il ll:i~S regllas alle 11.:1. crif>ic¡;¡ 4l!ell testlmollll!o o grmves !nll!lclos de que ell.
procesado es pena!men~e ~responsable, como auwr Q ¡¡Jariíclpe, Glle ne llnflracclón ~ue se !nvestlga.
(articullo 429).
lPoJr último, par.n pro!1erir senf>encaa. condena.toria es indispensable la pllena prueba men cuernm
del 4l!elito y de llm responsa.bilid:~.d (artículo 203).

3. lE! enjuiciamieimto no impWcm una declara.ción conduyenf¡e lile Fespoimsabilidacll, sino apenas
una fórmula de illllputa.ci.ón, que puede ser. controvertii!lla dmante el juiciG. lOe alli que Ha prueba
para sustentar el auto l[]le procedey, poi' este
aspecto, no requiere pfienitud probatoria. lEn
cambi.o, es consusi:anciall a f>odo fallo condenatorio en pJresupuesto de que el !Estado ha destruñdo 11.:1. p~resuncñón de inocenda que ampara
a toda persona., y ello sóllo es posibll.e mediante
Jia prueba ccmpnet;~ lllle !m infracción por la cual
se llamó :1. jui.cio y na cie que en procesado es responsable de ella. !Luego, para absolver no es
necesario que esté demostrada lla inocencia. JRast:~. que la iniraccion o la responsabilidad no se
hayan acreditado en forma. legal.

En providencia del catorce de agosto de mii
novecientos sesenta y uno, la Corte llamó a responder en juicio criminal de única instancia, por
el delito de concusión de que trata el Capítulo
29, Título III, Libro Segundo del Código Penal,
al señor Gustavo Rojas Pinilla, quien ejerció la
Presidencia de la República del 13 de junio de
1953 al 10 de mayo de 1957.
Ejecutoriado el auto de proceder y habiéndose
observado la plenitud de las formas propias del
juicio, corresponde proferir el fallo definitivo.

Hecho:;:
Con apoyo en el acervo probatorio hasta entonces existente en el proceso, el auto de vocación a
juicio formuló al acusado el cargo fundamental de
que, en su carácter de Presidente de la República,
le propuso al doctor Carlos Echeverri Herrera,
Gerente de la Caja de Crédito Agrario, Industrial
y Minero, que, en tal calidad, facilitara económicamente la parcelación de las haciendas '' Mosquitos'' y ''Sabanas de Román' ', pertenecientes
a la ''Compañía Ganadera de Patiño Ltda. '', firma cuya gerencia desempeñaba -a la sazón- el
proponente. Refiriéndose a la forma y contenido
de la aludida propuesta, en la parte esencial de
su denuncia dijo el doctor Echeverri Herrera:
''Efectivamente el General no hizo solicitud escrita a la Caja Agraria en relación con las fincas de 'Mosquitos' y 'Sabanas de Román ', de
propiedad de la 'Compañía Ganadera de Patiño
Ltda. '. La solicitud me la hizo a mí por teléfono,
llamándome desde Palacio, uno de los días de la
pri:rnera quincena de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis. El General me explicó que
había varios centenares de personas, vecinas de
la región de Agua Chica y otros Municipios
próximos, que estaban deseosas de adquirir parcelas en tierras incorporadas dentro de las haciendas de 'Mosquitos' y 'Sabanas de Román '.
Me agregó el General que estas haciendas eran
de propiedad de la Compañía Ganadera de Patiño Li.mitada, noticia que hasta ese momento yo
ignoraba; y concluyó este aspecto de su solicitud
con la advertencia de que él ejercía la gerencia
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de la citada Compañía. En la misma conversación
telefónica el General se extendió en ponderaciones sobre la calidad de aquellas tierras, y me
dijo que si la Caja Agraria financiaba su parcelación para que, mediante préstamos de sus
fondos a los aspirantes a parcelas, éstos pudieran
comprarle a la Compañía de Patiño Ltda., la
Caja resultaría haciendo una labor social muy
encomiable ... ''.
Desa1·rollo del proceso.

Con fundamento en publicaciones aparecidas
en algunos periódicos de Bogotá, en las cuales
se decía que el señor Gustavo Rojas Pinilla, por
la época en que ejerció la Presidencia de la República, había propuesto "tortuosos negocios al
doctor Carlos Echeverri Herrera", cuando éste
desempeñaba el cargo de Gerente de la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero, la Comisión Nacional de Instrucción Criminal dispuso
abrir la correspondiente investigación, previa
denuncia juramentada del último de los nombrados. Las diligencias respectivas fueron luego
enviadas a la Cámara de Representantes, para
los efectos previstos en el ordinal 5"9 del artículo
102 de la Constitución Nacional.
Examinado el informativo por la Cámara de
Representantes, ésta resolvió acusar ante el Senado de la República, mediante vocero designado
al efecto, al ex Presidente Gustavo Rojas Pinilla. La acusación se contrajo a los siguientes
caTgos:
a) Indignidad por mala conducta en el ejercicio de las funciones de Presidente de la República;
b) Violación de la ConstihJción Nacional (Art.
120, numerales 12 y 15), y
e) Haber cometido el delito de concusión (Art.
156 del Código Penal) .
El Senado aceptó la acusación el 22 de octubre
de 1958 ; dispuso tener como pruebas todas las
practicadas por 'la Comisión Nacional de Instrucción Criminal, y ordenó cumplir otras diligencias. Agotado el trámite dentro de la Comisión Instructora de la alta Cámara, ésta, mediante resolución aprobada el 15 de diciembre del
mismo año, decidió llamar a responder en juicio
al ex Presidente por los cargos señalados en los
apartes a) y b) del párrafo anterior, y dispuso,
además, poner ''al procesado y el proceso a disposición de la honorable Corte Suprema de Justicia para el juzgamiento que le corresponde".
En cumplimiento de la referida providencia, el
honorable Senado de la República adelantó el
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juicio político y envió a esta corporación el expediente respectivo con el objeto de que ante ella
se surtiera el proceso penal por el delito de concusión. En la citada resolución del 15 de diciembre se decretó, igualmente, la detención preventiva del procesado.
La Corte aprehendió el conocimiento del asunto, previo el estudio de la competencia. Resueltas
algunas incidencias procesales y practicadas las
pruebas que se estimaron conducentes, mediante
auto del 27 de octubre de 1960 se dispuso, con
fundamento en el artículo 411 del Código de
Procedimiento Penal, la excarcelación caucionada del sindicado. Constituye presupuesto fundamental de esa providencia la hipótesis de una
concusión en el grado de tentativa.
Clausurada la investigación y obtenido el concepto de fondo del señor Agente del Ministerio
Público, se produjo el llamamiento a juicio a que
ya se aludió. Al estudiar entonces la naturaleza
jurídica del delito de concusión, la Corte, apoyada en la doctrina de eminentes tratadistas, sostuvo la tesis de que esa figura, tal como la describe el artículo 156 del Código Penal, es susceptible de fraccionamiento en su proceso ejecutivo, y, por tanto, admite el grado de tentativa.
Partiendo de esa prem;.sa y tomando como punto
de referencia el momento consumativo de la concusión, la Sala, previo el examen de la prueba,
concluyó que el iter criniinis en el caso de autos
se había detenido en la etapa del conato. De allí
que expresara finalmente: ''Los elementos de
convicción ya examinados arrojan ese mínimo
probatorio a que se refiere el artículo 429 del
Código de Procedimiento Penal, respecto ele la
responsabilidad del procesado para que pueda
proferirse, en ·su contTa, auto de vocación a juicio''.
El defensor del procesado interpuso el recurso
de reposición contra tal providencia, a fin de
que, en su lugar, se sobreseyera definitivamente
en favor de su patrocinado, pero la Corte, previo
el trámite legal, se negó a reponerla. En firme
el auto de proceder, y abierto el juicio a prueba
por el término previsto en el artículo 4Q del Decreto extraordinario 1231 de 1951, trajéronse al
proceso, casi en su totalidad, aquellas que oportunamente solicitara la defensa, y las que esta
Sala, por su parte, estimó conducentes.
Por último, se celebró la vista pública de la
causa dentro del lapso comprendido entre el 20
de septiembre y el 29 de octubre de m~l novecientos sesenta y dos. Cumpliendo instrucciones
del Procurador General de la Nación, el Procurador Segundo Delegado en lo Penal, quien ha
llevado la representación del Ministerio Público
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en este juicio, se abstuvo de concurrir al debate,
limitando su última intervención en el proceso al
escrito que obra de folios 5 a 48 del cuaderno
número 13, concepto que fue leído dentro de la
audiencia pública.
Después de la lectura de las piezas más importantes del expediente, fueron oídas las circunstanciadas exposiciones del procesado y su defensor, confluyentes en una solicitud final de absolución. Con el respetable propósito de contribuír
a su defensa, aquél hizo un minucioso recuento
de su vida profesional y pública, destacando las
notas características de su personalidad. Y éste,
por su parte, dedicó preferente atención al aspecto probatorio del proceso y a la naturaleza
jurídica del delito que se le imputa a su defendido.

Las pru,ebas.
El auto de proceder se fundó, en síntesis, sobre los siguientes elementos de juicio:
a) Documentos de los cuales se desprende que
el acusado ejerció la Presidencia de la República
durante el lapso com:;¡rendido entre el 13 de junio de 1953 y el 10 de mayo de 1957 ;
b) Declaraciones juramentadas en las cuales
el denunciante, doctor Carlos Echeverri Herrera, asevera la ocurrencia de la conversación telefónica que dio origen al proceso (fs. 4 a 6 del
cuaderno número 1 ; fs. 21 a 24 del cuaderno
número 4 ; fs. 52 a 5[) del cuaderno número 11 ;
fs. 60 a 80, ibídem);
e) Informe de fecha 9 de enero de 1957 ( fs.
103 y ss. del cuaderno número 1), rendido al
señor Gerente de la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero, doctor Carlos Echeverri Herrera, por los señores Camilo Bedoya Valencia
y Jorge Escobar Motta, funcionarios del Ministerio de Agricultura y de aquella entidad, respectivamente, en el cual dim cuenta ''de la comisión que les fue confiada para estudiar el pro~
yecto en que está interesada la firma Sociedad
de Patiño Ltda., sobre la parcelación de las fincas que posee dicha sociedad en los Municipios
de Río de Oro, Gamarra y Agua Chica";
d) Declaración del entonces Ministro de Agricultura, doctor Eduardo Berrío González, en
donde manifiesta que a mediados del mes de diciembre de 1956 el doctor Echeverri Herrera le
informó sobre la propuesta que con respecto a
la parcelación de las fincas ''Mosquitos'' y '' Sabanas de Román'' le había hecho el Presidente
de la República (f. 87 v. del cuaderno número
4);

JUPICIAL

NLimeros 2268-22,69

e) Declaración del doctor Hernando Salazar
Mejía, quien dice haber sido noticiado sobre el
mismo particular por los doctores Berrío González y Echeverri Herrera, a raiz de que el Jefe
del Estado le solicitara la dimisión a este último,
y que por tales motivos el Ministro y él resolvieron también presentar sus renuncias irrevocables, lo que en efecto sucedió ( fs. 184 y ss. del
cuaderno número 4).
Durante el plenario se trajeron al proceso estos otros elementos de juicio:
l. Certificación de fecha 20 de febrero de
1962, expedida por el señor Gerente General de
la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero,
doctor José Elías del Hierro, en la cual se consignan los siguientes datos:

a) El edificio donde funciona la Agencia de
la Caja Agraria en Sogamoso, Departamento de
Boyacá, fue ina~gurado el día. 3 de diciembre
de 1956;
b) El doctor Carlos Echeverri Herrera ejerció
el cargo de Gerente de la Caja Agraria desde el
día 21 de noviembre de 1956 hasta el día 21
de enero de 1957;
e) Revisados minuciosamente los archivos de
esta Institución, no aparece en ellos constancia
de telegrama alguno dirigido por el Gerente General de ella al señor Amín Malkún (f. 387, Cd.
No. 11).
2. Declaración juramentada del señor Amín
Malkún, en la que, después de expresar que reside en la ciudad ele Barranquilla, dice, en suma,
que no estuvo en Bogotá durante el mes de diciembre de 1956 (f. 405, Cd. cit.).
3. Testimonios de los señores Be do ya Valencia
y Escobar Motta, en donde ratifican su citado
informe del 9 de enero de 1957, y manifiestan,
además, que en ninguna forma recibieron instrucciones, recomendaciones o sugerencias del
entonces Presidente de la República sobre la comisión que se les había confiado (fs. 377 a 378
y 384 a 385, Cd. eit.).
4. Declaración de la señora Berta González
de Rodríguez en la que, después de afirmar que
durante el año de 1956 ejerció el cargo de Secretaria Privada del Presidente de la República,
expresa: ''me consta que el señor Presidente estuvo ausente de la ciudad de Bogotá en los días
inmediatamente siguientes a la inauguración del
edificio de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero de la población de Sogamoso, Departamento de Boyacá, y recuerdo que lo llamé
directamente por teléfono a Melgar para pedirle
permiso de ausentarme en esos días y no asistir
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a la oficina los días que él no estuviera en el
despacho". Y en la misma diligencia dice la deponente: ''Me consta por haberlo oído del General Rojas Finilla que no quería nombrar Gerente
de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero al doctor Carlos Echeverri Herrera, porque tenía malas referencias de él, pero que el
doctor Berrío González, entonces Ministro de
Agricultura, insistió en el nombramiento del señor Echeverri Herrera, y era lógico que el General tenía que hacer confianza en su Ministro''
( fs. 381 y 382, Cd. cit.).
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mismo, conviene exponer el criterio que prevaleció en ella sobre el particular.
De conformidad con los preceptos contenidos
en los artículos 96 y 102 (atribución 5:;\) de la
Carta, el Senado adelantó las diligencias del
caso para ocuparse del juzgamiento del señor
Gustavo Rojas Finilla, por la responsabilidad
política a que diera lugar la acusación presentada por la Cámara de Representantes.
Como en la citada acusación se imputó al procesado el delito de concusión, el Senado de la
República, de acuerdo con el artículo 51 del Có5. Testimonio del señor Félix Antonio Gara- digo ele Procedimiento Penal, envió a la Corte el
vito. El deponente afirma, en primer término, expediente para que se resolviera sobre el cargo
que desempeñó el oficio de chofer del señor Gus- delictuoso aludido.
La Corte afirmó su competencia para conocer
tavo Rojas Finilla durante todo el tiempo que
éste ejerció la Presidencia de la República. Y a de este proceso, en cuanto a la responsabilidad
continuación suministra las siguientes informa- penal del incriminado, con apoyo en el ordinal
ciones: En su calidad de chofer, le correspondió 1 <.> del artículo 151 de la Constitución Nacional.
La atribución señalada en dicho ordinal, como
conducir en automóvil al Presidente hasta la ciudad de Sogamoso con motivo de la aludida inau- es obvio, no está condicionada a que la acción
guración del edificio de la Caja de Crédito Agra- penal se inicie cuando el Jefe del Estado, sujeto
rio. Transcurridas las ceremonias oficiales, reci- de una sindicación por delitos, se encuentre en
bió orden de regresar a Bogotá, en donde al día el ejercicio del cargo. El artículo 131 de la Carta
siguiente debía esperar al mandatario en el Aero- no permite llegar a otra conclusión, pues este
puerto de Techo. El Presidente llegó en la fecha precepto se ocupa sólo de hacer pertinente la inindicada, e ''inmediatamente descendió del avión tervención del Congreso en el juzgamiento, por
tomó el vehículo y seguimos directamente a Mel- la Corte, del Presidente de la República o de
gar'', su finca de veraneo, en donde permaneció quien se halle encargado del Poder Ejecutivo,
"8 días, más o menos". Al preguntarle el-Ma- mientras ejerza éste el cargo, o durante el períogistrado sustanciador al deponente los motivos do para el cual aquél fue elegido, aun respecto de
por los cuales recordaba las circunstancias o epi- infracciones penales cometidas antes de los insodios por él relatados, respondió: ''Recuerdo dicados lapsos.
como primera medida por la trasnochada que
Evidentemente, sin el precepto constitucio·me metí regresando con el vehículo esa misma nal citado, tales delitos serían conocidos por los
noche a Bogotá, y más que todo en esa vez hubo Jueces ordinarios, sin la previa intervención del
un accidente de tránsito y hubo varios heridos Congreso, lo que afectaría la estabilidad misma
delante de Tunja, y el motivo según por el cual de las instituciones y la dignidad ele la Nación,
seguimos 'directo para Melgar fue por lo que el extremos estos que explican el fuero en el juzgaseñor General estaba resfriado, posiblemente el miento del Jefe del Estado.
resfrío se debió a una espera en Sogamoso de dos
Conviene insistir, frente a los hechos de que
horas, mientras llegó la luz". Y agregó: "Re- trata este negocio, que al Senado correspondía
cuerdo por motivo de que no me dejó (se refiere · el juzgamiento por la responsabilidad política,
al Presidente) regresar con el vehículo como era aunque la indignidad se desprendiera de la cola costumbre inmediatamente que lo dejaba misión de un delito. Y en cuanto a la responsauno ... , y porque en esos días yo estaba haciendo bilidad penal por éste, es evidente que incumbe
una casa en Melgar, y fue la única vez que me a--la Corte definirla.
gustó la demora, y también porque me dijeron
El origen ele la responsabilidad política y el
que posiblemente se regresaba él por tierra y no de la penal, referidas ambas, en este caso, al
en avión" (fs. 426 y 427, Cd. cit.).
mismo hecho de la concusión, permite que el
Congreso adelante la acusación sobre la primera
y que disponga el envío del proceso a la Corte
Consideramones de la Corte:
para el conocimiento de la segunda.
Así entendido el procedimiento, se excluye la
l. Suscitado en el proceso el tema relativo a idea de fallos encontrados. No resulta, por tanto,
la competencia de la Corte para conocer del ilógico que mientras se condena por la responsa-
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bilidad política, la justicia ordinaria deba adoptar. solución distinta sobre el cargo propiamente
dehctuoso. Uno es el juicio político y otro el penal, y a ellos corresponden presupuestos diferentes.
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fundamentalmente descansa sobre el testimonio
del doctor Echeverri Herrera, lejos de vigorizarsr, resultó debilitada.
En efecto, afirmó éste, en el careo que sostuvo
con el procesado, que la conversación telefónica
2. Constituyen una verdadera gradación los · en que fundó su acusación tuvo luO'ar al día
requisitos probatorios que el Código de Procedi- siguiente de haberse inaugurado en la"' ciudad de
miento Penal establece para fundar las distintas Sogamoso el edificio de la Agencia de la Caja
determinaciones que con respecto al procesado de Crédito Agrario (f. 75 vto., Cd. No. 11).
hayan de tomarse en el curso de la investigación Esa inauguración -está acreditado- se efectuó
Y del juicio. Así, para detener preventivamente el 3 de diciembre de 1956. Por tanto, la referida
la ley exige que contra el procesado resulte, por confere?cia telefónica debió realizarse, según el
lo menos, una declaración de testigo que ofrezca denunCiante, el ~b del mes y año citados. Sin
serios motivos de credibilidad, aunque no se haya embargo, ya se ha visto que, conforme a los detodavía escrito, o un indicio grave de que es res- clarantes Félix Garavito y señora Berta Gonzáponsable penalmente, como autor o partícipe de lez de Rodríguez, el Presidente se hallaba para
la infracción que se investiga, o si el funcionario esa fecha en su finca de veraneo de Melgar.
Es oportuno recordar que ~~1 mismo doctor
que adopta la medida cautelar lo hubiere visto
en el acto que constituye su participación en el Eche~erri Herrera ya había expresado que la
menciOnada conversación telefónica se produjo
delito ( Art. 379).
en Bogotá: ''la solicitud me la hizo a mí por
~ y~nzando e~1 el rigor probatorio, para llamar
a JUICIO es preciso que aparezca plenamente com- teléfono -dice- llamándome desde Palacio, uno
probado el cuerpo del delito y, por lo menos una de los días de la primera quincena de diciembre
declaración de testigo que ofrezca serios mdtivos de mil novecientos cincuenta y seis''. Afirma
de credibilidad conforme a las reglas de la crí- también que el día en que ocurr.ió la tántas veces
tica del testimonio o graves indicios de que el aludida conversación telefónica, el señor Amín
procesado es penalmente responsable, como autor Malkún estuvo en su despacho de la Caja de
o partícipe, de la infracción que se investiO'a Crédito Agrario hablándole de las excelentes
(Art. 429). Por último, para proferir sentencia condiciones de las fineas en cuya parcelación
condenatoria es indispensable la plena prueba estaba interesado el Presidente. Y el señor Maldel cuerpo del delito y de la responsabilidad kún, en su testimonio, niega haber estado en Bogotá en el mes de diciembre.
(Art. 203).
Por otra parte, el procesado, a través de todo
3. El enjuiciamiento no implica una declara- el informativo, es enfático en negar la existencia
ción concluyente de responsabilidad, sino apenas ele la conversación telefónica a que alude el docuna fó~mula de imputación, que puede ser con- tor Echeverri Herrera.
trovertida durante el juicio. De allí que la prueDebilitada durante el plenario la prueba que
ba para sustentar el auto de proceder, por este
aspecto, no requiere plenitud probatoria. En se tuvo en cuenta para llamar a juicio al señor
Gustavo Rojas Pinilla, la que apenas alcanzó,
cambio, es consustaneial a todo fallo eondenatorio el presupuesto de que el Estado ha destruído como se dijo antes, el mínimo exigido para funla presunción de inocencia que ampara a toda damentar esa providencia, es claro que no se
persona, y ello sólo es posible mediante la prueba reúne las condiciones exigidas en el artículo 203
del Código de Procedimiento Penal para profecompleta de la infracción por la cual se llamó a
rir m~ fallo condenatorio. Los elementos de juicio
juicio y la de que el procesado es responsable de
_ exammados en el auto de proceder tienen origen
ella. Luego, para absolver no es necesario que
todos en la conversación telefónica de cuyo conesté demostrada la inocencia. Basta que la intenido informó a los declarantes el doctor Echefracción o la responsabilidad no se hayan acreverri Herrera.
ditado en legal forma.
·
Fuera ele ello, la perplejidad que en el ánimo
.4 ·, El auto de vocación a juicio recogió y exa- del juzgador arroja en el caso sub jtu1ice la pruemmo en ·su momento todo el acervo probatorio ba recaudada en el plenario, hace procedente la
hasta entonces existente en el informativo. Allí aplicación del principio consaO'rado en el artículo
expresó la Corte que sólo surgía del proceso la 204 ibídem. Para absolver, s~ repite no se re.
,
.
'
"pru.eba mínima" que indica el artículo 429 del qmere
que este acreditada la inocencia. Basta
Código de Procedimiento Penal. Ahora bien: que la infracción o la responsabilidad no estén
durante el plenario, esa "prueba mínima", que probadas conforme a derecho.
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Cópiese, notifíquese, publíquese y arehívese el
expediente.

Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Plena-, visto el concepto del señor Procurador
Segundo Delegado en lo Penal y administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
·
RESUELVE:
a) Absolver al ex Presidente de la República,
señor Gustavo Rojas Pinilla, por el delito de
concusión que le fue imputado en este proceso;
b) Decretar el desembargo de los bienes de
propiedad del acúsado. Comuníquese esta decisión a los respectivos Registradores de Instrumentos Públicos y Privados;
e) Cancelar la fianza prestada para obtener el
procesado su libertad.

Gttstnvo Rendón Gavirin; Ramiro A r a. 1Í j o
Grau; Httrnberto Barrera Domínguez, Samtwl
Barrientos R.; con motivación separada, Lz~is
Alberto Bra-vo; con motivación separada, Enrique Coral Velasco; Alejandro Córdoba Medina;
Roberto de Znbt:ría.; Gtdavo Fajardo Pinzón;
con aclaración separada, José J. Gérmez R.; con
motivación separada, José H e1·nández Arbeláez;
con salvamento de voto, Enriqtte López de la
Pava; Simón Montero Torres; Efrén Osejo
Peña; Lttis Fernando Paredes; Carlos Peláez
Truji!lo; con aclaración, Arturo C. Posada; Juz;o Roncnllo Acosta; Primitivo V ergara Crespo;
Luis Carlos Zambrano.
Ricardo Ramírez L., Secretario.

MO'JI'ITVAC][ON DlEL V01'0 DJE LOS MAG][S'fRADOS DOC1'0RJES JOSJE lH!lERNANDJEZ
AlRBlELAJE:z, lENJR][QUJE CORAL VlELASCO Y LU][S ALBJER1'0 BRAVO

En desacuerdo con el curso que el proceso recibió ante la Corte, por motivos expuestos en
oportunidades anteTiores, nos consideramos en
la necesidad de sustentar por separado nuestro
voto:

l. No obstante la falta de competencia de la
Corte para duplicar el auto de proceder, que es
materia sometida privativamente al Senado de
la República, sí la tiene plena e indiscutible para
pronunciar sentencia de mérito por el tanto de
culpa común que le corresponda al acusado, en
confoTmidad con la atribución 1:;l, artículo 151,
para los efectos de la regla 2~, artículo 97 de la
Constitución, en cuanto al plenario ante la Corte
''si los hechos le constituyen responsable de infracción que merezca otra pena'', distinta de la
''destitución del empleo o la privación temporal
o pérdida absoluta de los derechos políticos'' como sanciones de competencia del Senado; al par
que exclusivamente incumbe a la propia Cámara
Alta calificar la indignidad por mala conducta
de los funcionarios sometidos a su jurisdicción.
2. La Corte actúa como Juez de derecho, a diferencia del Senado, que en lo concerniente a la
responsabilidad política profiere su d e e i s i ó n
como Juez de hecho con base en cuestionario cuyas respuestas adoptan por mayoría absoluta de
votos.
De esa manera el juicio político ante el Senado no está sometido al régimen legal de las probanzas, mientras que el pronunciamiento de la
Corte ha de ceñirse a lo que en el expediente aparezca de acuerdo con el valor que a los medios
aportados corresponda según las normas instrumentales aplicables en el campo probatorio. Lo
que se encuentre por fuera de esa órbita estricta es completamente extraño a la misión jurisdiccional de la Corte, en guarda de los principios
de orden público primario que sustentan la vida
del Estado de derecho, garantizan la tranquilidad social, defienden la dignidad de la persona
humana y la libertad del ciudadano.

No se trata ya, en efecto, de juzgar la responsabilidad política de un gobernante que por sus
hechos públicos haya perdido la confianza de la
Nación, sino que es preciso determinar si ese
mismo funcionario se hizo responsable como delincuente común por infracción de las normas
que tipifican los ilícitos penales.
3. Lo anterior es suficiente a definir que a
pesar de la deducción de responsabilidad política
por el Senado de la República en sentencia ejecutoriada que profirió con plenitud de competencia como Juez de hecho, es procedente la absolución por el tanto de culpa eomún si la Corte
Suprema de Justicia como J?tez de derecho en la
aplicación de las leyes penales no encuentra en
el proceso base adecuada a pronunciamiento condenatorio que imponga penas comunes. Habrá
entonces responsabilidad política deducida y castigada por la Cámara Alta, pero no habrá responsabilidad penal deducible por la Corte, sin .
que ello en forma alguna rompa la continencia
de la causa o envuelva desarmonía interna en la
potestad jurisdiccional del Estado, que es una
e indivisible, a pesar de sus dos campos de actividad, ante el Senado y ante la Corte, para el
juzgamiento del mismo procesado.
4. Circunscrita, pues, la cuestión, no a la responsabilidad política sino a la responsabilidad
penal, sólo aparece de autos el :.estimonio del denunciante, quien ejercía las funciones de Gerente
de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, y quien con ese carácter estuviese colocado
como sujeto pasivo de la acción concusionaria a
que su denuncia se refiere. Aparecería en apoyo
el informe de los comisionados para visitar los
predios de Mosquitos y Sabanas de Román,
si no fuera por el equívoco en saber ciertamente
si con esa visita se trataba de gestiones espontáneas de dirección dentro del giro ordinario de
aquel instituto de crédito y fomento, o si fue
impuesta por voluntad alguna prepotente y con
algún predeterminado interés, cierto o incierto.
Lo que le resta valor como inferencia capaz de
sustentar en derecho una condenación penal. Y
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no surge así la indispensable plena prueba de la
t·esponsabilidad común del acusado.
Porque el dicho de una persona, por repetido
que sea por ella misma o por quienes le oyeron
decir lo mismo, no deja de ser la aseveración del
testigo único. Y uu solo testimonio no obtendrá
el valor de plena prueba penal condenatoria sino
allí donde se marque la ruina absoluta del Estado de leyes, con naufragio incluso del derecho de
gentes. No es de recibo jurídico que baste el dicho del deimnciante para que caiga sobre el denunciado el rigor de las penas. No poca distancia
hay entre el despotismo y la democracia.
Y el hecho notoriamente equívoco de que visitadores fuesen diputados por la Caja Agraria
para informar sobre las tienas a que se refiriera
la parcelación requerida por quien a la sazón ocupaba la Presidencia de la República, no constituye indicio tan vigoroso que permitiera deducir
responsabilidad penal por sentencia de mérito.
5. El día que elementos tan deleznables fuesen
capaces de fundar en derecho un fallo penal con-

'(.

29

JUDICIAL

denatorio, desaparecería por completo el sosiego
de las gentes, quedaría aniquilada la República
y sin base la paz de los hogares.
Cualquiera consideración atinente a los hechos
políticos del acusado, encaja en el juzgamiento
de la Cámara Alta; pero es del todo ajena al
juzgamiento actual por la Corte, y no puede
afectar la balanza de la justicia penal, cuyo equilibrio se estabiliza por la fiel aplicación de las
normas que organizan y respaldan la convivencia civilizada de los hombres.
Por todo lo cual estamos de acuerdo con la
parte resolutiva del fallo que antecede. Fecha ut supra.

José H ernández Arbeláez, Enrique Coral Velasco, Luis Alberto Bravo.
Ricardo Ramírez L., Secretario.

AC.LARACKON DJE.L MAGKS1'RADO DOCTOR JOSJE J.
En mi concepto, no es que la prueba registrada
en el proceso para pronunciar el auto de proceder se haya debilitado en el plenario, como lo
dice la sentencia, porque no considero que declaraciones tardías como las del ex chofer y la ex
secretaria del señor Rojas Pinilla, y de Amín
Malkún, puedan debilitar el testimonio del doctor Echeverri Herrera, sino simplemente que la
prueba ''mínima'' que la honorable Corte halló

GO~í!IE~~

R

para llamar a juicio, es insuficiente para condenar, ya que según el artículo 203 del Código de
Procedimiento Penal, para esto último se requiere la prueba plena del cuerpo del delito y de la
responsabilidad, prueba que, sin entrar en pormenores, no aparece en este asunto.
Fecha ut supra.

José J. Gómez R.

ACILAIRACITON JDJEIL MAGITS1'IRAJDO AJR1'UIRO C. lP'OSAJDA

Aclaro mi voto sobre la parte motiva de la sentencia, en el sentido de que la absolución que por
ella se imparte, de acuerdo con las razones que
contiene mi salvamento de voto al enjuiciamiento, se funda para mí en que no hay prueba legal
ni sobre la infracción o cuerpo del delito ni sobre
la responsabilidad del enjuiciado para que pueda
ser condenado. En efecto, si la declaración del
denunciante, sobre la cual se fundó el llamamiento a juicio, no ofrecía entonces serios motivos de credibilidad de que el procesado fuera
responsable del delito de concusión para poder
enjuiciársele, demeritado como ha sido dicho testimonio con la prueba traída al plenario, ha per-

dido toda credibilidad para proferirle sentencia
condenatoria, y, por tanto, la absolución descansa en que no existe la prueba requerida por el
artículo 203 del Código de Procedimiento Penal,
sin que sea el caso de aplicar el principio in dubio pro reo, contenido en el artículo 204 ibídem,
toda vez que sobre un testimonio carente de credibilidad, no cabé hablar de duda, pues quod
non est. in actis non est in mundo, o sea que si no
hay prueba no hay delito, ni, por ende, responsabilidad.

Arturo C. Posada.
Fecha ut supra.

SAJLVAMJEN'll'O IDJE VO'll'O IDJEJL MAGKS'll'JRAIDO IDOC'll'OJR JENJRITQUJE lLOJP>lEZ IDJE lLA IPA VA

Como no comparto la solución que la sentencia
anterior le da a este proceso que se ha venido
ventilando contra el señor Gustavo Rojas Pinilla
por el delito de concusión, me permito exponer
en seguida y en forma muy breve los principales
motivos de mi discrepancia.
l. El Senado de la República calificó inicial:
mente este negocio y formuló contra el señor
Rojas Pinilla los cargos de indignidad, de quebranto de la Constitución y de concusión en su
grado de delito perfecto. Pasado luego el proceso
a la Corte Suprema para el conocimiento de este
último cargo, se iniciaron las diligencias conducentes al adelantamiento de la causa. Ocurrió que
más tarde ht mayoría de la Sala, invocando el
. principio de la unidad del proceso, consideró que
no competía al Senaco, sino a la misma Corte,
la calificación del. sumario por el ilícito común,
y profirió un nuevo i.lamamiento a juicio, pero
ya no por el delito perfecto de concusión, sinó
por tentativá de ese ilícito o delito simplemente
tentado.
Consta en autos que el suscrito, en asocio de
otros honorables Magistrados, suscribió un salvamento de voto con relación al mencionado auto
de proceder dictado por la Corte y con fundamento en estas dos razones cardinales : primera,
que el Senado de la República ya había llamado
a juicio al señor Rojas Pinilla por el delito de
concusión, y que era a esa entidad y no a la
Corte a quien, constitucionalmente, correspondía
calificar el negocio; segunda, que en aras de la
moral administrativa :nacional la concusión constituye y debe ser concebida, aplicada y sancionada como un delito simplemente formal y no
material, y que dentro de esta concepción no
cabe en ella el grado de tentativa.

2. El proveído de enjuiciamiento dictado por
la Corte encontró que había prueba suficiente
para sustentarse. Esa prueba consistía en el testimonio reiterado del doctor Carlos Echeverri
Herrera, en las declaraciones del ex Ministro
Eduardo Berrío González y Hernando Salazar
Mejía, en los dichos de los señores Camilo Be-

do ya y Jorge E seo bar Motta, comisionados de
la Caja Agraria y del Ministerio de Agricultura,
y en otros hechos significativos que confluían a
esforzar el grado de credibilidad de aquel primero y principal testimonio. En esas mismas pruebas se fundó el enjuiciamiento y luego el fallo
del Senado por indignidad, y se decretó y mantuvo la detención preventiva del procesado.
3. Según la sentencia anterior, la mayoría de
la Sala encuentra ahora que la prueba acogida
para sustentar el auto de vocación a juicio se
ha debilitado, porque en el plenario se recibieron a petición del procesado las declaraciones de
los señores Amín Malkún, Berta González y Félix Garavito, quienes demuestran circunstancias
que desvirtúan las aseveraciones hechas por el
testigo principal, doctor Echeverri Herrera.
Declaró éste, entre otros heehos, que pocos
momentos después que el señor Rojas Pinilla lo
llamó por teléfono desde la Presidencia de la
República para proponerle en nombre de la
''Compañía Ganadera de Patiño Limitada'' la
parcelación de las haciendas de "Mosquitos" y
''Sabanas de Román' ', y de anunciarle que su
amigo Amín Malkún lo visitaría en seguida para
exponerle mejor las conveniencias de esa operación, se presentó en efecto el nombrado señor
Malkún en las oficinas de la Caja Agraria y le
habló del referido negocio parcelario. El señor
Malkún deClaró tres o cuatro años después de
ocurridos estos hechos, y en su testimonio dice
que jamás estuvo a visitar al doctor Echeverri
Herrera y que por la época en que éste dice haber recibido aquella visita no se hallaba él en
Bogotá.
La señora Berta González, secretaria privada
del señor Rojas Pinilla, declaró también tres o
cuatro· años más tarde de sucedidos los hechos
expresados, y en su testimonio a:Eirma principalmente que su antiguo jefe no estaba tampoco en
Bogotá por los días en que el doctor Echeverri
Herrera dice haber recibido la llamada telefónica, y además que el señor Rojas Pinilla tenía
malas referencias del entonces Gerente de la Caja
Agraria.
·
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El señor Félix Garavito, chofer del señor Rojas Finilla durante todo el tiempo en que éste
ejerció la Jefatura Suprema del Estado, declaró
asimismo tres o cuatro años después de ocurridos
los mismos hechos y en, su declaración expresa
en síntesis que el día en qÚe se dice haberse realizado la llamada telefónica al doctor Echeverri
Herrera, el señor Rojas Pinilla no estuvo en el
Palacio Presidencial, sino que llegó en avión de
Sogamoso al Aeropuerto de Techo, y de ahí mismo siguió inmediatamente a su residencia campestre de Melgar.
Es decir, que con las declaraciones del señor
Malkún, de su antigua secretaria privada y de
su chofer, el procesado buscó establecer su coartada con la pretensión de contrarrestar o debilitar el grado de credibilidad del testimonio del
doctor Echeverri Herrera.
Pues bien : considero que las aseveraciones hechas, repetidas y sostenidas en careo por el doctor Echeverri Herrera merecen entero crédito y
que su grado de credibilidad no se ha debilitado
ni desvirtuado con las declaraciones de quienes
estuvieron al servicio del procesado durante el
ejercicio de la Jefatura Suprema del Estado. No
creo necesario extenderme en pormenores para
explicar las razones de este concepto. En pie e
incólume queda el testimonio del doctor Echeverri Herrera, con las demás pruebas que lo respaldan y que sirvieron de fundamento al auto de
proceder de la Corte y al juicio del Senado de
la República.
Ni cabe aquí tachar de prueba única e incompleta el testimonio del doctor Echeverri Herrera
por dos razones:. primera, porque en realidad no
está solo y desprovisto de sostén probatorio, sino
que aparece respaldado por otras pruebas, como
se expresó en el proveído de enjuiciamiento, y
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porque estas otras pruebas y los antecedentes del
procesado -como antiguo Jefe del Gobierno abonan y acentúan el grado de credibilidad de ese
testimonio, y no autorizan para pensar que su
autor sólo hubiera pretendido urdir una simple
y escandalosa pantomima. Segunda, porque en
materia de prueba testifical el Código de Procedimiento Penal sustituyó el anacrónico criterio
cuantitativo de los declarantes por el cualitativo
del testimonio mismo. Conforme este eriterio el
mérito demostrativo de esta prueba depende, no
de la cantidad de. testigos, sino de las condiciones
intelectuales, morales y sociales del declarante,
del objeto de la misma prueba y de la forma y
circunstancias en que el propio deponente haya
percibido los hechos que narra. Este criterio no
descarta, sino que acoge la posibilidad de atribuírle el valor de plena prueba a un solo testimonio cuando se lo puede calificar de excepcional o clásico por las condiciones personales, sociales y morales del declarante. El cltado Código
no consagra, pues, el anticuado principio de tes-

a

tis unus, testis nullus.
Como las pruebas mencionadas no han perdido
su mérito ni aparecen fehacientemente desvirtuadas, estimo que, apreciadas justamente a la
luz de todos los hechos que arroja la causa y de
los antecedentes y el comportamiento del procesado, son suficientes para imponer en est~ caso
una sanción que reprima el hecho incriminado y
que sirva de crisol y estímulo a la probidad tradicional de la Administración Pública colombiana.
Dejo así sintéticamente expuestas las razones
de mi disentimiento.

Enrique López de la Pava.
Ricardo Ramírez L., Secretario.

PJR.OPOSITCITONJES APJR.OBADAS POJR. lLA COJR.'IT'JE PLENA lEN SU SlE·
SITO N DlE lFlECIHIA 1Q DlE AGOS'IT'O DlE 1963, CON OCASION DlEJL lF' AlLJLlECIMITlEN'IT'O DlE lLOS D-OC'IT'OJR.JES lLUITS lENJR.ITQUJE CUJEJR.VO AJR.AOS Y
AlLBlEJR.'IT'O GOJENAGA, lEX MAGITS'IT'JR.ADOS DJE lLA CORPOJR.ACITON
I

"La Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, al registrar el fallecimiento
del señor doctor Luis Enrique Cuervo Araos, insigne jurista, quien honró
c-on sus virtudes y sus luces al órgano jurisdiccional en los cargos de Juez,
.:Vlagistrado de Tribunal Superior y miembro de esta corporación, consigna
en el acta de hoy su sentimiento de pesar por tan infausto acontecimiento
y hace llegar esta manifestación a la viuda, a los hijos y demás deudos
del finado.
"Copia de esta moción en nota de estilo será puesta en manos de la
viuda del doctor Cuervo Araos, y se publicará en la Gaceta de la Corte".

"La Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, al :registrar el fallecimiento del señor doctor Alberto Goenaga, quien honró con sus virtudes y
talento el cargo de Magistrado de esta corporación, consigna en el acta de
hoy su sentimiento de pesar por tan infausto acontecimiento y hace llegar·
a sus deudos la expresión de condolencia más sincera.
"Copia de esta moción, en nota de estilo, será enviada al señor doctor
Jaime Goenaga y publicada en la Gaceta .lfUlldiciall" .
. MOCITON DlE DUJEJLO

"La Corte Suprema de Justicia, reunida en pl~no, deplora el fallecimiento de la esclarecida señora doña Delfina Londoño viuda de Vila y hace
llegar esta expresión de condolencia a sus deudos, especialmente al honorable Magistrado de la corporación, señor doctor Carlos Peláez Trujillo.
"Copia de esta moción, en nota de estilo, será puesta en manos del
señor Magistrado doctor Peláez Trujillo, y se publicará en la Gaceta .lfudiciaJ".
(Proposición aprobada en sesión plenaria de fecha 13 de ago:sto de
1963).

Números 2268-2269

GACETA

JUDICIAL

35

MOCHO N DE DUELO CON MO'll'HVO DEL lF ALLECHMHENTO DEL IDOCTOJR lFJRANCHSCO JROENES SAMPAYO, MAGliS'l'RAIDO IDEL TJRHBUNAL
SUPEJRWJR IDE CAR'll'AGENA
"La Corte Suprema de Justicia deplora sinceramente el fallecimiento
del doctor Francisco Roenes Sampayo, quien desempeñal;>a el cargo de Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, y quien
se ·había distinguido como connotado jurista y ejemplar ciudadano; con tal
motivo, la Corte envía al Tribunal de Cartagena y a los familiares del extinto su sentida expresión de condolencia.
"Publíquese en la -Gaceta Judicial".
(Aprobada en la sesión plenaria del 5 de septiembre de 1963).

MOCWN IDE IDUEJLO APROBAIDA EN CORTE PLENA CON MO'lrliVO
-DlEJL lF AJLJLJECHMHJENTO IDJEJL DOCTOR JRKCAJRDO lHIKNESTROSA IDAZA,
JEX PJRJESHDJENTE IDE JLA COJRPOJRACHON
"La Corte Suprema de Justicia -Sala Plena- deplora profundamente
el fallecimiento del señor doctor Ricardo Hinestrosa Daza, quien, como
Rector de la Universidad Externado de Colombia, como abogado y como
Magistrado y Presidente de esta corporación, honró las letras, enalteció el
foro y la justicia con sus altas calidades espirituales y sus acendradas virtudes de apóstol y maestro, que de ser imitadas, abrirían nuevos cauces
de renovación a las fuerzas morales de la República.
"Levántese la sesión en señal de duelo, comuníquese, en nota de estilo,
a su señora viuda y a los hijos del extinto, a la Universidad Externado de
Colombia y publíquese en hi Gaceta Judicial".
(Aprobada en sesión de 12 de septiembre de 1963).

JLA CORTE IDEPJLORA ElL lF ALJLJECKMKENTO DElL IDOC'Jl'OR GlERAlRIDO
ANGEJL SANTACOJLOMA, MAGKSTRAIDO IDEJL TRKBUNAJL SUPERKOR
IDE NEKVA

·ce·-

: ."L~ gorte Suprema de Justicia deplora, con vivo sentimiento, la trágica
'..: .y .prematura· muerte del doctor Gerardo Angel Santacoloma, quien desem: ·:Péñaba -el--cargo de Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial
como jurista de vocación irrevocable, y en la
de Neiva, distinguiéndÜt>e
· soCiedad como ciudadano ejemplar; con tal motivo la Corte envía al citado
Tribunal y a la familia del extinto su conmovida expresión de condolencia.

allí

"Transcríbase en nota de estilo y publíquese en la Ga,ceta Judicial".
(Aprobada en sesión plenaria de fecha septiembre 26 de 1963).

··

l!NEXEQUlillUJLITDAD DEIL l?ROYEC'll'O DE lLlEY "l?OR li..A CUAL LA NACliON §E A§Oq
CliA AL CliNCUEN'JI'ENARliO DlEL MUNliClil?liO DJE VALDliVliA, lEN JEL D]~l? AR'll'Al.WJEN'IT'O DJE ANT:n:OQUliA"
TI.. Sñ como reza la l.eyenllla del proyecto de ney
objetado por inconstfttucionalidad, se trata de
qu:e J.a Nación se asocie ai cincuentenario den
Municipio d'e Wahllivia, en el Depal"tamento de
An~ioqui·a, a cuyo efecto dispone auxiliarlo con
na suma de quinientos mil. pesos ($ 500.0110.00),
lllO hay ducila de que tan auxilio no podría ll'undaJ:"se en la celebración de un cincuentenario, no
nuevisto en l.a lLey 46 de TI.946,·Uey que, según ei
~enor de su artículo 59, es "orgánica del plan de
cen~enarios para ks efectos del adicuio 76 de la
([;onstitución Nacional", aparte de que la cuantña
del auxilio dobla la, autorizada por el. al:"ticul.o ].9
de esta misma ley.
2. M prescribir el. artículo ].9 del. pJ:"oyecto llle
Rey objetado la inversión de la suma con que se
dispone auxiliar al Municipio de Waldivia en
varias obras públi<~as y en en sostenimiento de
un hospital municipal, se neva en asunto al campo de la lLey 7:1. de ].946, "por la cual se desarroHa el orcilinal. 20 rllel artícuno 76 de la ([;onstitución
Nacional", que atri~uye all ([;ongreso el fomento
de "las empresas útiles o benéficas dignas de
estñmulo y apoyo, con estricta sujeción a los
p!a:nes Y programas cOI·respondientes", Y entonces se a~vierte que no se han cumplido las condiciones que esta lley exige por mandato de dicho j¡ll:"ecepto constitucional, en tratándose de·
l?omenbr empresas útiles o benéficas dignas de
estñmulo y apoyo (artículos .29 y 39 de na. citada.
Rey).

Co·rte S1tprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, dos de octubre <ie mil novecientos se;;enta
y tres.

(Magiatrado ponente, doctor José J. Gómez R.).

I
El Congreso Nacional aprobó un proyecto de
ley "por la cual la Nación se asocia al cincuentenario del Municipio de -valdivia, en el Departamento de Antioquia ".

Dice así el proyecto :
"Artículo 1Q A uxíliase con la cantidad de qui-nientos mil pesos ($ 500.000.00) al Municipio
de Valdivia (Departamento de .Antioquia). Esta
partida se incluirá en el presupuesto de la próxima vigencia y se distribuirá así:
"a) Para cooperar en la construcción del Palacio Municipal, la cantidad de doscientos mil
pesos ($ 200.000.00);
'' b) P~ra cooperar en la construcción del
Acueducto Municipal, la cantidad de doscientos
mil pesos ($ 200.000.00) ;
·
"e) Para el sostenimiento del Hospital M u~
nicipal, la cantidad de cincuenta mil pesos
($ 50.000.00) ;
"d) Para la construcción de escuelas, según
la prelación y el estudio que ordene el Concejo
Municipal, la cantidad de cincuenta mil pesos
( $ 50.000.00) .
''Artículo 29 Autorízase al Gobierno Nacional
para hacer los traslados presupuestales que exija el estricto cumplimiento de la presente ley.
''Artículo 39 Esta ley regirá desde la fecha de
su sanción''.

II
El señor Presidente de la República ha objetado por inconstitucionalidad este proyecto de
ley, en los términos siguientes:
"El auxilio de quinientos mil pesos ( $ 500.000)
es para la construceión y sostenimiento de obras
de servicio público, indispensables para su mejoramiento y progreso.
''La Ley 46 de 1946 'por la cual se establecen
normas sobre cooperación de la Nación en la celebración ·de centenarios, dice en su artículo 5Q
que 'esta ley se considera como orgánica del plan
de centenarios para los efectos del artículo 76 de
la Constitución Naeional'.

GACE.T;A
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''El proyecto no reúne los requisitos de la Ley
46 que autoriza, artículo 2<>, la cooperación de la
Nación con sumas no superiores a doscientos cincuenta mil pesos ( $ 250.000.00), y el artículo 39
exige que en toda Junta de manejo de los fondos
ae centenarios debe haber un representante del
Ministerio de Obras Públicas y. otro de la Contraloría General de la República.
''Por otra parte, la Ley 46 se refiere a centenarios y no a cincuentenarios ni a ,ningún otro
aniversario'·'.

III
El señor Procurador General de la Naciói1 conceptúa que son fundadas las objeciones ''por
cuanto no se acomoda a la ley normativa que
desarrollan los correspondientes numerales del
artículo 76 de la Constitución Nacional que se
refiere a auxilios de esta naturaleza. En esta forma, aparece violado e'l·referido artículo 76 de la
Carta Fundamental por cuanto éste no permite
votar auxilios sino co:r'i arreglo o sujeción 'a los
planes o programas' previamente adoptados, que
para el efecto están contenidos en la Ley 46 que
desarrolla la norma constitucional, y a cuyos
mandatos no se acomoda el proyecto de que viene
hablándose''.

IV
Se considera:

,.._

l. Si como reza la leyenda del proyecto de ley,
se trata de que la Nación se asocie al cinct~ente
murio del Municipio· de Valdivia, en el Departamento de A.ntioquia, a cuyo efecto dispone auxiliado con la suma de quinientos mil pesos
($ 500.000.00), no hay duda de que tal auxilio
no podría fundarse en la celebración de un cincuentenario, no previsto en la Ley 46 de 1946,
"orgánica del plan de centenarios para los efectos del artículo 76 de la Constitución Nacional"
(artículo 59), aparte de que la cuantía del auxilio dobla la autorizada por el artículo 19 de esta
misma ley.
2. Mas prescindiendo de tal finalidad conmemorativa, se observa que al prescribir el artículo 19 del proyecto la inversión de la suma
expresada en varias obras públicas y en el sostenimiento de un hospital municipal, S6l lleva el
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asunto al campo de la -Ley 71 del mismo año de
1946, ''por la cual se desarrolla el ordinal 20
del artículo 76 de la Constitución Nacional", que
atribuye al Con,greso el fomento de ''las empresas útiles o ben~ficas dignas de estímulo y apoyo,
con estricta sujeción a los planes y programas
correspondientes''.
Entonces se advierte que no se han cumplido
las -condiciones que esta Ley exige por mandato
de dicho précepto constitucional, en tratándose
de fomentar empresas útiles o benéficas dignas
de estímulo y .apoyo, como son, a términos del
artículo 19 del proyecto, la construcción del palacio, del acueducto y qe las escuelas municipa~
les, y el sostenimiento del hospital del mismo
Municipio. Los artículos 29 y 39, a), de la citada
Ley 71 de 1946, señalan esos requisitos para el
caso de construcción de obras y de sostenimiento
t.::.
·
de hospitales.
Por lo cual el proyecto, apartándose de las
citadas leyes normativas, vulnera el ordinal 20
del artículo 7 6 de la Carta, por cuyo motivo las
objeciones del Ejecutivo son fundadas.
En vista de las consideraciones expuestas y de
acuerdo con el señor Procurador General de la
l'fación, .la Cort-e Suprema- de Justicia -Sala
Plena-, en ejercicio de la jurisdicción que le
confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional, declara inexequible el proyecto de ley
fechado el veinticuatro (24) de julio del año en
curso, ley "'por la cual la N ación se asocia al
cincuentenario del Municipio de Valdivia, en el
Departamento de Antioquia".
Vuelva la actuación al señor Presidente de .la
República.
·
Cópiese, notifíquese y publíquese en la Gaceta
··
Judicial.

Gu.stavo Rendón Gaviria, Ramiro A. r a ú j o
Gran, Httrnberto Barrera Dornínguez, Samttel
Barrientos Restrepo, Lt~is Alberto Bravo, Enrique Coral VelasGo, Roberto de Zubiría, Alvaro
Díaz-Granados, Gustavo Fajardo Pinzón, José J.
Gómez R., José Hernández Arbeláez, Enrique
López de la Pava, Simón Montero Torres, Efrén
Osejo Peña, Luis Fernando Paredes, Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posada, Jttlio Roncallo
Acosta, Primitivo V ergara Crespo, Luis Carlos
Zarnbrano.
Ricardo Ramírez L., Secretario.

lEXlEQliJ][J!UlLirDAID IlllElL lP'ROYJEIC'll'O IDJE lLJEY "lP'OR lLA ICUAJL SJE RlEICONOICE lElL VAlLOJR IDJE IDirlEZ KirlLOM:lE'll'ROS IDJE ICARRlE'll'lERAS NAICirONAJLlES Y UN lP'UlEN'll'lE OONS'll'RliJ][l!}iQJS lP'OR lLA IrN'll'lENIDlENCirA IDJEJL ICAQUJE'll' A"

JEll IIJlR'Oyl!!do eirl!. Jrefereirl!.cña no desvirtúa ni coJrnt:radice los programa§! a q¡u.e segúJrn lla ICoMiiaUJidóirl!. Nad.oJrnal deben someterse las obras públicas.
Corte S1tprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, tres ( 3) de octubre de mil novecientos
sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor José Hernández
Arbeláez).
El señor Presidente de la República objetó por
inconstitucionalidad e inconveniencia el proyecto
de ley ' 'por la cual se reconoce el valor de diez
kilómetros de carreteras nacionales y un puente
construídos por la Intendencia del Caquetá". Y
como las Cámaras· insistieran, el proyecto ha
venido a la Corte para los fines del artículo 90
de la Constitución N¡:cional, que le atribuye el
conocimiento, pero sólo en punto de inexequibilidad, y por ello descarta del juicio la· cuestión
de inconveniencia.
El acto objetado, que el señor Procurador General de la Nación encuentra exequible, dice así:
"Artículo 19 Reconócese a favor de la Intendencia Nacional del Caquetá la suma de seiscientos noventa mil pesos ($ 690.000.00) invertidos por ella en la construcción de 8 kilómetros
de la carretera nacional 1\'Iontañita-Puerto RicoSan Vicente del Caguán, entre las abscisas K 44
500 y K 52
500 ; en la construcción de 2
kilómetros de la carretera nacional FlorenciaMorelia-Belén-Mocoa, de la abscisa K 54+ 000
a la abscisa K 56
000, y en la construcción del
puente sobre la quebrada de Anaya, en la carretera nacional de Doncello a Puerto Rico, abscisa
500, con una luz de 15 metros.
K 34
''Artículo 29 La suma a que se refiere el artículo 1Q de la presente ley será pagada con cargo
a las reservas ya existentes para la construcción
de las carreteras nacionales, por el Ministerio de
Obras Públicas.

+

+

+

+

''Artículo 39 Esta ley regirá desde su sanción''.
La tacha de inconstitucionalidad está formulada por cuanto el artículo 76 de la Carta, en sus
ordinales 4"9 y 19, exige que las obras públicas se
ejecuten- con arreglo a los planos y programas
·fijados por las leyes respectivas, condición que
no se cumple, en sentir del Gobierno, con los
kilómetros de carretera y puente construídos por
la Intendencia del Caquetá.. Con la consideración
adicional de que la tarea planificadora de obras
públicas se vería frustrada si en forma inconexa
se aplicaran los fondos nacionales a diversas vías,
por· fuera de la coordinación necesaria para la
realización de prospectos de largo aliento en beneficio público.
En efecto, se lee en el mensaje correspon·
diente:
''El reconocimiento que se pretende implica
una dispersión de los recursos-del erario, sin sujeción a programas coordinados y estructurados
de obras y de inversio11es, aspecto que es violatorio de los numerales 49 y 19 del artículo 76 de la
Constitución Nacional.
''Con este precedente, las personas jurídicas
de derecho público podrían dedicarse a construír
carreteras por su cuenta, sin planes ni programas, obteniendo con posterioridad el asentimiento legal de las inversiones. Semejante procedimiento desvertebraría los planos oficiales sobre
el particular y la unidad presupuesta!''.
El criterio del Gobierno se halla en armonía
con el espíritu de la Constitución. Pero en concreto sucede que la voluntad del Congreso tampoco se aparta de los mandatos ele la Ley Fundamental. Porque como aparece de los antecedentes
del proyecto y de la aserción de ambas Cámaras,
no contradicha por elemento alguno de juicio,
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en la hipótesis al estudio ·se trata de vías efecti- titucional de que está investida, y de acuerdo con
vamente incluídas en la planificación adoptada el señor Procurador General de la Nación, declapor la Ley 12 de 21 de septiembre de 1949, según ra exeq1bible el proyecto de ley ''por la cual se
lo destaca el señor Procurador General; de cons- reconoce .el valor de diez kilómetros de carretetrucciones hechas por la Intendencia del Caquetá ras nacional!)s y un puente construídos por la
mediante contratos con el Ministerio de Obras Intendencia del Caquetá".
Públicas, bajo la inspección técnica y vigilancia
del mismo Ministerio; y de que .el proyecto obeVuelva la actuación al señor Presidente de la
dece a la finalidad esencial de compensar a la In- República.
tendencia del Caquetá los desembolsos que con
la aquiescencia del Gobierno ha efectuado en el
Publíquese, notifíquese, cópiese e insértese en
desarrollo del plan de carreteras nacionales, en la Gaceta J1~dim".al.
provecho del progreso cultural y económico de ·
G1~stavo Rendón Gaviria, · Ram1'ro A r a ú j o
aquellos pueblos. Lo que redunda en el bienestar
general de la Nación colombiana.
Gran, Humberto Barrera Domíng1tez, Samuel
Se desprende así que con el proyecto de ley no Barrientos Restrepo, L1tis Alberto Bravo, Enrison desvirtuados ni contradichos los programas q?te Coral Velasco, Roberto de Znbiría, Gustavo
a que según la Constitución Nacional deben so- Fajardo Pinzón, José J. Gómez R.1 José H ermeterse las obras públicas. De donde no es via- nández Arbeláez, Enriq1w López de la Pava, Sible la tacha de inexequibilidad.
món Montero Torres, Efrén Osejo Peña, Luis
RESOLUCION:
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, en ejercicio de la jurisdicción cons-

Fernando Paredes, Carlos-Peláez Tntjillo, Arturo C. "Posada, Alvaro Díaz-Granados, Julio
Roncallo Acosta, Primitivo Vergara Crespo, L1tis
Carlos Zambrano.
·
Ricardo Ramírez L., Secretario.

OWJECJIONJES A UN JPJROYJECTO DlE ILJEY
IDecñd!IS lla Corte sobre nas olbjeciolt1leS de Íl!UCOmtstñtucionuaHdad formuladas ¡¡DO!r en IP'resñdenu~e
de lla JRe¡¡»UÍJ.Jh]ica COITÜlt'a lloo aJrtícuJlYos 4Q y SU ¡¡Darágraf09 59 y 6Q dell ¡¡»royedo de lley "por llm
l!!unall se danu unnuas autorizacionues a los Departamenutos ¡¡»ara el cobro de llas ill'lversionues verifñl!!adas lellll
[!llavimenutaCJi.Ómt de llas Can'ete:ras, y Se dictan otras diS¡¡DOSÍcllOIID.eS".

m

ll. IDe I!.Cuera:ílc <eon les ordinales 4q y ll.9 del
uticulo 76 ~e la Constitución, corresponde an
Congreso acordar, por merllio de lleyes, "los planes y programas de todas .nas obras públicas
nacionales", y decretar, con ai!Tegno a esos "planes
y programas", las que hayan de emp!l"enderse o
<I:ontinuall"se.

2. !El ai"tículo 59 altel p¡ooyecto, al lllisponeJr que
na 'Nación "pavimenta~rá los sectores de carre~era que partieJl~O de l!a población dei ICerrito
<I:onduce al Iraraí:so, por la vña ICerrito-lLa Menl!llaña-Santa IEnena", Ro único que hace es vincullar con en plan vi.an acoi'dal!llo, !l"especto ~el IDe¡¡~ai"tamento del V.llllle del Cauca, en leyes anteriores, de nas cuales cabe ñnvocar, en razón de
su importancia íiundamentmi, na 88 de ll.93ll., la 12
de ll.9<&9 y ia 50 de ll.962, un monumento ¡n-ato a
na Nación, interesada en el. fomento del turismo,
conexi.ón que se jusiificm pllenamente como vím
mcceso~ria que se incorpora en na principal y experimen~ su mismm suerte.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, treinta de octubre de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor Simón Montero
Torres).

Vistos:
Para los fines a que se contrae el artículo 90
de la Constitución Nacional, llega a la Corte el
proyecto de ley "por la cual se dan unas autorizaciones a los Departamentos para el cobro de
las inversiones verif1eadas en la pavimentación
de las carreteras, y se dictan otras disposiciones".

Las normas objetadas.
Las normas objetadas como inconstitucionales
dicen así:
",Artículo 49 La Nación reconocerá al Departamento del Valle del Cauca las cantidades invertidas por esta entidad en la pavimentación de
las carreteras nacionales dentro de su territorio
en los sectores Cali-J amundí, Cali-Florida, Pal. mira-Candelaria, Cali- Ymhbo; carretera La Victoria, La Unión, 'roro y San Francisco, ZarzalRoldanillo. El valor de ese reconocimiento no
será superior al de las inversiones que haya realizado el Departamento en la época en que fueron
pavimentadas las carreteras a que se refiere este
artículo. Para tal efecto el Ministerio de Obras
Públicas y la Cor~traloría General de la República revisarán las cuEill.tas que presente el Departamento, y exigirán los comprobantes de gastos que juzguen indispensables.
"Parágrafo. El Departamento del Valle del
Canea destinará el valor del crédito reconocido
a su favor, y a cargo de la Nación, anteriormente
dicho, a la formación del fondo de pavimentación de carreteras a que se refiere la presente
ley, en lo que hace a nuevas pavimentaciones dentro de su territorio.
"Artículo 59 La Nación pavimentará los sectores de carretera que partiendo de la población
del Cerrito conducen al Paraíso por la vía CerritocLa Mendaña-Santa Elena, y la que partiendo
de la Carret,era Central en el puente del río
Amaine, conduce al Paraíso, con el fin de fomentar el turismo nacional e internacional a ese
histórico monumento que sirvió de escenario a
la inmortal obra literaria 'La María', de Jorge
Isaacs.
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"Artíc1~lo 69 La Nación queda obligada a pavimentar las rectificaciones y ampliaciones que
se hagan en la Carretera Central del Valle, especialmente en el sector de 1.600 metros de extensión, comprendido entre la glorieta de Versalles
y La Manuelita, en el Municipio de Palmira, de
acuerdo con los planos del Ministerio de Obras
Públicas''.

Las objeciones:
Las objeciones del señor Presidente, formuladas en su mensaje del 22 de enero del año en
curso, dicen :
''El artículo 4Q es, además, inconstitucional,
pues al ordenar reembolso sin ningún plan previo
viola los numerales 4Q y 19 del artículo 76 de la
Constitución Nacional.
"Los artículos 5Q y 69 obligan a la Nación a
pavimentar,. algunos sectores de carretera en el
Valle del Cauca.
''La pavimentación de las carreteras del país
está sujeta a planes de orden técnico que ha venido desarrollando el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Obras Públicas con las
partidas presupuestadas. Al ordenarse estas pavimentaciones en forma parcial se viola el artículo 76, numerales 4Q y 19, de la Carta.

Concepto de la Procuraduría:
El señor Procurador General de la Nación conceptúa que el artícu'lo 4Q del expresado proyeéto
de ley es inexequible en cuanto incluye carreteras ' 'no previstas en el plan vial adoptádo por
leyes anteriores", lo mismo que su parágrafo, y
que, en cambio, son exequibles los artículos 5Q
y 6Q.

,,
Para re.solver se considera:
a) De acuerdo con los ordinales 4Q y 19 del
artículo 76 de la Constitución, corresponde al
Congreso acordar, por medio de leyes, ''los planes y programas de todas las obras públicas nacionales'', y decretar, con arreglo a esos ''planes
y programas", las que hayan de emprenderse o
continuarse;
b) Procede, en consecuencia, determinar las
condiciones de las carreteras a que se contrae el
proyecto, comenzando por las referidas en .el artículo 4Q, que son las señaladas para el recorro-
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cimiento de las cantidades invertidas en su pavimentación."
La carretera Cali-Jamundí está comprendida
dentro de los planes al respecto, conforme al artículo 29 de la Ley 88 de 1931, en el ''sector
Popayán-Santander-Cali-Cartago ", y según el
artícúlo. 1Q de la Ley 31 de 1941, en el sector
'' Cali-La Viga-Puerto Tejada-Santander''.
La carretera Cali-Yumbo, en el plan de vías
nacionales del Valle del Canea, corresponde, en
orden al artículo 10 de la Ley 12 de 1949, ratificado por el artículo 2Q de la Ley 50 de 1962, al
''sector Cali-Yumbo-Riofrío-Ansermanuevo ''.
La carretera La Unión-Toro-San Francisco se
encuentra incluída, conforme al artículo 10 de
la Ley 12 de 1949 y 2Q de la Ley 50 de 1962, en
el "sector Cali-Yumbo-Riofrío-Ansermanuevo ".
e) Respecto de estas carreteras, el artículo 4Q
del proyecto, al ordenar que la Nación reconozca
al Departamento del Valle del Canea las cantidades que invirtió en su pavimentación, resulta entonces exequible, puesto que están comprendidas,
en función de leyes anteriores, dentro de los planes y programas a que se refieren los predichos
ord;nales 4Q y 19 del artículo 76 de la Carta y,
de otro lado, aquello corresponde a una atribución del Congreso, de acuerdo CQn los ordinales
13 y 14 del mismo precepto constitucional;
'- d) El expresado texto es, en cambio, inexequible en cuanto la orden de reintegro comprende
las inversiones de la mencionada entidad en la
pavimentación de las carreteras Cali-FloridaPalmira-Candelaria, La Victoria-La Unión y
Zarzal-Roldanillo, ya que esas vías n.o están incluídas, en razón de leyes anteriores, en ''los
planes y programas'' que prescriben los citados
ordinales 4Q y 19 del invocado artículo 76 de la
Ley Fundamental;
e) También resulta inexequible el parágrafo
de la norma en examen, toda vez que ''el valor
del crédito", reconocido en ella, tiene por objeto
reembolsar al Departamento del Valle del Cau- ·
ca las cantidades que, como suyas, invirtió en la
pavimentación de las carreteras nacionales especificadas, circunstancia que le· da el carácter de
bien patrimonial de esa entidad, el cual, conforme al artículo 183 de la Carta, debe ser respetado, y cuyo destino sólo puede señalar su respectiva Asamblea; según lo dispuesto en el ordinal
2Q del artículo 187, ibídem ;
f) El artículo 5Q del proyecto, al disponer que
la Nación "pavimentará los sectores de carretera
que partiendo de la población del Cerrito conducen al Paraíso por la vía Cerrito-La MendañaSanta Elena", lo único que hace es vincular con
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el plan vial acordado, respecto del Departamento
del Valle del Cauca, en leyes anteriores, de las
cuales cabe invocar, en razón de su importancia
fundamental, la· 88 de 1931, la 12 de 1949 y la
50 de 1962, un monumento grato a la Nación,
interesada en el fomento del turismo, conexión
que se justifica plenamente como vía accesoria
que se incorpora en la principal y experimenta su
misma suerte ;
g) El sector de la carretera comprendido, a su
turno, en la orden de pavimentación del mismo
artículo 59, que "partiendo de la Carretera Central en el puente del río Amaine, conduce al Paraíso", está incluído, bajo el número 26 del artículo 29 de la Ley 50 de 1962, en el Plan Vial
del Departamento del Valle del Cauca, y entonces, por este otro aspecto, tampoco. la norma en
cuestión choca con las prescripciones de los referidos ordinales 49 y 19 del artículo 76 de la
Carta;
h) El artículo 69 del proyecto, en razón del
cual la X ación "queda obligada a pavimentar las
rectificaciones y ampliacionés que se hagan en la
Carretera Central del- Valle, especialmente en
el sector de 1.600 metros de extensión, comprendido entre la glorieta de Versalles y I,a Manuelita, en el Municipio de Palmira ", es exequible,
por cuanto que la expresada carretera se encuentra incluída, conforme a las Leyes 88 de 1931 y
12 de 1949, en el Plan Vial Nacional, bajo la
denominación de "Troncal Occidental".
RESOLUCION:
De acuerdo con lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia -Sala Plena-, en ejercicio de la
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jurisdicción constitucional que le concierne, declara que son inexcquibles el adl:culo 49 del proyecto de ley ''por la cual se dan unas autorizaciones· a los Departamentos para el cobro de las
inversiones verificadas en la pavimentación de
las carreteras, y se dictan otras disposiciones",
en cuanto el reconocimiento que ordena incluye
las carreteras Cali-Florida, Palmira-Candelaria,
La Victoria-La Unión y Zarzal-Roldanillo, y su
Parágrafo, y que, en cambio, son exequibles el
propio artículo 49 en cuanto a lo demás y los
artículos 59 y 69 del mismo proyecto.
Vuelva la actuación al señor Presidente de la
República.
Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en
la Gaceta Judicial.

Gustavo Rendfm. Gaviria; cor.. salvamento de
voto, Ramiro Araújo Grau; Humberto Barrera
Domínguez; Sarn1tel Barrientos R.; Luis Alberto
Bravo; con salvamento de voto, Enrique Coml
'Velasco; Roberto de Zubiría; con salvamento de
voto, ~1lvaro Díaz-Granados; con salvamento de
voto, Gustavo Fajardo Pinzón; con salvamento
de voto, José J. Gómez R.; José Hernández Arbeláez; con salvamento de voto, En-rique Lópe.z
de la Pava; .Sirnón Montero Torres; con salvamento de voto, Eft·én Osejo Peiia,; Luis Fernando Paredes; con salvamento de voto, Carlos Peláez Trujillo; con salvamento de'' voto, Arf1tro C.
. Posa.da; Jul1:o Roncallo Acosta.; Primitivo 'Vergara Crespo; Luis Carlos Zarnbr·ano.
Ricardo

Ramire.~

L., Secretario.

SAJLVAMEN'l'O DE VOTO

Muy respetuosamente nos hemos permitido di- Carta encomienda al Congreso, de modo que la
sentir de la sentencia anterior, en cuanto declara orden de invertir los dÍneros necesarios en paviexequible el artículo 59 del proyecto, en lo que mentar el tramo _de que se trata no obedece, por
respecta a la pavimentación que la Nación toma tanto, a planes o programas previamente trazaa su cargo, de la carretera que partiendo de la dos como lo exigen los ordinales 4<> y 19 del mispoblación del Cerrito conduce al "Paraíso", por mo artículo.
la vía Cerrito-La Mendaña-Santa Elena, porque
no figurando este sector en el plan nacional de
Enrique López de la Pava, José J. Gómez R.,
carreteras del Valle, está por fuera de ''los pla- Ramiro Araújo Gran, Gustavo Fajardo Pinzón,
nes y programas de todas las obras públicas que Enrique Coral Velasco, Alvaro Díaz-Granados,
hayan de emprenderse o continuarse'', planes y Carlos Peláez Tritjillo, Arturo C. Posada, Efrén
programas que el ordinal 4<> del artículo 76 de la · Osejo Peña.

•._/

ITNCOMJP>JE:'ll'JE:NCIIA P AJRA JDJE:CIIJDJIJR SOJBRJE: UN A ACUSACIION DIE IINJEXJE:QUIIJBIIJLJIJDAJD
N~ c~m¡¡Jiete

-

a Ha Cm·te ell decidir sobre llas acusaciones de iimexequibHidad de H~s decll"etos «lle
carádell" regHameimta:rio dictados HJIOr eH GobieJrll'll~.

!El articulo 2U de Ba Carta¡' al pJrecisar el ámbito de ia jurisdicción constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, como guardiana de la in~egrilllad del !Estatuto, le asigna competenci&,
pan, decñlllir definitivamente sobre ¡a exequibilidaQI: ].) de nos proyectos de ley objetados P,Or
en Gobierno como inconstitucionales; 2) de nas
leyes; 3) de los decretos dictados por e¡ Gobierno
en ejercicio de las dribuciones de que tratan
nos ordinales 11 y ll.2 del aJrtñculo 76 de ia Carta,
y 4) de nos lllecretos lllictados por el Gobierno con
fundamento en el artículo 12]. de la misma Constñ1ución.
!Fuera de lo cual, el artículo 216 de ésta atribuye a Ra jurisdicción de lo Contencioso &dminístrativo en conocimiento de "las acusaciones
por ñnconstitucionalidad de nos decretos dictados
por el Gobierno, cuando no sean de los expedidos
en ejercicio de nas facuntades de IJ!Ue tratan los
ordinales U y ].2 del articullo 76, y el artñculo 121
elle esta Constitución".
'll'odo lo cuan elletermbnm que no compete a nm
Corte. en decidir sobre nas acusaciones de inexequibilidall! llle Ros decretos elle cmrli.cter reglamentario lllictall!os por el Gobierno, como lo es el 465
de .27 de febrell'o de ].96]., a que corresponde la
lllñsposñción en este caso acusada.

Corte S1f-prema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor Gustavo Fajardo
Pinzón).
El señor José Vicente Navarrete Quintero, en
ejercicio de la acción pública consagrada por el
artículo 214 de la Constitución Nacional, ha venido a solicitar de esta corporación la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 82 del
Decreto número 465 de 27 de febrero de 1961,

''por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales
de la Policía Nacional'', artículo que dice así:
"Los Oficiales de la Policía Nacional, en goce de
asignación de retiro, tendrán derecho a que la
Dirección General ele la institución les suministre dentro del paí:s, y donde hubiere servicio de
Sanidad de la Policía, consulta médica y odontológica para ellos, sus esposas e hijos menores".
Estima el acusador que esta disposición, en
cuanto desconoce otras prestaciones otorgadas
por los artículos S<? de la Ley 72 de 1947 y 80 del
Decreto 2295 de 1954, es violatoria del artículo
30 de la Carta que garantiza los derechos adquiridos con justo título.
Corrido el traslado del caso al señor Procurador .General de la Nación, éste contestó solicitando que la Corte se declare incompetente para decidir sobre la demanda instaurada, por tratarse
de artículo de un decreto reglamentario.
SE CONSIDERA:
Con base en las facultades extraordinarias que
le confirió la Ley 19 de 1958 (artículo 26), el
Gobierno dictó- el Decreto-ley número 1705 de
18 de junio de 1960, cuyo artículo 46 dice: ''El
Gobierno Nacional reglamentará la organización,
distribución y funciones de la Policía Nacional". ·
, Luego, en virtud de esta última autorización,
el Poder Ejecutivo profirió el ya citado Decreto
número 465 de 1%1, de que es parte el artículo
acusado en este juicio.
· Ciertamente, como lo dice el Procurador General, ''el Decreto 465 de 1961 es un Decreto
reglamentario, dictado por el Presidente en uso
de la facultad de que trata el numeral 39 del artículo 120 de la Constitución. Es decir, se trata
de un decreto ordinario que reglamenta un decreto extraordinario".
Ahora bien, el artículo 214 de la Carta, al precisar el ámbito de la jurisdicción constitucional
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de la Corte Suprema de Justicia, como guardiana de la integridad del Estatuto, le asigna competencia para decidir definitivamente sobre la
exequibilidad: 1) de los proyectos de ley objetados por el Gobierno como inconstitucionales; 2)
de las leyes ; 3) de los decretos dictados por el .
Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que
tratan los ordinales 11 y 12 del artículo 76 de la
Carta, y 4) de los decretos dictados por el Go-'
bierno con fundamento en el artículo 121 de la
misma Constitución.
Fuera de lo cual, el artículo 216 de ésta atribuye a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de ''las acusaciones
por inconstitucionalidad de los decretos dictados
por el Gobierno, cuando no sean de los expedidos en ejercicio de las facultades de que tratan
los ordinales 11 y 12 del artículo 76, y el artículo
121 de esta Constitución".
·
Todo lo cual determina que no compete a la
Corte el decidir sobre las acusaciones de inexequibilidad de los decretos de carácter reglamentario dictados por el Gobierno, como lo es el a
que corresponde la disposición ep. este caso acusada.
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Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala Plena, de acuerdo con el concepto del
Ministerio Público, se inhibe de conocer de la
acusación de inexequibilidad formulada por José
Vicente Navarrete Quintero contra el artículo 82
del referido Decreto número 465 de 27 de febrero de 1961.
·
.
Publíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y archívese.

Gustavo Rendón Gaviria, Ramiro A r a 1t j o
G¡·{w, Hnmberto Barrera. Domínguez, Samuel
B'arrientos Restrepo, Lui;; Alberto Bravo, Enrique Coral Velasco, Roberto de Zubiría, Alvaro
Díaz-Granados; Gustavo Fajardo Pinzón, José J.
Gómez R., José Hernández Arbeláez, Enrique
López de la Pava, Simón Montero Torres, Efrén
Osejo Peña, Luis Fernando Paredes, Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posada, Jltlio Roncallo
A costa, -Primitivo V ergara Crespo, Luis Carlos
Zambrano.
. Ricardo Ramírez L., Secretario.

AC1USACKON DE ITNCONS'riT'lrlUCKONAUDAD CONTRA EJL DECRETO NlUMEJRO ll228
DE Jl959. lP'OJR EJL ClUAJL SE DKCTAN UNAS MEDKDAS lP' ARA JREPJRITMK:R EJL CONTJRAo
BANDO DE EXPOJRTACITON DE CAFJE._ KNCOMPETENCKA DE JLA COIR'JI'E lP' AJRA DE·
CITDKJR JLA lP'JRESENTE AC1USACITON
ICoJma:llliciornlles qll.lle lh.aJm d.12 llllel!1lall." llas demaJmdas sobre ilt1lexeq11.llibiilidaa:ll. A
ju~rñsdliccióJm éoJmStitll.llcioJmall a:lle lla Cm:te.

rr..a demanda sobre inexequibilhllad lllle neyes o
decll'etos lllebe ~:eunii' lms condiciones a que se
l!'efiere en articulo 2~ de llm IT..ey 96 de 1936, que no
reúne la actual, y que Ra harña por ese aspecto
ineficaz.
:JI además y primordialmente debe tenerse en
cuenta al demandar na ftnexequibi!idad de decretos que la jurisdicción constitucional de la
Corte Suprema (1e .Jrustici.a, según se desprende
den artículo 214 de la <Dada, solamente se refiere
al-conocimiento de la inexequibilidad de lo siguiente:

a) ]J)e los proyectos de ney objetados por el
Gobierno como inconstitucionanes:
b) ])e las leyes;
e) ])e los decretos dictados por en Gobierno en
de las atribuciones de que tratan los
ordinales 11 y 12 del articulo 76 de la Carta, y

eje~:cicio

lll) ])e lós decretos ilictalllos por el Gobierno
con fundamento en el artículo 121 de la misma
Constitución.
lEl decreto acusado no est& comprendido en
los casos anteriores. lEs elle carácter administrativo, un acto condición dictado por el Gobierno
en desarrollo de ia facultalll conferida por el
artículo 1~ (]le la IT..ey P de ll959, en virtud de la
cual se autorizó al Gobierno para tomar determinadas medidas.
:JI es esta una cuestñón que no esti prevista
en en contenido del articulo 2U citado, sino que
cae en el ámbito del 2ll6 de la Constitución.

'lrodo lo cual inlllica que la Corte no es competente para decidir sobl!'e ia acusación de inexequibilicllacll elle un decreto den carácter . del que
motiva na acusación q¡ue ahora se resuel.ve.

qm~

se 12dffa:ma:ll12 lla

Corte Suprema de Justicia.-Sl~ia Plena.-Bogotá, cuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor Enrique Coral Velasco).
Con presentación del "Diario Oficial", debidamente autentieado, en que se publicó el Decreto número 122:8 de 1959 (abril 28), expedido
por el Presidente de la República ''en uso de sus
facultades legales, y en especial de las que le confiere el artíeulo 32 de la Ley 1:;t de 1959 '', el
abogado Hernán Cruz Riascos, en escrito de 31 de
octubre de 1961, presentó demanda ante la Corte,
afirmando la inconstitucionalidad del mencionado Decreto.
Expresa el demandante que el numeral 12 del
artículo 76 de la Constitución Nacional autoriza
al Congreso para "revestir, pro témpore, al Presidente da la República de p·reaisas faeultades
extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o
las conveniencias públicas lo aconsejen".
Dice que con fundamento en esta norma, el
Congreso expidió la Ley l:;t de 1959, en cuyo artículo 32 se lee: "El Gobierno Nacional queda
· autorizado para adoptar las medidas que sean
indispensables a fin de prevenir el contrabando
de exportación e importación y reglamentar el
tráfico fronterizo, lo mismo que para señalar las
sanciones a que quedarán sujetos los negociantes,
exportadores y transportadores de café que tuviesen participación directa e indirecta en el contrabando de ese producto''.
Sostiene que el artículo 32 mencionado es violatorio de la Constitución, y a ese respecto expone los argumentos que cree oportunos para de.mostrar su afirmación, para luego sostener que
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el artículo 25 del Decreto constituye un acto Suprema de Justicia, según se desprende del ararbitrario del Gobierno.
tículo 214 de la Carta, solamente se refiere al
Asegura que otro aspecto de la inconstitucio- conocimieiüo de la inexequibilidad de lo sinalidad consiste en qu,e por medio del Decreto guiente:
(no cita la disposición), se ha "dado vida a la
a) De los proyectos de ley objetados por el Gopena de confiscación, que es sinónimo de deco- bierno como inconstitucionales ;
miso, contra expresa prohibición de la Constib) De las leyes ; .
tución Nacional en su ártículo 34, que dice: 'No
e) De los decretos dictados por el Gobierno en
se podrá imponer pena de confiscación"'.
Destaca el demandante el distinto significado ejercicio de las atribuciones de que tratan los
que a las palabras ''decomiso'' y ''confiscación'' ordinales 11 y 12 del artículo 76 de la Carta, y
atribuye el Diccionario de la Real Academia Esd) De los decretos dictados por el Gobierno
pañola y el Diccionario Jurídico de Escriche, " con fundamento en el artículo 121 de la misma
para inferir que aunque el Decreto use la palabra Constitución.
''decomiso'', su verdadero alcance es el de una
El Decreto acusado no está comprendido en
perfecta ''confiscación''.
los casos anteriores. Es de carácter administraAsevera que la Ley 1l.l de 1959 es inexequible
tivo, un acto condición dictado por el Gobierno
por no haber señalado de manera precisa el tiem- en desarrollo de la facultad conferida por el arpo en que el Presidente de la República podía tículo 19 de la Ley 1l.l de 1959, en virtud de la
hacer uso de las facultades que por medio· de
cual se autorizó al Gobiern9 para tomar deterella se le dieron.
minadas medidas.
Y,-por fin, que el artículo 32 de la Ley 1l.l orY es esta una cuestión que no está prevista en
denó al Presidente: '' . . . lo mismo que para
el
contenido del artículo 214 citado, sino que cae
señalar las sanciones a _que quedaran sujetos los
en
el ámbito del 216 de la Constitución.
negociantes, exportadores y transportadores de
Todo lo cual indica que la Corte no es compecafé que tuvieren participación directa e indirecta en el contmbando de ese 'prodtteto".
· tente para decidir sobre la acusación de inexe''En cambio, el Decreto acusado en su artículo quibilidad de un decreto del carácter del que motiva la acusación que ahora se resuelve.
25· dispone :
'Toda contravención dará siempre lugar a~ decomiso del café; lo nuisrno qne al de los vehículos
RESOLUCION
y embarcaciones . .. ', sin excepcionar la dicha
sanción a quienes, por ejemplo, aunque siendo
Por lo anterior la Corte Suprema de Justicia
dueños del vehículo no tuvieren ninguna participación en el ilícito, como puede ocurrir con el -Sala Plena-, de acuerdo con el concepto del
tercero a quien se "le hubiere sustraído el vehículo señor Procurador General de la Nación, se inhipara transportar el contrabando, o cuyo chofer be para hacer declaración de inconstitucionalidad impetrada.
obró a espaldas del dueño, el propietario de un
local que se tomó en arrendamiento para un fin.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
y se convirtió en depósito de café, etc.".
la Gaceta Judicial y archívese, previo aviso al
El señor Procurador General de la N ación des- Gobierno Nacional.
corrió el traslado y concreta su concepto en la
afirmación de que la demanda ''está mal ·fundaGttstavo Rendón Gaviria, Presidente, Ramiro
mentada y dirigida".
Araújo Grau, Humberto Barrera Domínguez,
SamueZ Barrientos Restrepo, Luis Alberto BraLa Corte considera:
vo, Enrique CoraZ Vela,sco, Roberto de Zubiría,
Alvaro Díaz-Granados, Gustavo Fajardo Pinzón,
· •La demanda sobre inexequibilidad de leyes o José J. Gómez R., José Hernández Arbeláez,
decretos debe reunir ·las condiciones a que se Enriqtte López de la Pava, Simón Montero Torefiere el artículo 29 de la Ley 96 de 1936, que rres, Efrén Ose,jo Peña, Luis Fernando Paredes,
no reúne la actual, y que la haría por ese aspecto Carlos Peláez Trujillo,· Artttro O. Posada, Julio
ineficaz.
Roncallo Acosta, Primitivo Vergara Crespo, Lwis
Y además y primordialmente debe tenerse en Carlos Zambrano.
cuenta al demandar la inexequibilidad de decretos que la jurisdicción constitucional de la Corte
Ricardo Ramírez L., Secretario.

SE lDiECILAJRA EXEQUITJBILE EIL AlRTITCUUll 7CJ lDiEL lDiECJRETO-lLEY 1713 DE 1980, JI)IIT§.
POSITCITON QUE JREGUILA ILA IPJROlFEs.ITON IDE CONTAIDOJRJES

lLa i!llis¡¡losicióRll acusai!lla se maRlltieRlle i!lleRll.b·o de los Hímites de llas auntorizacioRll.es extJraoll"allftRll.all"ña&. lLa meRll.cioRll.ada Rli.Oll."ma Rli.O iRllfriRllgió ell aitícu.Ho 39 de la Carta, siRllo aRll.tes lhñeRll, hizo UllR1l
liegñtñmo i!llesarJrolllio de suns dis]PiosicioRlles. Es verdad qUlle en ]plrecepto constitundoRllall garaRlltiza
a toda ¡¡lell"sona Hñbertaall ¡¡lara escoger JPill"OfesióRll un oficio, JPiero Rli.O lo es meRll.os q¡une Rll.o «:olti.Sagm
sun ejercicio eRll té:rmiRllos absoRunti!}S.

!El artñculo ].q de na lLey 19 de 1958, sobre reforma administrativa, dispone: "lLa reorganización de la Adminñstración ll'ública, de acuerdo
~on nas normas de la ·presente ley, tiene por
objeto asegurar mejor la coordinación y na con~inUllilllad de ll!!. a~ción ofñcian confo~me !!. planes
de desarrollo progresivo establecidos o que se
establezcan por la ley; il!. estabilidad y preparación técnica de !os funcionarios y empleados;
en ordenamiento racionan de los servñcios púbU~os y la descentralización de aquellos que puedan funcionar mii.s eficazmente bajo la dirección
de nas autoridades locales; la simplificación y
economía en los trii.nnites y procedimientos; evitar il!. duplicidad 1ile labores o funciones paralenas, y propiciar el ejercicio de un adecuado control administrativo". (Se hl!. subrl!.yado).
Ahora bien, es del todo evidente que el artículo
7q den Jlliecreto ]. 71.3 de ].960, objeto de na acusac!ón, tiene como dar!!. final.illlad asegurar na mejor pTestaci.ón del ~ontroi fiscan que compete a
nas I(JontralloTias sobre nos organismos ofi~iales
sometidos a su vigilancia. ll'or ~onsiguiente, di~ho l!.rtñ~ulo se manMene dentro de Ros ilimites
de llas l!.Utorizaciones e_XtTaordinarias de que fue
iinvestido en Gobierno por na nombTad& lLey ll9
de ].958.
!En ~uanto !!.1 cargo (]le i.nfracción an artículo
39 de ~!!. I(JaTta, es s111ficiente considerar que si
bften, como ali'irm:i!. en demandan~e, tan precepto
garanti.za !!. toda persona nñbertad paTa escoger
profesión u oficio, no lo es menos que no consagra su ejercicio en .térmñnos absolutos, ya que,
poT un!!. parte, conli'iere mll legislador na facultad
de exiigi.r titulos de iidonei.dad y "reglamentar en
ejercicio alle Ras profesiones", y, por otrl!., hl!>ce

posible una supervigilancia "en l.o Irella~iivo !!. ll!!.
moralidad, seguridad y salubri«llad públñcas". IP'or
consiguiente, el Gobierno, investido da maneTl!.
precisa y pro tempore JIWT el Congreso de na facultad de expedir ordenamierttos con cari.cter
legal, al establecer en ell pTecepto acusado unm
limitación ai ejerci.cio de na profesión de contl!.dores, por un :~ño, y ciTcunscT.i~l!. exclusivl!.mente
a aqueUos establecimientos ante llcs c11l!ales hubieran desempeñado funciones fi'ñsc¡J~lñzadoTms
como empleados de una I(Jonbalorñ&, no ñnfringió en artículo de la i[)artl!.. en cita, s~no l!.ntes
bien, hizo un legítimo desarT(Jilllo de sus di.sposi.ciones. No debe perderse de vista, JliOir lo demii.s,
que durante l!l aiudñdo alÍÍ.o nos con~:~.alloTes no
tend!:ii.n, poT o·bra del artículo 7q del Jlliecre~o ].7].3
que· se examñna, limitación angunl!. al allesmrr11D.Ro
de sus activid:tdes profesiionalles ante personas o
entidades distintas de las allí mencfonalllms. IEllll
suma, el artñculo l!.éusado, regwador alle na JlliirOfesión de contadorés, no viola. norml!. allgunm alle
la I(Jonstitución.

Corte S1tprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, 7 de noviembre de 1963.
(Magistrado ponente, doctor Ramiro A r a ú j o
Grau).
En ejercicio de la acción pública consagrada
por el artículo 214 de la Constitución Nacional,
la ciudadana Dolly ·Aguirre Charry ha pedido a
la Corte, en demanda que satisface los requisitos
legales, que se declare inexequihle el artículo 79
del Decreto-ley 1713 de 1960.
El Decreto en referencia fue dictado el 18 de
julio de 1960 p0r el Presidente de la República
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''en uso de sus facultades legales y de las extra- ciones paralelas, ni propiCia el ejerciCJO de un
'ordinarias conferidas por la Ley 19 de 1958, pre- adecuado control administrativo''.
vio concepto favm·able del Consejo de Minis"No existe ninguna razón jurídica, moral o
tros''.
de simple conveniencia que apoye la disposición
La aludida Ley 19 de 1958, en su artículo 26, acusada, porque un empleado de la Contraloría
dispuso:
de la República, o de una Contraloría Departa''Con el-préciso y exclusivo objeto de que pue- mental o Municipal, carece de toda influencia,
da dar cumplimiento a las disposiciones de la de todo poder decisorio sobre el personal de las
presente ley, en cuanto ello exceda el ejercicio entidades que fiscaliza, ya que el nombramiento
de la potestad reglamentaria, invístese al Presi- de aquellas personas ni se origina en él, m puede
dente de la República de facultades extraordina- considerarse limitado O condicionado por SU VOrias, de acuerdo con el numeral 12 del artículo luntad en cualquier sentido''.
Respecto al ataque al artículo 39 dice: ''El
76 de la Constitución, hasta el día 20 de julio de
1960. Los decretos que Se dicten en uso de estas artículo 79 acusado viola igualmente el artículo
facultades serán sometidos - previamente a la 39 de la Carta, según el cual toda persona es libre de escoger profesión u oficio, porque quien
aprobación del Consejo de l\iinistros ".
haya
ejercido un cargo de control fiscal, por
El texto acusado ¡;s del siguiente tenor :
ejemplo Auditor del Ministerio de Gobierno, Au''Los funcionarios de la Contraloría General ditor del Instituto de Fomento Tabacalero, Conde la República, o de las Contralorías Departa- tralor Departamental o Contralor Municipal, y
mentales y Municipales, que hayan ejercido el que opte por retirarse o sea separado del servicio
control púb-lico de entidades oficiales o semiofi- de la Contraloría General de la República o de
ciales, o de empresas públicas descentralizadas, la Contraloría Departamental o de la ContraJono podrán ser nombrados, ni prestar sus servicios ría Mtmicipal, ·queda incapacitado por un año
en ellas, sino después de un año de producido su para aceptar un cargo en el Ministerio de Goretiro del organismo fiscalizador''.
bierno, en el Instituto de Fomento Tabacalero,
A juicio de la demandante, el citado texto vio- en el Departamento o en el Munic-ipio, a pesar
de que su capacidad, su preparación, su profela los artículos 76 y 39 de la Carta.
Con relación a la primera violación la hace sión u oficio, su prop1a vocación y todos los deconsistir en que el Gobierno se excedió en el uso más factores lo inviten o llamen al servicio en
de las precisas facultades recibidas del legisla-· esa actividad lícita, donde nunca ha tenido la
dor, y al respecto afirma : "Las disposiciones de menor influencia, ni ha interferido jamás en uno
la Ley 19 de 1958 dicen relación a l-a reforma u otro sentido, ni directa ni indirectamente, ni
administrativa con el objeto de asegurar mejor en grande ni en pequeño la marcha regular de
la coordü1ación y la continuidad de la acción_ofi- las citadas entidades".
Al descorrer el traslado de la demanda, el secial copforme a planes de desarrollo progresivo
establecidos o que se establezcan por la ley; la ñor Procurador General de la Nación dio conestabilidad y preparación técnica de los funcio- cepto contrario a las pretensiones de la actora.
narios y empleados; el ordenamiento racional de
los servicios públicos y la descentralización de Consideraciones de la Corte:
aquellos que puedan funcionar m4s eficazmente
bajo la dirección de las autoridades locales; la
El artículo 1Q de la Ley 19 de 1958, ''sobre
simplificación y economía en los trámites y pro- reforma administrativa", dispone: "La reorgacedimientos; evitar la duplicidad de labores o nización de la Administración Pública, de acuerfunciones paralelas y propiciar el ejercicio de . do con las normas de la presente Ley, tiene por
un adecuado control administrativo''.
objeto asegurar mejor la coordinación y la con''Por lo tanto el artículo 79 acusado viola tam- tinuidad de la acción oficial conforme a planes
bién el espíritu y la letra de la Ley 19 de 1958, de desarrollo progresivo establecidos o que se espor cuanto no contribuye a la reorganización de tal:¡lezcan por la ley; la estabilidad y preparación
la Administración Pública, ni tiene por objeto técnica de los funcionarios y empleados; el orasegurar mejor la coordinación y la continuidad denamiento racional de los servicios públicos y
de la acción oficial, ni sirve a la estabilidad y la descentralízación de aquellos que puedan funpreparación técnica de los funcionarios y em- cionar más eficazmente bajo la dirección de las
pleados, ni mejora el ordenamiento racional de autoridades locales; la simplificación y economía
los servicios públicos y la descentralización de en los trámites y procedimientos; evitar la duaquéllos, ni evita la duplicidad de labores o fun- pli~idad de labores o funciones paralelas, y pro-
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picia.r· el e.ien~icio de un adecuado control admi- nmte el aludido afío los contadores no tendrán,
nistrativo" (~e ha subrayado).
por obra drl artículo 79 drl Drcrrto 1713 que
Ahora bien, e~ del tcdo evidente que el artíeulo se examina, limitación alguna al desarrollo de
79 del Decreto 1713 de 1960, objeto de la acusa- sus actividades profesionales ant::) personas o en- ·
ción, til'lle como clara finalidad asegurar la me- tidad.es distintas de las allí mencionadas. En
jor prestación del control fiscal que comprte a suma, el artículo acusado, regulador de la prolas Conlralorías sobn~ ros organismos oficiales fesión de contadores, no viola norma alguna de
somcticlos a su vigilancia. ·Por consiguiente, di- la Constitución.
En mérito de todo lo expuesto, la Cortr Suprecho artículo se manticnr dentro de los límites
de las autorizaciones extraordinarias de que fue ma de justicia, en Sala Plena, en desempeño de la
facultad qur le confiere el artículo 214 de la
i nnsticlo el Gobirrno por el Congreso.
Constitución Nacional,
En cum1to al cargo de infracción al artículo
39 de la Carta, es suficiente considrrar <1ne si
H.ESUELVE:
bien, como afirma la demandante, tal precepto
garantiza a toda per,ona libertad para escoger
Declárase exequible el artículo 79 del Decretoprofesión u oficio, no lo es menos que no consagra su ejercicio en términos absolutos, ya que, ley 1713 de 1960.
por una parte, eonfie1·e al legislador la facultad
Publíquese, notifíquese, coprese, insértese en
de exigir títulos de idoneidad y ''reglamentar el
ejercicio de las profesiones", y, por otra, hace la Gaceta. ,J udicia.l y archívese el expediente.
posible una snpervigilancia ''en lo rrlativo a la
Gnstavo Reñdón Gaviria, Ra.rn'iro Ara ú, jo
moralidad, seguridad y salubridad públicas".
Por consiguiente, el Gobierno, investido de ma- Ora.u, Ihtrnberto Bar·rcra Dorníngnez, Sarnuel
nera prrcisa y pro témpore por rl Congreso ele Barn:entos Restrepo, Lut's Alberto Bravo, Enrila facultad de rxpedir ordenamientos con ca- que Cor·al Velasco, Roberto de Zubiría, Alvaro
ráctrr legal, al rstablf'eer rn rl precrpto acusado· Díaz-Oraua.dos, Gustavo Pajar·do Pinzón, José J.
nna limitación al rjercicio de la profesión ele Gómez R., José H ernúndez Ar·beláez, Enrique
eonta(lores, por un año, y circunscrita exclusiva- López ele la, Pava, Simón J.l1ontero Torres, Efrén
mente a aqnellos pstahlecimientofl antr los cnales Osejo Pefw., Luis Fernando Pawedes Arboleda,
hubieran desrmpt>ñacl.o funciones fiscali:r.adoras . Carlos Peláez Tntjillo, Artnro C. Posada, Jnlio
como empleados de una Contraloría, no infringió Roncallo Acosta, Primitivo Verga.ra Crespo, Luis
t'l artícnlo de la Carta en cita, sino antrs bien, Carlos Za.mbr-ano.
hizo nn legítimo desarrollo cle sus disposiciones.
No drbe prrdrrse de vista, por lo demás, que dnRicar-do Ramín~,z L., Secretario.

ITNEXEQUIBIUDAD DEJL PROYECTO DE JLEY "l?OR lLA CUAJL SE DECRE'fA LA
CONSTRUCCION DE UNOS EDIFICKOS NACKONALES CON DES'Jl'KNO A LAS DEPENDENCIAS OFICIALES EN LAS CIUDADES DE BUGA, P ALMIRA Y CAILI, Y SE DITCTAN OTRAS DISJ?OSICWNES". FACULTADES DEL :LEGISLADOR. BKENES Y RENTAS MUNITCIPALES. CONTROL CONS'Jl'KTUCKONAL DE lLA CORTE

l. Examen comparativo de los ordinales 49, 19 y 20 del artículo 76 de la Carta. l?lanes y
¡¡Jirogramas a que debe sujetarse el legislador al decretar obras nacionales o fomentar las
¡¡Jiertenecientes a otras entidades o ¡¡Jierso:nas.- 2. Autonomía de los Departamentos y Municipios en relación con la administración· y disposición de sus bienes y rentas. Extensión del
,control constitucional de la Corte.

l. IEl artículo 76 de la Constitución Nacional
dispone que corresponde al Congreso hacer las
leyes y que por medio de ellas ejerce varias atribuciones, entre ellas las siguientes:
"4~ lFijar los planes y programas a que debe
someterse ellFomento de la IEconomía Nacional, y
los planes y programas de .todas las obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse".

"19. Decretar las obras públicas que hayan
de emprenderse o continuarse, con arreglo a los
·planes y programas que fijen las leyes respectivas".
"20. lFomentar las empresas útiles o benéficas
dignas de estímulo y apoyo, con estricta sujeción a los planes y programas correspondientes".
De acuerdo con las dos primeras normas constitucionales transcritas, al Congreso corresponde
la potestad de fijar los planes y programas de
todas las obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse, y decretar la construcción
o continuación de esas mismas obras con arre. glo a los planes y programas que señalen las le- yes respectivas. IEstas dos disposiciones se hallan
en conexión íntima y se refieren sin duda a las
. _5tbras públicas nacionales, esto es, a aquellas
:cuya c!)nstrucción decreta el Congreso y autoriza costear con fondos de la Nación.
IEI ordinal 20 del artículo 76 de la Carta consagra otra atribución del Congreso, ya no en relación con las obras públicas de orden nacional,
sino con el fomento y apoyo de las empresas
útiles o benéficas' que realicen las entidades o

perspnas distintas de la Nación. lLa construcción
de estas obras puede ser estimulada con dineros
provenientes de los fondos nacionales, pero el
auxilio débe sujetarse estrictamente "a los planes y programas correspnndientes", o sea a los
planes y programas elaborados por la entidad
o persona constructora para llevar a cabo la
empresa respectiva.
Al Congreso compete decretar las obras nacionales y fomentar las departamentales, municipales o de otras entidades o personas, religiosas o cívicas, pero en uno y otro caso debe sujetarse a los planes y programas ~eñalados, bien
por la ley, ora por la entidad o persona empresaria. Con este sistema no se ha pretendido
limitar ni entrabar las facultades y la acción
del legislador, sino evitar el desorden en la inversión de los fondos públicos y su dispersión
en obras o empresas que no obedecen a ningún
método ni armonizan siempre con las necesidades públicas.
lEn cuanto concierne a las obras o empresas
· departamentales, municipales o de otras entidades o personas, la lLey 71 de 1946, dictada en desarrollo del ordinal 20 del artículo 76· de ·la- Constituéión, señala los requisitos que han de· cumplirse y comprobarse para poder recibir una ayuda o auxilio de los fondos públicos de la Nación.
IEsta lLey 71 de 1946 regula la actividad legislativa de "fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo", sujeta esa facultad a obedecer "los planes y programas co-
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nespondientes", determina las obras que son
dignas de apoyo por parte llle la Nación y fija
las condiciones necesarias para obtener este apoyo. Como la misma ley reglamenta la forma y
casos en que el Congreso puede ejercer su facul~ad de otorgar auxilios para obras o empresas
que no son nacionales, el olvido o desconocimiento de sus preceptos entraña el desempeño inadecuado de esa función legislativa y el quebranto de na norma constitucional que la consagra,
y señala los requisitos de su ejercicio.
También la facultad de decretar obras nacionales y de invertir en ellas los recursos fiscales
de la Nación, debe sujetarse a los planes y programas que al propio Congreso incumbe fijar
por ley. A.si lo p:rescribe la .Carta y, por tanto,
el ejercicio de esta atribución no puede realizarse libremente, sin método ni orientación, sino
en armonía y con arreglo a los planes y programas que el mismo legislador se haya trazado
previamente. ][)e otro modo no se atiende al
mandato de na Constitución, sino que se lo viola,
con detrimento l~e lm organización institucional
y den ordenado destino de los recursos fiscales
de la Nación.
!Estas mismas consideraciones las ha expuesto
y repetido ya la Corte en varias ocasiones desde
la sentencia de 1~ elle diciembre de 1945 (LllX,
6~5), en que señaló- por primera vez el alcance
y la aplicación de las normas constitucionales
que se han transcrito.
2. !El proyecto de ley objetado en este caso
contempla la construcción de unos edificios para
el funcionamien~o de dependencias y cárceles
nacionales, y concede sendos auxilios pécuniarios a la Cooperativa Provivienda del Municipio
de Cerrito y al Barrio tlle !Empleados y- de las
!Empresas Municipales de Palmira. También ordena edificar una cárcel municipal en lLa Virginia. Se trata, pues, de obras nacionales y de
e-poyo a instituciones y empresas municipales.
No aparece que, al decretar los auxilios para
las instituciones y obras municipales de !Palmira,
Cerrito y lL!' Virginia, se hubiera el proyecto de
ley ajustado a las prescripciones de la lLey 71
de 1946, ni atendido a U~s requisitos que ese estatuto prescribe para ba~er viable la inversión
de nos recursos fiscales de la Nación en empresas
cl!e la ñndole expresada. lLo cual quiere decir que
esta iniciativa ]DarlamenCaria no se· ha ejercido
como lo prescribe el ordinal 20 del artículo 76
de la Constitución Nacional, y que de consiguiente no puede ella prosperar en la forma como
figura decretada en el referido proyecto de ley.
Por este aspecto son, pues, inexequibles los artículos 5Q y 6Q y el parágráfo del artículo 3Q tle
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dicho proyecto, por quebranta:r e[ cib<llo proyecto
constitucional.
lLos artículos 1Q, 3Q y 4Q den proyecto disponen
construir con fondos públicos unos ed!Hicios para
dependencias y cárceles nacionales. Tampoco
aparece que estas obras se C{mformen a ningún
plan ni programa previamente fijados por en
Congreso mediante ley expedida en cumplimiento de la- potestad que le confiere eU ordinan 49
del mismo artículo 76 de la Call'ta. Síguese llle
esto que dichos artículos son también inexeiJ!Uibles por violar el ordinal 19 de la norma constitucional aludida.
!El adículo 29 del proyecto dispone que los Concejos l\l!unicipales de las ciudades en donde se
habrían de levantar los edificios para oficinas
nacionales, "aportarán los llCites de terreno ne- .
cesarios como cooperación municipaU para na ejecución de la~ construcciones decretadas". §i este
aporte se entiende como una obligación impuesta
a los Municipios mencionalllos, la lllisposicióllll
transcrita resulta inexequible por infringir el
artículo 183 de la Carta que garantiza la au~ono
mía del patrimonio de cada uno de nos ][)epali'tamentos y Municipios del país. Si por el contrario,
el aporte no constituye sino una contribución
voluntaria de las entidades municipales el sobredicho artículo 29 estaría afectado por la inexequibÚidad del artícuUo 19 que decreta na construcción de los edificios como norma accesoria
de este precepto.
lEl segundo parágrafo del articulo 19 lllel proyecto dispone destinar el elllificio que la Nación
tiene en la D•laza de Caicedo dle Cali al. funcionamiento exclusivo de las dependencias de na
Rama Jurisdiccional. Con toda razón expresa el
señor Agente del Ministerio Público que esa disposición es' exequible porque no hay precep~o
constitucional que le impida y !e limite al Congreso la facultad de legislar sobre esa materia.
!El Gobierno objetó de inconstitucional el proyecto de ley que se examina por estimai'no violatorio del orlllinal 20 del articulo 76 de lla Call'ta.
!Está visto· que sólo unas disposiciones llle ese
proyecto son contrarias a esa norma y que otras
quebrantan el ordinal 19 del mismo artículo
constitucional. lLa circunst:tncia de que en el
pliego de objeciones no se hubiera invocado este
último ·precepto, no impide reconocer y lllecllai'mr
la iriconstitucionalidad <ille las disposiciones llleR
proyecto que lo violan y que han sido objetadas
de- inexequibles. Sobre estl! particular dispone
en efecto el inciso 29 del articuno 29 llle la lLey 96
de 1936 que "si la Corte al fallar el negocio encontrare que han sido violados otros ~exros o
principios constitucionales 1listintos de ios ñnvo-
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cados en la demanda, o que éstos lo han sido
por causa o razón distinta de la alegada por el
demandante, dicha entidad estará siempre obligada
hacer la correspondiente declaración de
in constitucionalidad".
I\.esolución. La Corte Suprema de Justicia declara inexequibles los artículos 19, 29, 39, 49, 59
y 69, con excepción del parágrafo 29 del artículo
19, del proyecto de ley número 75, "por la cual
se decreta la construcción de unos edificios nacionales con destino a las dependencias oficiales
en las ciudades de lBuga, l!'almira y Cali, y se
dictan otras disposiciones".

a

Corte Suprema de Jnsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre doce de mil novecientos
sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor Enrique López de
la Pava).
El Congreso Nacional aprobó el proyecto de
ley por la cual se decreta la construcción de tmos
edificios destinados al funcionamiento de las dependencias oficiales ·en las ciudades de Buga,
Palmira y Cali, y se dictan otras disposiciones
relacionadas también con la construcción de edificios para cár'celes en los Municipios de Tuluá,
Roldanillo, Sevilla, Caicedonia, Cen·ito, BuenaYentura, Cartago, Pal]nira y J_;a Virginia, En el
mismo proyecto se dispone la cooperación cTe la
Nación con la cantidad de $ 500.000.00 en favor
de la Cooperativa Provivienda del Municipio de
Cerrito, y con $ 100.000.00 en beneficio del Barrio de los Empleados y Óbreros del Municipio
y de las Empresas Públicas de Palmira ..
Pasado el proyecto para la sanción ejecutiva,
el Gobierno lo objetó en sn conjunto como inconveniente e inconstitucional p01: considerarlo violatorio del ordinnl 20 del artículo 76 de la Constitución Nacional. Vuelto el proyecto a las Cámaras, éstas declararon infundadas las objeciones
· del Gobierno y renovaron la aprobación de dicho
proyecto. Enviado por este motivo a la Corte,
corresponde a esta entidad decidir sobre .la tacha
de inexequibilidad.
Corrido el traslado del caso al señor Procurador General de la Nación, este funcionario expuso su concepto adverso a la constitucionalidad
del proyecto, con excepción de lo concerniente al
parágrafo segundo del artículo primero.

El pr·oyccto a.probado pot el Congreso.
El proyecto de l·:y aprobado por el Congreso
es de este tenor:
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"Proyecto de ley número 75 'por la cual se
·decreta la construcción de unos edicifios nacionales con destino a las dependiei1cias oficiales en
las ciudades de Buga, Palmira y Cali, y se dictan
otras disposiciones'.
''El Congreso de Colombia decreta:
"Artículo 1\> La Nación construirá en las ciudades de Cali, Palmira y Buga sendos edificios
destinados a las dependencias oficiales que tuviere establecidas para la Administración Pública.
"Parágrafo. Los edificios que se construyan
en las ciudades de Buga y Palmira no sólo se
destinarán a- oficinas nacionales de la Administración, sino a las dependencias de la Rama J urisdiccional y a las respectivas dependencias mu·nicipales y departanfentales.
''Parágrafo. El edificio que actualmente tiene
la Nación en la ciudad de Cali, conocido con el
n'ombre de Palacio Nacional, en la Plaza de Caícedo, se destinará exclusivamente a las Dependencias de la Rama Jurisdiccional y llevará el
nombre de Palacio de Justicia.
''Artículo 29 Los ConcejÓs Municipales de las
ciudades mencionadas determinarán los lugares
donde deben construírse los citados edificios,
siendo entendido que aportarán los lotes de terreno necesarios ·como cooperación municipal
. para ejecvción ele las construcciones decretadas.
''Artículo 39 La Nación construirá edificios
para cárceles en los Municipios de Tuluá, RoldanUlo, Sevilla, Caiceclonia, Cerrito, Buenaventura, Cartago, Palmira.
"Parágrafo. También la Nación construirá una
Cárcel Municipal en La Virginia, Departamento
de Caldas.
''Artículo 49 E·l valor de las construcciones de
estos eclificius se financiar-á con las apropiaciones
que se hagan en el Presupuesto Nacional.
''Artículo 59 Establécese la cooperación de la
Nación por la cantidad de quinientos mil pesos
en favor de la Cooperativa Proviviencla del Municipio ele Cerrito, cantidad ésta que se apropiará en el Presupuesto Nacional, quedando facultado el Gobierno para abrir créditos y hacer traslaciones en el Presupuesto.
"Artículo 69 ·La Nación cooperará con la cantidad de cien mil pesos ($ 109.000.00) en favor
del Barrio ele los Empleados y Obreros del Mu-·
nicipio y ele las Empresas Municipales de la ciudad de Palmira para la dotación de los servicios
públicos de dicho Barrio.
"Artículo 79 ·Esta ley regirá desde. su sanción''.
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a estímulo y apoyo, por parte de la Nación, de
empresas útiles o benéficas de earúeter departamental, mnnicipal, particular, 2·eligioso, etc., no
nacional. En los artículos atrás citados del pro:
yccto de ley que ahora se estadía, lo previsto
son obras de caráeter nacional, por lo cual no les
son aplieables las referidas normas de la Ley 71
ele 1946, que, se repite, no hace referencia sino
a auxilio o eooperación de la Xaeión a empresas
¡'¡tites o benéficas de enticlade~ o personas distintas ele la misma Nación.

El pliego de objt>eionrs formulado por el Gob'erno rt>specto del transcrito proyecto de ley
recuerda· lo que en. éste se dispone, y expresa
luego:
"La Ley 71 de 194,6, que desarrolla el ordinal
20 drl artíenlo 76 eh~ la Constitución Nacional,
eonsidera que son e;npresas íitilrs o benéficas,
dignas de Pstímulo y apoyo por parte de la Naeión, las que sr someten a los requisitos que señala y que ella enumera, rntre las cuales está la
''En consecuencia, desde este punto de vista
constn¡cción de rclificios· públicos. El proyecto no habría vieio de inconstitucionalidad, pues las
que busque la ayuda de la Xac'ón deberá presen- normas proyectadas no son susc~ptiblrs de violar
tarse acompañado de los planos de las obras, de el úumeral 20 del artículo 7G de la Carta, ni las
los p1·rsnpuestos drtallaclos del costo dr. las mis- disposiciones normativas de la Ley 71 ele 1946
mas, crr1 ifieaciones de las autoridades correspoll- que lo desarrolla.
·
dientes sobre la utilidad o necesidad de éstas y
"N
o
obstante
que,
en
opinión de la Procurasobre la existencia de otras similares en los luduría,
las
disposiciones
invocadas
por el señor
gares rrspectivos, así corno sobre la capacidad o
aptitnd de· las obras para satisfacer las necesida- Presidente no son pertinentes par·a objetar "por
des quP tratan de remeflüu·, y una rxplicación ÍJH·onstitnc;_onalidad los artículos J'9, con su parára:wnada y jnstific<tda sobre la necesidad drl gr·afo pr·imero, 29, 39 y 49 drl proyerto, entiendo
aporte nacional parE. gat·antizar sn realización. <¡lH' la honorable Corte> SuprPnHl de ..Ju;;ticia, que
tiPnc la g-uarda de la intrgridad de la Constitn"El proyrcto no da cumplimiento a los pre- eión, pstaria facultada para d~clarar la inrxeceptos mencionados; no obrdece a ningún plan qmbiliclad si encontrare que otras normas consorg{lllico ni se snjeta a programas y planes coor·- . titm:ionales distintas de las qüe sP consignan en
cli.nados y estructurados ele obras y de inversio- l'l plirgo de objPciones rrsultan infringidas. Así
nes.
lo ha sostrnido la. honorable. corporación (Gaceta
''En las actuales condiciones financieras de la Judicial, Tomo XCIV, pági111:1 470), y por ello
~ación no rs posible dispersar los recursos dPl
me permito exponer el critt:r·o de rste Despacho
erario ('ll auxilios o en el fomento de empresas <'11 rrlarión con los rrferidos artíenlos del proyecque no se snjeten estrictamente a planes y pro- to, <:onfrontaclos con otras disposiciones ele la
gramas previos.
Carta F'nndamentaL
'' r.;as consicleracionrs expuestas obligan al Go"De conformidad con el ordinal 49 del arbierno Nacional a objetar, en su conjunto y por tíenlo 7G de l<t Constitución, corre;;ponde al Coninconstitucionalidad e inconveniencia, el proyec- greso, por medio de leyes, 'fijar los planes y proto de ley a que nos hemos rrfericlo, y así se lo gramas a qur drbe someterse Pl fomento de la
manifiesta Tespetuosamente al Congreso''.
economía nacional, y los planes y programas de
todas las obras públicas que hayan ele cmprencleJ·se o continuarse'; y luego de que se hayan
Concepto del Procurador.
dictado estas lrye.s qnr adopten los planrs y proEl señor Procurador General de la Nación re- g-ramas ele obras públ'eas, rs atribución del misproduce los mismos pasos del pliego de objecio- mo Congreso, según el posterior nnmeral 19 del
nes, expresa que las razones expuestas en él son citado artículo 7G, 'decretar las obras públicas
valederas respecto de algunas de las disposiciones qur haya de emprenclerse o continuarsr, con arrecontenidas en el proyecto, pero no en relación glo a los planes y programas que fijen las leyes
con otras, cita los artículos que ordenan cons- respectivas'.
truír varios edificios para el servic'o de depen''Según entiendo, no se ha dictado aún por el
dencias nacionales y cárceles, y dice:
Congreso la ley normativa que contenga planes
''Estas disposiciones, referentes a la construc- y programas sobre construcción· de edificios para
ción de edificios nacionales con fondos igualmen- las dependencias oficiales de la Nación, ni sobre
te naéonales, no tocan para nada con la Ley 71 h1 construcción de cárceles nacionalrs. En estas
de 1946, dictada en desarrollo del ordinal 20 del circunstancias, el Congreso todavía no ha dado
artículo 76 de la Constitución, y que se refiere cumplimiento al deber que le impone el 11umeral
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-!9 del artículo 7G ele la Constitueión, y, en conAcerca ele 'los artículos 59 y 69 del proyecto
secuencia, no puede ejercer la atribución que le dice el mismo concepto del Procurador: ''Estos
otorga el uúmeral 19 ~el referido artículo para dos artículos versan sobre auxilios nacionales en
decretar obras públicas concretas como las que favor de personas jurídicas o entidades distintas
se mencionan en el proyecto; ello es así, en en- a la Nación, para vivienda en el primer caso y
tender ele la Procuraduría, toda vez que para para dotación de servicios públicos en el segundo.
que la ley que disponga la ejecución ~de obras Uno y otro de estos objetivos están incluídos en
públicas se .acomode integralmente a la Carta la enumeración que la Ley 71 de 1946 hace de
F'undamental, debe versar ,sobre obras respecto las empresas útiles o benéficas dignas de estímude las cuales ya.se hayan adoptado planes y pro- lo y apoyo por parte de la Nación. En consegramas, y decretarse 'con aLTeglo a los planes y cuencia, dichos auxilios son de los previstos en
programas que fijen las leyes respectivas'; si: es- eluumeral 20 del artículo 76 de la Constitución,
tas leyes contentivas de planes y programas no y el Congreso no puede decretados sin que al
existen, la ley que ordena la obra no podrá aco- proyecto se acompañen los documentos que la
modarse a planes y programas inexistentes, y, misma Ley 71 exige; esta documentación al papor tanto, no llenará el. requisito que exige pe- recer no se acompañó al proyecto de ley y, en
rentoriamente el referido numeral 19 del artícu- todo caso, no obra en el expediente, por lo cual
no se llenan los requisitos constitucionales, siendo
lo 76.
''Es cierto que el Congreso puede dictar leyes, por tanto inexequibles los dos .artículos en cita".
y esa es su misión primordial; sin embargo, debe
Al declarar infundadas las objeciones del Gohacerlo de acuerdo con los mandatos de la Cons- bierno, las Cámaras observaron que el auxilio detitución, y ésta, para determinados casos, ha con- cretado por el artículo 59 del proyecto favorece
dicionado el ejercicio de esa función de hacer a la Cooperativa Provivienda Municipal de Celeyes, como es fácii advertirlo, para d caso de rrito, y que en tal caso no puede exigirse la
que viene. tratándose''.
presentación de planos y presupuestos, porque
En respaldo de estas tesis cita el señor Procu- esa institución está sujeta a la intervención ofirador la doctrina expuesta por la Corte en dos cial, tiene sus propios estatutos y personería jusentencias del 31 de enero de 1961 (XCIV-2235, rídica autónoma para cumplir su objeto social.
469 y 472), y concluye esta primera parte de su Sobre el auxilio ordenado por el artículo 69 dieoncepto expresando que "es suficiente lo dicho jeron las mismas Cánwras que él está destinado
para que el suscrito Procurador llegue a la con- a dotar de los servicios de )uz, agua y alcantadusióu de que son illexequibles, por violar los rilla al Barrio de Empleados y Obreros de Palnumerales 49 y. 19 del artículo 76 de la Consti- mira, que esos servicios se hallan sujetos a platución Naci01~al, los artículos 19, con su pará- nos en dicha· ciudad, y que esto es suf;.ciente a
grafo primero, 29,, :39 y 49 del proyecto de ley satisfacer la exigencia del ordinal 20 del artículo
76 ele la Constitución y de la Ley 71 de 1946. En
objetado".
Con referencia al segundo parágrafo del ar- relación con tales argumentos dice el señ01: Protículo 1'9 del mismo proyrcto, qne ordena desti- curador que estos preceptos no hacen distinción
nar e1 edificio que en Cali se conoce con el nom- ni excepción alguna, que no exoneran de la dobre de Palacio Nacional al funcionamiento de las cumentación a ninguna entidad por ser persona
dependencias de la Rama Jurisdiccional, dice el jurídica ni la exigencia atenta contra su auto·
señor Agente del Ministerio Público que ''no nomía.
hay, a mi entender, norma alguna constitucional
Después de referirse al argumento de que la
que prohiba al Congreso legislar en este sentido, Ley 71 de 1946 .no es un estatuto constitucional
por lo cual dicho parágrafo resulta exequible". que impida la promulgación de otras leyes con.En relación con el parágrafo· del artículo 39 cernientes a la construcción de obras o empresas
del proyecto de ley que dispone construír una útiles o benéficas, el concepto del Procurador
cárcel municipal en l1a Virginia, Departamento concluye así :
de Caldas, expresa el concepto dE'l señor Procu''Por todo lo expuesto, el suscrito Procurador
rador que se trata en verdad ele una obra útiL·{) conceptúa que es exequible únicamente el parábenéfica, digna de estímulo y apoyo por parte de -grafo segundo del artículo 19 del objetado prola Nación, pero que para ''auxiliarla ha de res- yecto de ley 'por la cual se decreta la construcpetarse lo dispuesto por el numeral 20 del ar- ción de unos edificios nacionales con destino a
tículo 76 de la Constitución y por la Ley 71 de las dependencias oficiales en las ciudades de
1946 que lo desarrolla'', y que están ausentes del Buga, Palmira y Cali, y se dictan ot.ras disposiexpediente los documentos que esta \ey requiere. ciones'; y que son inexequibles los artículos 19,
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con su parágrafo primero, 2'9, 39, 49, 5Q y 6Q del
mismo proyecto de ley".

eonsidcraciones de

la

eort e.

El artículo 76 de la Constitución Nacional dispone que corresponde al Congreso hacer las leyes
y que por medio de ellas ejerce varias atribuciones, entre ellas las sig·uientes:
'' 4~ Pijar los planes y programas a que debe
someterse el fomento de la economía nacional, y
los planes y programas de todas las obras públicas que hayan de cmprenderse o continuarse".
_ '' 19. Decretar las obras públicas que hayan de
emprenderse o conti.uuarse, con arreglo a los planes y programas que fijen las leyes respectivas''.
"20. Pomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo, con estricta sujeción a los planes y programas correspondientes".
De acuerdo con las dos primeras normas constitucionales transcritas, al Congreso corresponde
la potestad de fijar los planes y programas de
todas las obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse, y-decretar la construcci_ón o
continuación de esas mismas obras con arreglo
a los planes y programas que señalen las leyes
respectivas. Estas dos disposiciones se hallan en
conexión íntima y se rdieren sin duda a las obras
públicas nacionales, esto es, a aquellas cuya construcción decreta el Congreso y autoriza costear
con fondos de la Nación.
El ordinal 20 del artículo 76 de la Carta consagra otra atribución. del Congreso, ya no en
relación con las obras públicas de orden nacional, sino con el fomento y apoyo de las empresas
útiles o benéficas que realicen las entidades o
personas distintas de la Nación. La construcción
de estas obras puede ser estimulada con dineros
provenientes de los fondos nacionales, pero el
auxilio debe sujetarse estrictamente ''a los planes y programas correspondientes", o sea a los
planes y programas elaborados por la entidad o
persona constructora para llevar a cabo la empresa respectiva.
Al Congreso compete decretar las obras nacionales y fomentar las departamentales, municipales o de otras entidades o personas, religiosas
o cívicas, pero en uno y otro caso debe sujetarse
a los planes y programas señalados, bien por la
ley, ora por la entidad o persona empresaria.
Con este sistema no se ha pretendi_do limitar ni
entrabar las facultades y la acción del legislador,
sino evitar el desorden en la inversión de los fondos públicos y su dispersión en obras o empresas
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que no obedecen a ningún método ni armonizan
siempre con las necesidades públicas.
En cuanto concierne a las obras o empresas
departamentales, municipales o de otras entidades o personas, la Ley 71 de 1946, dictada en
desarrollo del ordinal 20 del artículo 76 de la
ConstihLción, señala los requisitos que han de
cumplirse y comprobarse para poder recibir una
ayuda o auxilio de los fondos públicos de la
Nación. Bsta I.1ey 71 regula la actividad legislatiYa de ''fomentar las empresas útiles o brnéficas
dignas de estíri1Ulo y apoyo", sujeta esa facultad
á obedecer ''los planes y programas correspondientes", determina las obra~ qne son dignas ele
.apoyo por parte de la N'ación, y fija las condiciones necesadas para obtener este apoyo. Como
la misma ley reglamenta la forma y casos en
que el Congreso puede ejercer su facultad de
otorgar auxilios para obras o empresas que no
son nacionales, el olvido o drsconocimiento de sus
preceptos entraña el desempeño inadecuado de
esa función legislativa y el quebranto de la norma constitucional qlÍe la consagra, y señala los
requisitos de su ejercicio.
También la facultad de decretar obras nacionales y de invertit en ellas los recursos fiscales
de la Nación, debe sujetarse a los planes y programas que al propio Congr0so incumbe fijaT
por ley. Así lo prescribe la Carta, y, por tanto,
el ejercicio de esta atribución no puede realizarse libremente, sin método ni ori0ntación, sino en
armonía y eón arreglo a ]os planes y programas
que el mismo legislador se haya trazado previamente. De otro modo no se atiende al mandato
de la Constitución, sino qne se lo viola, con detrimento de la organización institucional y del
ordenado destino de los recursos fiscales de la
Nación.
Estas mismas consideraciones las ha expuesto
y repetido ya la Corte en varias ocasiones desde
la sente11cia -ele 14 de diciembre dP 1945 (LIX2025, 645), en que· señaló por primera vez el alcance y la aplicación de las normas constitucionales que se han. transcrito.
El proyecto de ley objetado m este caso contempla la construcción de imos edificios para el
funcionamiento de dependencias y cárceles naci.onales, y concede sendos auxilios pecuniarios
a la Cooperativa Provivienda del Municipio de
Cerrito y al-Barrio de Empleados y de las Empresas Municipales ele Palmira. También ordena
eflificar una cárcel municipal en La Virgi.nia. Se
trata, pues, de obras nacionales y de apoyo a
instituciones y empresas municipales.
No aparece que, al decretar los auxilios para
las instituciones y obras municipales de Palmira,
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Cerrito y La V irginial se hubiera el proyecto
de ley ajustado a las prescripciones de la Ley
71 de 1946, ni atendido a los requisitos que este
estatuto prescribe para hacer viable la ÜlVersión
de los recursos fiscales de la Nación en empresas
de la índole expresada. Lo cual quiere decir que
esta iniciativa parlamentaria no se ha ejercido
como lo prescribe el ordinal 20 del artículo 76
de la Constitución· Nacional, y que, de consiguiente, no puede ella prosperar en la forma
como figura decretada en el referido proyecto de
ley. Por este aspecto son, pues, inexequibles los
artículos 59 y 69 y el parágrafo del artículo 39
de dicho proyecto, por quebrantar el citado precepto constitucional.
Los artículos 19, 39 y 49 del proyecto disponen
construír con fondos públicos unos edificios para
dependencias y cárceles nacionales. Tampoco
aparece que estas obras se conformen a ningún .
plan ni programa previamente fijados por el
Congreso mediante ley expedida en cumplimiento de la potestad que le confiere el ordinal 49 del.
mismo artículo 76 de la Carta. Síguese de esto
que dichos artículos son también ine:x:equibles por
violar el ordinal 19 de la norma constitucional
aludida.
El artículo 2<> del proyecto dispone que los
Concejos Municipales de las ciudades en donde
se habrían de levantar los edificios para oficinas
nacionales, ','aportarán los lotes de terreno necesarios como cooperación municipal para la ejecución de las construcciones decretadas". Si este
aporte se entiende como una obligación impuesta
a los Municipios mencionados, la disposición
transcrita ·resulta inexequible por infringir el
artículo 183 de la Carta que garantiza la autonomía del patrimonio de cada uno de los Departamentos y Municipios del país. Si por el contrario, el aporte no constituye sino una. contribución voluntaria de las entidades municipales,
el sobredicho artículo 29 estaría afectado por la
inexequibilidad def artículo 19 que decreta la
construcción de los edificios como normá accesoria de este precepto.
.
El segundo parágrafo del artículo 19 del proyecto dispone destinar el edificio que la Nación
·tiene en la Plaza de Caicedo, de Cali, al funcionamiento exclusivo de las dependencias de la
Rama Jurisdiccional. Con toda raz6n expresa
el señor Agente del Ministerio Público que esta
disposición es exequible, porque no hay precepto
constitucional_que le impida y le limite al Congreso la facultad de legislar sobre esa materia.
El Gobierno objetó de inconstitucioñal el proyecto de ley que se examina por estimarlo violatorio del ordinal 20 del artículo 76 de la Carta.

JUDICIAL

57

Está visto que sólo unas disposiciones de ese
proyeeto son contrarias a esa norma, y que otras
quebrantan el ordinal19 del mismo artículo constitucional. J.1a circunstancia ele que en el pliego
de objeciones no se hubiere invocado este último
precepto, no impide reconocer y declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones del proyecto que lo violan y que han sido objetadas de
inexequibles. SoQTe este particular dir:;pone en
efecto el inciso segundo del artículo 29 de la Ley
96 de 1936 que ''si la Corte al fallar el negocio
encontrare que han sido violados otros textos o
principios constitucionales distintos de los invo- r
cados en la demanda o que éstos lo han sido por
causa o razón distinta de la alegada por el demandante, dicha entidad estará siempre obligada
a hacer la correspondiente declaración de inconstitucionalidad' '.
Las consideraciones anteriores llevan a la conclusión de que son inexequibles los artículos 19,
29, 39, 4'9, 59 y 69, con excepción del parágrafo
segundo del artículo 19, del proyecto de ley "por
la cual se decreta la construcción de unos edificios nacionales con destino a las dependencias
oficiales en las ciudade·s de Buga, Pa.lmira y
Cali, y se dictan otras disposicion~s", y que así
debe declararse.
En mérito de '16 expuesto la Corte Suprema de
Justicia, Sala Plena, en ejercicio de la facultad
que le otorga el artículo 214 de la Constitución
Nacional, y de acuerdo con el concepto del señor
Procurador General de la Nación, declara inexequibles los artículos 1<:>, 2<:>, 39, 49, 5<:> y 69, con
excepción del parágrafo segundo del artículo 19,
del proyecto de ley número 75, ''por la cual se
decreta la construcción de unos edificios nacionales con destino a las dependencias oficiales en las
ciudades de Buga, Palmira y Cali, y se dictan
otras disposiciones''.
Transcríbase esta providencia al señor Presidente de la República y a los señores Presidentes
del Senado y de la Cámara de Representantes.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la Gaceta. Judicial y archívese el expediente.
Gustavo Rendón Ga.viria, Ramiro A r a. ú j o
Gra.u, Hmnberto Barrera. Domínguez, Sa.rmtel
Ba.n·ientos Restrepo, Luis Alberto Bravo, Enrique Coral Velasco, Roberto de Z1tbiría, Alvaro
Díaz-Grcmndos, Gusta-vo F'njnrdo Pinzón, Jo-sé J.
Górnez R., José Hernández Arbeláez, Enrique
López de la, Pnvn, Simón Montero Torres, Efrén
Osejo Peiín, Luis F'ernnndo Pa-redes, Carlos Peláez Trujillo, Arturo C. Posndn, Julio Roncnllo
Acostn, Primitivo Vergnra Crespo, Luis Cnrlos
Znmbrano.
Ricardo Ramírez L., Secretario.
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ITNJEXJEQUITBKLITlllAl!Jl DJEL IP')ROYJECTO l!JllE LJEY "POR LA CUAL SJE DJES'TI'KNA lUNA
PARTKDA PARA EL LKCJEO CJELJEDON, DE SANTA MARTA, Y SJE PROVEE A S1IJ
JF'1IJNCKONAMKJENTO". NORMATIVKDADDJE LA LEY 71 DJE 1946. AU'TI'ONOMKA DJE LOS
DJEIP'AR'TI'AMEN'TI'OS lEN LA ADMKNITSTRACliON DJE SU IP'ATRKMONKO

l. Las disposiciones colllltenidas el!ll la Ley 71 de 1946 no son sino el necesario desan·ollllo del
olt'dinal 20 del artículo 76 de ]a Constitución, y deben aplicars~ como talles m.ie1ntras ~el lle-.
gislladolt' no las derogue.- 2. Autonomía de las entidades departamel!lltales para el mallllejo
y disposicióllll de su patrimonio. La ley no es medio constitucional idóneo para que mm l!Jle]lllartamento exprese su voRuntad en cuestio,nes tendientes a definir asuntos de i.l!llterés
patrimonial. ·

l. Aunque la dt:stinación de la. suma a que se
refiere el proyecto de ley en su artículo 19 es
para el fomento de una empresa de las contempladas en el ordinal 20 del artículo 76 de la
Constitución Nacional y en la Ley 71 de 1946,
por la cual se desarrolDó aquella norma, en artículo en estudio es violatorio de dicha dispo"
sición de la Cart:t, pues ni de los antecedentes
del proyecto objetado, ni de la documentación
enviada a la Corte se desprende que se hubieran
observado las exigencias señaladas por el artículo 29 y siguientes de la expresada ley, que
imponen, para que el legislador pueda destinar
auxilios para la construcción de esas obras por
cuenta elle la Nación, el previo cumplimiento de
los requisitos señ:tlados por la citada ley, entre
los qu~ se enumt:ran los siguientes: planos de
las obras, levantados o autorizados por ingeniero titulado y con el visto bueno del Agente, del
Ministerio ll'úblico y el Gobernador respec"tivo;
presupuesto detallado del costo de na obra; certificación de las autoridades municipales o departamentales correspondientes, según los fines
e índole de la obrl!., sobre la utilidad o necesidad
de ésta y sobre la existencia de obras similares
en el lugar respectivo.
lEn relación con la normatividad de la Ley 71
de 191!6, de acuerdo con l!'eiteraclla doctrina de
esta corporac~ón, las disposiciones contenidas
en tal Ley no son sino el necesario cllesarrollo
constitucional lllel ordinal. 20 «llel artícuio 76 tlle

la Ley de Leyes, y deben aplicarse como tales
mientras el legislador mismo no las derogue.
2. JEI artículo 59 del proyecto en· cuanto dispone que "a partir del 19 de enero de 1961 nmcionalízase el Colegio Celedón, de Santa Marta",
contraría claramente el artículo ll.83 elle la <Cartm,
el cual establece: "Los biem:s y rentas de nos
Departamentos, así como los de nos Municipios,
son propiedad exclusiva, respec~ivamente, de
cada uno de enos, y gozan tle las mismas garantías que las propiedades y rentas de los particulares. No podrán ser ccupadas esbs propiedades sino en los mismos términos en que lo sea
la propiedad privada".
lEn efecto, aquella disposición rompe el equilibrio instituciional porque desconoce la autonomía de la entidad departaiJle:tttal para el nnanejo de su patrimonio, pues no otro alcance puede
tener un precepto que sin limitación alguna nacionaliza un establecimiento que, precisamente,
no tenía el c:trácter de· bien nacional. Además,
la ley no es medio constitueionai i.cllóneo pali'&
que el ][)epartamento exprese su voluntad e11!1
cuestiones tendientes a definiir asuntos de interés patrimonial, porqué ello impUcarña eU llesplazamiento de una facuUad exdusiva elle la
entidad departamental hacia otro órgano 4llel ll'oder ll'úblico, eon quebran~o del manda~o constitucional que le garantizl!. indepenllenci.a y autoncmía al manejo y disposidórn elle sus bienes.
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mer mes de actividades escolares en cada aí'ío, en
fecha CJUe señalm·á el Rector o que los estudiantes
convendrán ele común acuerdo.
"Artícnlo 39 La Junta Directiva del Liceo Ce(Magistrado ponente, doctor Luis Carlos Zam- ledón será la responsable ele la dirección o funbrano).
cionamiento del Colegio, y el Rector será el ejecutor de sus principales decisiones. CorresponLa Presidencia de la República ha pasado a la derá a ella velar por la buena marcha del clausCorte, para los fines previstos en el artículo 90 tro y pro1)ngnar porque sean resueltas las prinde la Constitución, el proyecto ele ley ''por la cipales necesidades del Colegio.
cual se destina una partida para el Liceo Cele"Aclemús la Junta Directiva tendrá las sidón, de Santa Maria, y se provee a su funcionamiento", en atención a que el Congreso Nacional guientes atribuciones:
desechó las objeciones que a este proyecto le for"a) Resolv·~r sobre las solicitudes de ·admisión,
muló el señor Presidente de la República, esti- !)ad,a aí'ío, y decretar las expulsiones a solicitud
mando incons:titucionales algunos de sus ar- del Rector;
tículos.
.
"b) Fijar los C\lpos de nuevos alumnos, cada
El texto del citado proyecto es el siguiente:
año, para cada curso, y señalar los horarios, a
solicitud del Rector;
''El Congreso .de Colombia decreta:
''e) Servir de cuerpo consultivo y asesor del
"Artícttlo 19 Destínase la suma de un millón
de pesos ($ 1.000.000.00) moneda legal, para la Rector, cínien tendrá voz y voto ante ella;
"el) Solicitar del Ministerio ele Educación la
0bra de ampliación del establecimiento de bachillerato denominado 'Liceo Celedón', ele la ciu- remoción de profesores del Colegio, o su trasladad de Santa Marta. Esta obra se realizará con do, por incompetencia o inconveniencia;
carácter· de urgente, ele acuerdo con planos que
"e) R.esolver, por apelación de los estudiantes
deberá preparar el Ministerio ele Educación, Na- o de la Asamblea Estudiantil, las decisiones que
cional, con el objeto ele· coiwertir a dicho centro haya tomado el Rector sobre sanciones y penas
docente en un colegio piloto ele bachillerato para a los alumnos;
la Costa Atlántica.
"f) Hacer cada año, ant~ de terminar las ac'' T.1as obras de ampliación consistirán en la tividades escolares, la declaración por resolución
construcción ele nuevos pabellones o edificacio- motivada, de los 10 mejores bachilleres del Liceo
nes adyacentes al edificio actual, con el objeto Celedón en el año, en orden descendente, teniende dotarlo de nuevas aulas escolares, dormitorios do en todo caso en cuenta los cómputos y calificapara internos, sala de lectura y biblioteca, casi- ciones de cada uno de los estudiantes de último
no, paraninfo, laboratorios y !femás dependencias año, al terminar ·los exámenes finales;
necesarias para un colegio de bachillerato mo"·g) Propender por el desarrollo e incremento
derno.
·
cultural del' claustro, por su mejoramiento, por
".1l1·tículo :fJ El Liceo Celedón, de Santa lVIarbuena marcha y, en fin, hacer todo cuanto
-ta, estará dirigido· por una 'Junta Directiva del su
convenga a los intereses del Liceo Celedón en su
J.1iceo Celedón', que estará integrada así: por el
condición de primera jerarquía del claustro.
Gobernador del Departamento del Magdalena.,.
"Artícnlo 49 El Ministerio de Educación Naquien la presidirá; por el Rector del Colegio,
quien será el Secretario de la Junta; por tres cional mantendrá la vigilancia del claustro sobre
representantes, del ·Gobierno Nacional, designa- su rendimiento y eficacia.
dos por el Ministerio de Educación Nacional y
''Corresponde al Ministerio de Educación haescogidos de entre el personal de profesores del cer los nombramientos de los profesores del ·Liceo
Colegio; y por tres representantes de los estu- Celedón, procurando en lo posible hacerlo con
diantes, elegidos para períodos de un año por la criterio de selección. También corresponde al MiAsamblea Estudiantil.
nisterio enviar cada ano, en el último mes del
"Parág1·a[o. La Asamblea Estudiantil será la año, a la Junta Directiva del Liceo, una lista
entidad representativa de los estudiantes ante las de cinco candidatos, para que entre ellos la Junta
Directivas del Colegio, y se compondrá de tres escoja al Rector del Colegio, para el período de
delegados por cada uno de los seis cursos de ba- un año, que comenzará a contarse a partir del
chillerato, elegidos popularmente, por el sistema mes de enero del año siguiente; en esta lista el
del cuociente electoral, en un mismo día del pri- Ministerio forzosamente deberá incluír tres nomtá, noviembre diez y ocho de mil novecientos
sesenta y tres.
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brrs, qur serán uno el del Rector que se encuentre en el desrmpeño de sus funciones, que encabezará la lista, y dos de los profesores del Liceo
qne ,;r encuentren desemperwndo sus cargos.
''La Jnnta .hará la elección del Rector libreIlH'nte escogiéndole de esta lista, y eomunicará
inmediatamente su deeisión al Ministerio.
''Los demás empleados del Coleg:o serán desigllaclos por la J untá Directiva del Liceo.
"Ar·tículo 59 A partir del19 de enero de 1961
nacionalízase el Colegio Celedón de Santa Marta; en consecuencia,· a partir ele la fecha menc.:ionacla será ele cargo de la X ación su dotación
y sostenimiento.
"Artículo 69 Facúltase al Gobierno para dictar todas las disposiciones necesarias, tendientes
a buscar que el Colegio Celedón, de Santa Marta,
enmpla una función docente de carácter general.
"Ad·ículo 79 La partida destinada en el artículo 19 de esta ley será incluída en el presupuesto de la próxima -xigencia.
"Adículo 89 En caso de que el Congreso no lo
haga, el Gobierno Nacional procederá a hacer las
operaciones presupuestales necesarias para el efir:az cumplimiento de esta ley.
''Artículo 99 I1a presente ley regirá desde su
sanción''.
Las objeciones.
El señor Presidente de la República objeta el
proyecto de ley en los términos siguientes:
''Honorables Senadores y Repn:sentantes:
''Originario de la honorable Cámara de. Representantes y para su sanción ejecutiva ha sido
enviado el proyecto ·de ley 'por la cual se destina
una partida para el Liceo Celedón, ele Santa
Marta, y se provee a su funcionamiento'.
"El artículo 120 de la Constitución Naeional,
ordinal13, faculta al Presidente de la República,
como suprema autoridad administrativa, para
reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción públi.ca nacional, no pudiendo la ley atribuírse esta facultad privativa del Ejecutivo.
"Los artículos 29, 3<.> y 49 del proyecto contrarían el mandato constitucional al determinar un
régimen de. funcionamiento especial para un establecimiento nacionalizado, que se encuentra sujeto a la reglamentación que el Gobierno ha dictado para todos los establecimientos oficiales nacionales de la misma categoría.
''El artículo 59 es improcedente e inoperarite
porque el Liceo Celedón, de Santa Marta, fue na\
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cionalizado en virtud de un contrato celebrado
entre el Gobierno :\aeional y el Gobernador del
Departamento del Magdalena, debidamente autorizado por la Ordenanza número 66 de 1937.
Por n1zón de este contrato el Ministerio de Educaeióu atiende actualmente a su administración,
dotación y sostenimiento f]Ue asciende en el año
de 1962 a $ 557.22:4.00, y para 1963 se han calculado los gastos en $ 879.256.00, reajustando los
sueldos del personal docente.
''El Liceo es propiedad del Departamento del
Magdalena, creado por Decreto número 118 de
190;5, noviembre 24. Para- que el legislador pueda
nacionalizarlo se requiere autorización expresa
de la entidad administrativa que lo creó, por
cuanto existe una nacionalizacióü~·contractual y
a término fijo.
''Por las anteriores consideraciones, el Ejecutivo se ve precisado a objetar por inconstitucionalidad e inconvenieucia el proyecto mencionado,
y así se lo expresa muy respetuosamente al Congreso''.
S e considera:
• Como el proyecto fue objetado al mi_smo tiempo por inconveniente y por inconstitucional,
fue devuelto primeramente por el señor Presidente a las Cámaras Legislativas, en donde debatido nuevamente, se declararoll infundadas las
objeciones; por lo cual fue enviado a la Corte
para que resuelva sobre la exequibilidad de las
objeciones propuestas, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 90 de la Carta.
El mensaje de objeciones únicamente se~refie
re a cuatro artículos del proyecto. Primeramente
expresa cjue los artículos 29, 39 y 49 son violatorios del ordinal 13 del artículo 120 de la Constitueión, que le confieren al Presidente de la República la facultad de reglmÚentar, dirigir e inspeccionar la instrucción públioa nacional. Eri
segundo lugar se menciona el artículo 59 que
nacionaliza el Colegio Celedón de Santa Marta.
Las observaciones que se hacen en el pliego de
objeciones a este artículo del proyecto se resienten de claridad y, precisión, ya que en- primer
lugar se afirma que dicho artícdo "es improcedente e inoperante, porque el Lieeo Celedón, de
Santa Marta, füe nacionalizado en virtud de un
contrato celebrado entre el Gobierno Nacional y
el Gobernador del Departamento, debidamente
autorizado por la Ordenanza 66 de 1937"; mas a
continuación se expresa que el citado Colegio es
propiedad del Departamento del Magdalena, y
que para que el legislador pueda nacionalizarlo
"se requiere autorización expresa de la entidad
administrativa que lo creó".
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En relación con la normatividad de la I.1ey 71
El pliego de objeciones ha suscitado algunas
dudas o dificultades a la Corte, y para aclarar- ele 1946 esta corporación, en Sala Plena, y en
las solicitó copia de algunos documentos a que providencia ele 31 ele enero de 1961, sostuvo lo
se hace referencia en el mensaje, documentos que siguiente:
no obraban en las diligencias y antecedentes del
''En cle:orarrollo del ordinal 20 del artículo-7G
proyecto, como la Ordenanza 66 de 1937 y el de la Carta, er Congreso expidió la Ley 71 ele
contrato celebrado entre el Gobierno ~acional y 1946, que señala los requisitos, _condiciones, plael Departamento del Magdalena, a fin de esta- nes y programas a los que se deben ceñir los
blecer si se realizó por medio ael expresado con- proyectos- ele ley para la construcción o fomento
trato la nacionalización del Colegio.
ele las obras o empresas útiles dignas de apoyo
En relación con las atribuciones constitucio- por parte ele la Nación. Esta ley, como lo expresó
nales que a la Corte le corresponde ejercer con la Comisión Primera que en la Cámara estU<:lió el
respecto a las objeciones formuladas por el Jefe proyecto que posteriormente se convirtió en la
del Ejecutivo, se observa que, sí bien del con- expresada ley, 'sería una base para que sobre
tenido del mensaje se podría deducir que aqué- ella pudiera legislarse sin inmwrir· en infmcción
llas se contraen únicamente a los artículos 29, 39 alguna de nuestra Carta' (número 70 de los
y 49 del proyecto, por cuanto sólo éstos se señalan - 'Anales del Congreso' correspondientes al 11
como violatorios de una norma de la Constitu- de octubre ele 1946).
ción, no obstante, la Corte habrá -de decidir so''-La expresada le.y, en su artículo 19, trae una
bre la exequibilidad o inexequibilidad de todos
enumeración
ele las empresas u obras a que se
los artículos del mismo, ya que éste fue objetado
en su conjunto por inconveniencia e i11consti'tu- refiere el ordinal 20 del artículo 76 ele la Conscionalidad, sin que en el mensaje se hiciera una titución, y en sus siguientes artículos establece
clara -y precisa distinción en relación con esta los Tequisitos y condiciones indispensables que
deben cumplirse por el legislador cuando ordena
cuestión.
la ejecución o fomento de esas obras en un proArtículo 1'~ Como se ha visto, este artículo des- yecto de ley. Por lo- tanto, el proyecto de ley sotina la suma de un millón de pesos ( $ 1.000.000) bre la ejecución o desarrollo de estas obras debe
para la· obra de ampliación del Liceo Celedón, sujetarse, por mandato de la misma Constituconsistente en la construcción de nuevos pabello- ción, a la ley general sobre planificación y prones o edificaciones para aulas, dormitorios, bi- gramación.
·
·
blioteca, casino, laboratorios.
''De manera que es en virtud ele la propia voAunque la destinación de la expresada suma
luntad expresa del constituyente por lo que se
es para el fomento de una empresa de las contempladas en el ordinal 20 del artículo 76 de la condicionó el ejercicio de ciertas facultades legislativas a la previa existencia de una ley que conConstitución Nacional y en la Ley 71 de 1946,
por la cual se desarrolló- aquella norma, el ar- tenga normas generales reguladoras, a las cuales
tículo en estudio es violatorio de dicha disposi- deberán sujetarse las leyes que las desarrollan,
ción ele la Carta, pues ni ele los antecedentes del y entre éstas se cuentan las de los m~merales 49,
proyecto de ley objetado, ni ele la documentación 19 y 20 del artículo 76 de la Carta, referentes
a la preexistencia de una ley que determine los
enviada a la Corte se desprende que se hubieran
requisitos, planes y programas ele las obras púobservado las exigencias señaladas por el artículo 29 y siguientes de la expresada ley, que im- blicas que hayan de iniciarse o continuarse por
cuenta de la Nación.
~
ponen, para que el legislador pueda destinar
auxilios para la construcción de esas obras por
''Por lo tanto, todo proyecto de ley que trate
cuenta de la N ación,_ el previo cumplimiento de de emprender una obra o ele apoyar económicalos requisitos señalados por la citada ley, entre mente empresas útiles o benéficas, dignas ele eslos que se enumeran los siguientes: planos de tímulo, en concepto del legislador, necesariamenlas obras, levantados o autorizados por ingeniero te deberá cumplir los requisitos que en la ley
titulado y con el visto bueno del Agente del Mi- general sobre planeación se exigen, para no innisterio Público y del Gobernador respectivo; currir, como lo expresó la Comisión Primera de
presupuesto detallado del costo de la obra; cer- la Cámara, 'en infracción alguna de nuestra Cartificación de las autoridades municipales o de- ta', pues el no cumplimiento de tales requisitos
partamentales correspondientes, según- los fines conlleva un vicio ele inconstitucionaliclad para
e índole de la obra, sobre la utilidad o necesidad el respectivo proyecto de ley, toda vez que el
de ésta y sobre la existencia de obras similares mandato constitucional es de forzoso cumplimiento".
en el lugar respectivo.
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Esta tesis la ha sostenido reiteradamente la de 1938), ''la direeción, administración y orgaCorte en varias decisiones.
nización futuras del instituto ele educación llaPor lo tanto, las disposiciones contenidas en mado Liceo Celedón, de Santa Marta, de propie·la citada Ley 71 de 1946, no son sino el necesario dad y a c:argo ahora del Departamento del Magdesarrollo constitucional contenido en el ordinal dalena''. También se convino, entre otras esti20 clE"l artículo 76 de la Ley de Leyes, y deben pulaciones, que el Gobierno se comprometía: ''a
aplicarse como tales mientras el legislador mismo continuar dando en el Colegio la enseñanza seno las derogue.
cundaria de acuerdo con los pénsumes y prograEn consecuencia, la falta del previo cumpli- mas. que para institutos de es·~a índole tiene
miento de los requisitos exigidos por la mencio- · determinados el Ministerio de Educación Nacionada ley para que el legislador pueda auxiliar nal''; a dotarlo ele laboratorios, gabinetes, bieconómicamente el colegio Liceo Celedón, de San- blioteca, etc., elementos que a la terminación del
ta Marta, para las obras de ampliación de este convenio ''quedarían de propiedad del Deparestablecimiento de enseñanza secundaria, entra- tamento del Magdalena, con destino al servicio
ña el quebrantamiento del numeral 20 del ar- del Colegio''; a devolver a esta última entidad,
tículo 76 de la Constitución, en cuanto el artícu- en el evento expresado, el local donde funciona
lo 19 del proyecto destina la suma que en él se dicho establecimiento, del cual. hace entrega el
indica para dichas obras.
Departamento al Gobierno Nacional, "bajo riguroso inventario''; ''a hacer todas las inversioArtícnlos 79 y 89 Siendo inexequible el ar- nes.necesarias para colocar el establecimiento entículo del proyecto de anterior mención, lógica tre los de primera eategoría ". (Cláusulas primey consecuencialmente quedan afectados de la ra, quinta, séptima, novena y undécima).
misma tacha los artículos 79 y 89 del mismo,
El Gobernador del Magdalena celebró el antepuesto que estas disposiciones se limitan a ordenar la manera como debe hacerse efectivo el rior contrato en uso de la atribución concedida
pago que se destina para la construcción de di- por el artículo 20 de la Ordenanza Departamental número 66 de 1937, que reza:. '' .Autorízase
chas obras.
ampliamente
a la Gobernación para que dicte las
Por motivo de la fundamental incidencia que
la tacha de incoustitneionalidad formulada con- medidas que juzgue convenientes a la completa
tra el artículo 59 del proyedo tiene respecto de organización del Colegio y para que disponga de
las restantes disposiciones objetadas, se pasa a su clausura cuando las circunstancias así lo desu procedente estudio. Dice el mensaje presiden- terminen' '.
Los términos mismos del contrato conducen a
cial al· referirse a este precepto, por medio del
cual se nacionaliza el Colegio Celedón, de Santa la conclusión de que, al perfeccionarse aquél en
Marta, a partir del 19 de enero de 19()1, que tal desarrollo de la autorización orclenanzal, sólo se
establecimiento ele segunda enseñanza es de pro- dio al Gobierno Nacional la administración y dipiedad del Departamellto del Magdalena, creado rección del Colegio Celedón, con reserva del derepor Decreto número 118 de 1905, y ''que para cho ele propiedad sobre las edificaciones y demás
que el legislador pueda nacionalizarlo se requie- bienes afectos al funcionamiento de ese centro
rP. autorización expresa de la entidad adminis- educativo, cuya titularidad se reconoce al Detrativa que lo creó". Mas a la objeción así for- partamento del Magdalena. Por lo tanto, el conmulada, se antepone esta otra consideración: trato en referencia no puede invocarse para sus''El artículo 59 es improcedente e inoperante tentar en él la nacionalización del establecimienporque el Liceo Celedón, ele Santa Marta; fue to, como parece indicarlo el mensaje presidencial,
nacionalizado en virtud de un contrato celebrado ya que las facultades conferidas por dicho pacto
entre el Gobierno Nacional y el Gobernador del al Gobierno, no pueden trasmutarse en otras funDepartamento, debidamente autorizado por la damentalmente distintas en relación con el patrimonio administrado.
Ordenanza número 66 ele 1937 ... ".
La confusión que pudiera surgir de los térmiAhora bien: el artículo 59 del proyecto, en
nos del mensaje de objeciones sobre el punto en cuanto dispone que "a pártir del 19 de e~iero de
cuestión, debe dilucidarse a la luz del contrato 1961 nacionalízase el Colegio Celedón, de Santa
que a la vez se invoca como fundamento de con- Marta", contraría claramente el artículo 183 de
·
clusiones al parecer antitéticas.
la Carta, el cual establece: "Los bienes y rentas
De conformidad cor:. las cláusulas pertinentes de los Departamentos, así como los de los Munidel contrato, traído eu copia auténtica al expe- cipios, son propiedad exclusiva, respectivamente,
diente, el Gobierno Na.cional se obligó a asumir, ele cada tmo de ellos, y gozan ele las mismas gadesde la fecha de su celebración ( 11 de febrero rantías que las propiedades y rentas ele los par'
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tic:ulares. ?\o podrán ser oc:npadas estas propiedades sino en los mismos términos en que lo sea
la propiedad privada".
Eu efecto, at1uella disposición rompe el equilibrio instituc;onal porque desconoce la autonomía de la entidad d~partamental para el manejo
ele su patrimonio, pues no otro alcance puede tener un precepto que sin limitación alguna nacionaliza un establecimiento que, precisamente, no
tenía el c:arácter de bien nacional. Además, la ley
no es medio constitucionalmente idóneo para que
el Departamento exprese su voluntad en cuestiones tendientes' a definir asuntos de interés patrimonial, porque ello implicaría el desplazamiento de una facultad exclusiva de la entidad
departamental hacia otro órgano del Poder Público, con quebranto del mandato constitucional
que le garantiza independencia y autonomía para
el manejo y disposición ele sus bienes.
Los artículos 29, 39, 49 y 69 del proyecto ele
ley, mediante los cuales se establece un régimen
futuro y especial sobre la organización y fnnciouamiento -del Colegio Departamental ele Santa
Marta;· son ordenaciones que emergeu del artículo 59, como necesaria consecuencia de este precepto que nacionaliza el referido instituto docente.
La forma novedosa, pero constitucioúalment~ inadmisible, como el legislador reglamenta el funcionamiento del plantel, consagrando en dichas
normas un derecho de plena intervención éstatal
en su control y marcha, 1·evela que aquél partía
de la base ele que tenía esa potestad en virtud
de no sér ajeno el Liceo Celedón. Por lo tanto,
si, según lo antes expuesto, la nacionalización
ordenada en el artículo 59 del proyecto de ley
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quebranta el equilibrio institucional, síguese que
las precitadas disposiciones quedan afectadas,
por vía de inmediata cons~cuencia, ele la misma
tacha de inconstitucioualiclad señalada en el párrafo precedente.
En, mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, en ejercicio de la jurisd;cción constitucional consagrada en el artículo 214 ele la Carta, y
oído el c:oncepto del señor Procm;ador General de
la ?\ación, declara inexequibles los artículos J.9,
29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 y 99 del proyecto de ley
''por la cual se destina una partida para el Liceo
Celedón, de Santa Mar.ta, y se provee a su funcionamiento''.
Dese cuenta de lo resuelto al señor Presidente
ele la RepúbJica y al Congreso Nacional.
Cópiese, notifíquese y publíquese.

Gustwvo Rendón Gaviria, Ramiro Ara ú jo
Gran, Hurnberto Barrera Domínguez, Samuel
Ban·ientos Restrepo, Luis Alberto Bravo, Enrique Coral Velnsco, Alva,ro Día,z-Granados, Rober·to de Zubida., Gustwvo Ji'a,janlo Pinzón, José
J. Gómez, José 1lernúndez Arbeláez, Enrique Lópcz de la. Pa,va, Simón il'Iontero Torres, Efrén
Osejo Pcfía., Lnis Ferna,ndo Paredes, Carlos Peláez Tr·ujillo, Ar·tw·o ·C. Posada, Julio RoncaUo
Acosta, Primitivo Vergara Cr·espo, Lnis Ca-rlos
Z a.n~brnn o.
Ricnrdo Rwrnírez L., Secretario.

SANCKONES IDliSCKPUNAIR.liAS

No hay lugRr a imponer saltl.ciÓil11 alguna en relación

Corte Suprerna ele Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, 30 de noviembre de 1963.

co~rn

la

presenta~

q¡uteja.

Kronfly y otros, en la fecha, es decir, a los cuatro
años, tres meses, aún no había sido desatado, con
grave perjuicio para la recta administración de
(Magistrado ponente, doctor Ramiro Araújo justicia y en detrimento de la misma".
Gran).
"3~ El sindica do J e~al~ Kronfly ha gozado
desde
su detención en la Penitenciaría de PalmiDel señor Jefe de la División de Vigilancia
Judicial del Ministerio de Justicia se recibió ofi- ra de privilegios no autorizados por la ley, y
cio en que mmiifestaba que ''para los fines que algo más, su detención es meramente formal ya
esa corporación estime conveniente" enviaba que el propio Visitador de Justicia comprobó
copia de la ''investigación administrativa ade- que éste permanec.e dedicado a sus actividades colantada en el honorable Tribunal Superior de merciales en su establecimiento situado en la caCali, por el Visitador de Justicia de esta Divi- rr·era 7~ número 13-18 de la cil:dad de Cali ... ''.
En suma, se acusa al doctor Demófilo Candela
sión, doctor Jorge Ignacio García Martínez ".
Entre los documentos integrantes de la aludi- Moriones de morosidad en la tramitación del proda actuación figura una resolución del mismo ceso seguido contra Jerala Kronfly y otros, y de
Jefe de la citada División, en cuya parte reso- haber concedido a este sindicado permisos de
salida en forma irregular.
lutiva dispuso, entre otras cosas, lo siguiente:
Dada en traslado la queja al doctor Candela,
''Artículo primero. Remitir copia a la honorable Corte Suprema de Justicia de los memoriales éste la contestó dentro de término legal.
dirigidos al señor Ministro de Justicia y honoCon relación a la demora en la resolución ele la
rable 'l'ribunal Superior ele Cali por los doctores apelación del auto revocatorio de la detención
Jorge Enrique Gutiérrez Anzola y Raúl Arias de los sindicados, el doctor Candela manifiesta
López, y de la visita e informe elaborados por el que no le ''corresponde dar ninguna informaVisitador de. esta División, doctor Jorge Ignacio ción, porque cuando se tramitó el recurso de apeGarcía Martínez, con motivo de la revisión del lación del auto que revocó la detención de los
proceso aludido en el honorable Tribunal referi- sindicados Kronfly Iza y otros, no era yo Mado, para que decida, como superior jerárquico, gistrado de este Tribunal, pues que apenas tomé
si al honorable Magistrado doctor Demófilo Can- posesión del cargo el 31 de agosto de 1961, cuandela Moriones le cabe alguna de las sanciones do ya el proceso había subido para conocer del
establecidas en el Decreto 3665 de 1950' '.
recurso de apelación interpuesto contra el respecEn la parte motiva se expresan las siguientes tivo auto de proceder". Y efec:tivamente consta
conclusiones:
de certificación de la Gobernación del Valle y
'' 1 ~ El honorable Tribunal de Cali se demo- . del acta de la visita practicada al Tribunal, que
ró veintitrés meses, aproximadamente, para re- el_ doctor Candela tiene plena razón en lo que se
solver la apelación del auto revocatorio de la acaba de transcribir de su memorial de descargo.
detención, proferido por el Juzgado Tercero SuPór lo que hace a la acusación de morosidad
perior, contra varios sindicados".
·
en la decisión de la apelación del auto de proce'' 2~ A pesar ele haber llegado el expediente en der, reza la parte pertinente del acta de la visita:
mayo 30 de 1959 al honorable Tribunal para re'' . . . Por medio de memorial de septiembre solver la apelación del auto de proceder dictado 5/59, Jerala Kronfly confirió poder al doctor
por el Juzgado del conocimiento contra ·Jerala Isaías Hernán Ibarra, recibido en septiembre 10/
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59 al despacho del Magistrado, doctor Demófüo
"Por auto de septiembre 23/61 el Magistrado
Candela en septiernb1-e 10/59''. ·
doctor Pedro Elías Serrano se declaró impedido
''A. fl. 150 y s.s. de la actuación a que nos ve- conforme a la causal del artículo 435 del C. P. P.
nimos refiriendo, 'obra n}leve, concepto del doc- Pasó al estudio del Magistrado doctor Moreno
tor Zafra dado al doctor !barra, apoderado de Mosquera en septiembre 25j61, que registró proJames Navia, fue presentado en julio 19 /59". yecto en la misma fecha''.
''Por memorial de septiembre 26/61 el doctor
"A. fl. 151, el detenido J erala Kronfly pide
copia de su indagatoria en octubre 28/59, pasó Luis Zafra solicita al honorable Tribunal no califique el impedimento hasta tanto la Corte no
al despacho en la misma fecha' '.
·
''A. fl. 152 a fl. 169, nuevo conceptq_ del doctor haga la designación del Magistrado en propiedad, en razón de que se le había informado la
Zafra".
_
corporación
había fijado para el jueves siguien"Por auto de noviembre 3/59 se ordenó traslado a la Fiscalía,- fijación en lista. Se aceptó te la fecha para el nombramiento. El memorial
la renuncia del doctor Angel Rivera Quintana, pasó al despacho del doctor Romero Soto, donde
aceptándose personería al doctor !barra, se nom- se encontraba el proyecto del doctor Moreno Masbró como defensor de oficio de Manuel Varona quera y el negocio, obra constancia secretaria! en
Medina al doctor Laureano Alberto A.rellano, se el expediente al respecto de septiembre 27/61' '.
ordenó allegar los nuevos conceptos del doctor
"Obra en papel sellado número 11674322, cerZafra. Se libró despacho para la notificación per- tificado de la Secretaría de la honorable Corte
sonal a Jerala Kronfly, devuelto diligenciado Suprema· de mayo 28/62 sobre el señalamiento
de Palmira en noviembre 10/59, notificado a la para el miércoles 30 de mayo de 1962, para la
Fiscalía y por estado de noviembre 6j59. (El elección de Magistrado en reemplazo del doctor
despacho está firmado por el doctor Serrano, César Suárez Candela, a quien no le fue confirque reemplazó interinamente al doctor Cande- mado el nombramiento, dice en su pet;ción el
la) ".
doctor Zafra que no se califique el impedimento
"Remitido en traslado al Fiscal Primero del y que se agregue a la actuación; por auto de la
honorable Tribunal Superior, doctor Emigdio fecha el Magistrado ponente ordenó· agregarlo
Cortés Holguín, por el término ele tres días, en al expediente".
noviembre /59 . .Devnelto con concepto en diciem''Obra certificado del médico de la Cárcel de
bre 19/59. Fijado en lista en enero 11 de 1961,
Palmira, doctor Hernán Parra Arce, por el que
al estudio en enero 16/61. El Magistrado doctor
Demói'ilo Candela en la misma fecha se declaró dictamina el presó J erala Kronfly sufre hipertonia simpática y, por lo tanto, debe ser examiimpedido, eu resumen adUJO como razón del imnado por un especialista psiquiátrico''.
pedimento, el que su cuñado hubiera sido apo''El detenido J erala Kronfly pide su traslado
derado dentro del proceso, lo cual.'le creaba impedimento de carácter moral'. Pasó al Magistra- ele Palmira a Cali por escrito de enero 25/62, en
do doctor Moreno Mosquera, que registró pro- razón de haber desaparecido las razones que se
yecto en la misma fecha, l_a Sala Dual del hono- tuvieron para el traslado a esa Penitenciaría.
rable Tribunal, por auto de enero 17/61, no acep- Por auto de enero 21/62 el M~gistrado doctor
tó el impedimento declarándolo infundado, orde- Serrano Abadía solktó informe al Juzgado Tercero Superior a cargo de quien se encontraba el
nó la r·emisión a la honorable Corte".
''Recibido en la honorable Corte Suprema en preso Electo Enrique de la Cruz, señalado como
enero 28/61, radicado bajo el número 11041 del enemigo de Jerala, para establecer si éste se enfl. 557. Repartido en enero 30/61 al Magistrado contraba en Villanueva o, por ~1 contrario, es~
Roncallo ·A.costa. La Corte confirmó en febrero taba en otro establecimiento, el Juzgado Tercero
en febrero 19/62 contestó al respecto informandó
11/61''.
''Devuelto al. honorable Tribunal en febrero que dicho detenido se encontraba en la Cárcel de
· 20/61, obrando. eri.lR.cuadernos. con 307-517-155- Viilanueva;. pQr tal razón y por auto de fecha
. 285-526,104=128:185~2D8_c274-_68:.4-2_4 ~ols., junto 22/62 negó la_<~.r(len 'de traslado" .
''Es -de considerar cómo,. no obstante .la. nega:con tre$ dÍs'cos y ·una:: cinta: magnetofóilica, recibido en febrero 27/61 ; por auto de la misma fe- tiva del Magistrado para ordenar el traslado del
cha de la Sala Dual se devolvió al Magistrado detenido debido a que subsistían las razones aquponente, se notificó por estado de marzo 2/61 y cida:s para su traslado a Palmira, por Resolución
personalmente a la fiscalía. Al estudio del Ma- número 134 de febrero 27/62, la División de Pegistrado, -doctor Demófilo Candela, en marzo nas y Medidas de Seguridad ordenó el traslado
a Villanueva ".
7/61 ".
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"Por auto de julio 17/62 del Magistrado doctor Moreno Mosquera, se ordenó pasar el proceso
al doctor Demófilo Candela en razón a que con
su nuevo ejercicio del cargo el impedimento había cesado. Al estudio del Magistrado desde el
18 de julio de 1962".
''En noviembre 24/62, el doctor Luis Zafra,
apoderado de J erala Kronfly, impetró libertad
por pena cumplida. La Fiscalía conceptuó en
diciembre 5/62 favorablemente. Al estudio del
Magistrado en diciem0re 6/62, registró proyecto
en enero 17/63, concediendo el beneficio solicitado. Devuelto al ponente con pliego de observaciones de los doctores Moreno Mosquera y Romero Soto en enero 19 y 25, respectivamente. Obra
constancia secretaria! de enero 28/63. Hay además constancia secret~:rial de abril 2/63, que dice ,
pasa al qespacho del Magistrado para estudio sobre la libertad provisional en abril 2/63, constanc:a sobre las vacaciones judiciales de abril 7
al 13 ".
''Comoquiera que la anotación anterior no
precisaba en forma clara la fecha que debió pasar nuevamente el pr::>ceso al estudio del Magistrado con el pliego de observaciones de los restantes Magistrados que integran la Sala, para
la ponencia sobre libertad provisional, revisado
el libro rad:cador de negocios al estudio del Magistrado, dicha anotaeión aparece cori. fecha enero 28/62".
"Registró proyecto en abril15/63. El honorable Tribunal, Sala Penal, en abril 17/63, con ponencia del doctor Moreno Mosquera y salvamento
de voto del doctor Candela, negó el beneficio ae
libertad provisional. Notificado personalmente
al sindi.cado en abril20 y por estado de la misma
fecha a la Fiscalía en abril 26j63, el doctor Zafra, mediante memorial presentado en abril 26/
63, interpuso recurso de reposición. Hay constancia secretaria! sobre la interposición del recurso
en tiempo hábil; por auto de la fecha se ordenó
poner a disposición de las partes en secretaría,
notificado por estado de mayo 6j63 personalmente al Fiscal y al sindicado. Obra constancia de
secretaría sobre que los términos comenzaron a
correrse desde mayo 10/63. Pasó al estudio del
Magistrado en mayo 14/63, registró proyecto en
mayo 20/63; al estudio del Magistrado. doctor
Moreno Mosquera en junio 4/63, registró proyecto en junio 6/63; el honorable Tribunal en jun .o 17 negó la reposición, con salvamento de voto
del doctor Candela, se potificó por estadó de
junio 20j63 en la misma fecha al detenido y al
Fiscal".
"Al estudio del Magistrado en j1tn-io 26/63".
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Si se tiene en cuenta que el doctor Candela,
según certificación de la Gobernación, se pose- .
sionó, como ya se dijo, el 31 de octubre de 1959,
y .que disfrutó de quince días de licencia entre
el 1Q y el 15 de noviembre de 1959; que el 12
de septiembre de 1961 se retiró de la magistratura, y que volvió' a desempeñar el cargo de
julio 12 de 1962 hasta el presente, y las numerosas incidencias a que estuvo sometido el proceso,
según relata el acta de visita transcrita antes,
sólo se observan dos demoras de alguna consideración en la actuación del doctor Candela, a
saber: del 10 de septiembre al 31 de octubre,
lapso durante el cual debió ordenar la tramitación de la apelación, y de julio 18 a noviembre
24 de 1963, que correspondía al término para decidir la apelación del auto de proceder, y que
igualmente parece un tanto excesiva. .
Con relación a la primera demora debe anotarse que el doctor Candela, se repite, se había posesionado el 31 de agosto, y que se trata de un
negocio voluminoso (13 cuadernos con 24, 4, 18,
274, 208, 307, 517, 155, 285, 526, 104, 128 y 185
folios, que suman 2.785, más tres discos y una
cinta magnetofónica), en el cual, si bien sólo
cuatro personas fueron llamadas a juicio, se hicieron sindicaciones a once en total, por lo que,
en realidad, no puede considerarse como retraso injustificado el que se estudia, toda vez que
el doctor Candela, al encargarse del Despacho,
no podía dedicarse inmediata y exclusivamente
al negocio motivo de la queja, sino que, como
todo funcionario recién posesionado de un cargo judicial, debía hacer un examen de todos los
asuntos recibidos y proceder a su despacho en
el orden en que las necesidades de la administración de justicia le fueran inC.icando. Así que,
habida consideración de tal circunstancia y a lo
voluminoso del expediente, esta demora primera
cs. excusable.
En cuanto a la segunda, debe tenerse en cuenta igualmente que el doctor Candela estaba recién posesionado del cargo, del cual había hecho
dejación el 12 de septiembre de 1961. En efecto,
el negocio pasó a su Despacho el 18 de julio de
1962, y sólo dos días antes hab[a tomado nueva _
posesión de la magistratura. Y también debe considerarse el otro factor anotado antes, de lo muy
voluminoso del expediente y su complejidad derivada de la pluralidad de sindicados. Es, pues,
también igualmente disculpable esta segunda demora. Sin duda en atención a tales circunstancias exculpativas, la Sección de Vigilancia Judicial del Ministerio de Justicia no hizo observación alguna al trabajo del doctor Candela en
la visita que praeticó al Tribunal en enero del
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cursante año, copia de la cual fue remitida a la visita como en las copias del proceso, autenticaCorte antes de las elecciones de Magistrados y das por el Secretario del Tribunal de Cali, y
se ha tenido a la vista.
que el acusado acompañó a sus descargos, no se
En el informe del señor Visitador del Minis- puede menos de concluír que todas las salidas
terio aparece que el negocio pasó nuevamente al aludidas fueron concedidas por el doctor CanDespacho del doctor Candela el 26 de junio de dela con vista en certificaciones médicas, por lo
1963. Todavía estaba sin proyecto. cuando el 23 cual resulta actuando correctamente. ·No está de
de julio, o pocos días antes, el doctor Candela más anotar que entre las copias cerLficadas por
recibió un memorial de queja de los doctores el Secretario del Tribunal figura la de una coGutiérrez Anzola y Raúl Arias López, por razón municación del señor Jefe de la División de Pedel cual pidió al señor Fiscal Primero del Tri- nas y Medidas de Seguridad del Ministerio de
bunal que revisara el exped;.ente. Posteriormen- Justicia en la que. en atenc:.ón a conceptos de un
te, como considerara que las quejas también afeé- grupo de médicos oficiales, el Jefe de dicha Ditaban al Fiscal Primero, solicitó al señor Fiscal visión manifiesta su opinión de que el sindicado
Segundo que practicara otra revisión a los autos. Kronfly Iza pudiera continuar en su casa, con
Según afirma en su memorial de descargo, co- las seguridades del caso, para los efectos del trapias de las correspondientes· actas fueron envia- tamiento que necesitaba de carácter psiquiátrico.
No hay motivo, por tanto, para censurar el
das a la Pres ..dencia de esta Corte, al Ministerio
de Justicia· y al señor Procurador General de la proceder del 'doctor Candela con relación a los
Nación, pero no hay constancia de esos envíos, permisos dados al aludido sindicado para salir
fuera de que al pie de la copia del informe pa- repetidas veces de la cárcel. Otra cosa es que el
sado por el señor Fiscal Segundo, y después de señor Visltador hubiera podido comprobar persu firma, aparece la indicación de que se envían sonalmente que dicho detenido frecuentaba el
establecimiento donde mantiene sus negocios parlas referidas copias.
ticulares,
o que la Dirección de la Cárcel hubiera
En todo caso, es lo cierto que esta demora del
dado
permisos
por su propia cuenta para salidas
26 de junio al 26. de juliO no rebasa los términos
legales, en atención al número de hojas del ex- no justificadas, y aun sin custodia. Pero es claro
pediente. Posteriormente, con motivo de las re- que estos procederes irregulares no son impuvisiones del proceso por parte de los dos Fisca- tables al doctor Candela, y es de suponer que los
les y del Visitador del Ministerio, continuó pa~ competentes funcionarios del Ministerio habrán
ralizado el negocio, y así estabá el 28 de agosto, tomado las medidas del caso para reprimir tales
·
en que termmó su examen el señor Visitador, a anomalías.
En mérito de todo lo expuesto, la Corte Sujuzgar pcir· la fecha del informe que rinde a su
prema de Justicia, en Sala Plena,
superior.
No aparecen, pues, motivos para imponer una
sanción disciplinaria al doctor Candela por raRESUELVE:
zón de morosidad. No está de más anotar que los
querellantes perseguían que se averiguara por el
No hay lugar a imponer sanéón disciplinaria
Ministerio ' 'si es el caso de recusar al Mag strado
alguna
al doctor Demófilo Candela Moriones.
ponente, por dejar vencer los términos legales
sin actuar, al tenor del Decreto-ley 3346 de 1950,
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
o cambiar de radicación el proceso, de confor- la Gaceta Jttdicial y archívesé el expediente.
midad con el artículo 58 de'l Código de Procedimiento Penal". Ahora bien, el ejercicio de la
Gustavo ·Rendón Gaviria1 Ramiro .A r a ú j o
facultad de recusar por moros:.dad a un funcio- Grau, Humberto Barrera Domíng1tez, Samuel
nario judicial compete exclusivamente a las par- Barrientos Restrepo, Luis .Alberto Bravo, Enrites, de conformidad con el citado Decreto.
que Coral V elasco, Roberto de Zttbiría, .Alvaro
En cuanto al cargo de haber concedido el doc- . Díaz-Gmnados, Gustavo Fajardo.Pinzón, José J.
tor Candela, prjvilegios carcelarios. especiales al Góm_ez IL José Ilornár¿dez_ .Arb.f{láez, Enr;rrue
sindicado Kronfly Iza, consistentes en haber per- López de la Pava, Simón Montero Torres, Efrén
mitido su salida del establecimiento de reclusión Osejo PMía, Luis Fernando Paredes .Arboleda,
para ser sometido a .tratamientos médicos, ya en Carlos Peláez Trujillo,-.Artttro C. Posada, Julio
clínicas particulares, ya en la propia casa de ha- Roncallo Acosta, Primitivo Vergara Crespo, Luis
bitación del recluso, examinados con todo dete- Carlos Zambrano.
nimil'lnto la larga serie de oficios, autos y dictámenes médicos relacionados, tanto en el acta de
Ricardo Ramírez L., Secretario.

P AlLABlRAS PlRONlUNCITADAS lEN NOMBRE DJE JLA COJR'll'JE POJR JEJL
MAGKSTJRADO DOC'll'OJR JOSJE IHlEJRNANDJEZ ARBJEJLAJEZ lEN JEJL
SlEPlii;UO DJEJL MAGKS'll'JRADO DOC'll'OR JOSJE J. GOMJEZ R
La Corte Suprema de Justicia, sobrecogida de dolor, se congrega aquí
para tributar perdurable homenaje a quien fue apóstol del derecho, maestro
de juventudes y juez.por excelencia, como cifra y compendio de acrisoladas
virtudes públicas y privadas, cívicas y hogareñas; como varón de rectitud,
lleno del sencillo deco1o que arranca espontáneo de la noción 'de propia
dignidad; como patriota esmerado y vigilante por el futuro feliz de las instituciones nacionales.
Porque en José J. Gómez, como en no pocas de las grandes figuras con
que ha sobresalido la magistratura colombiana desde los tiempos de José
Félix de Restrepo, se produjo la conjunción admirable de la inte:.igencia
clarísima y el carácter sublimado por la "constante y perpetua voluntad de
dar a cada cual lo suyo". Con devoCión insomne y perseverante hasta el límite de la eternidad. Porque así, en el instante mismo en que rindió su alma
al Creador, oficiaba J::>sé J. Gómez en el propio altar en que la justicia es
administrada en nombre de la República.
Que este infatigable operario de lo justo y lo equitativo sirva de ejemplo a las generaciones. Que este adalid, defensor impertérrito de la ley,
desde el más allá vea consolidarse el imperio dé.las normas y perfeceionarse
el acatamiento y respeto a las jurisdicciones; y que su espíritu sediento del
bien pueda saciarse por siempre en la fuente de aguas vivas a que por su
profunda fe cristiana fue invitado.

lLA COJRPOJRACION DlEPlLOIRA lLA MlUJEJR'll'lE DlElL MAGKS'JrlRAIDO
DOC'll'OJR JOSJE J. GOMEZ lR. Y JRINDJE IHlOMJENAJE DJE AIDMITIRACITON
A SlU MJEMOJRITA
"La Corte Suprema de Justicia, reunida en pleno, deplora profundamente la muerte del ilustre miembro de la corporación, señor doctor don
José J. Gómez R., acaecida en esta ciudad, en momentos en que dedicaba la
intensidad de sus energías al desempeño del cargo;
Rinde homenaje de admiración a la memoria de quien, por haber aunado en sí los atributos de juzgador integérrimo, jurista de alto vueio, maestro en la ciencia del derecho y caballero sin tacha, fuera Magistrado 4~gregio;
Acuerda guardar en este acto un minuto de silencio, y .
Levanta la sesión en señal de duelo, la expresión del cual hace llegar
a la señora viuda, hijos y demás deudos del extinto. Comuníquese en nota
de estilo, por conducto de los señores Magistrados de la Sala de Casación
Civil, y publíquese en la Gaceta Judicial".
(Proposición aprobada en sesión plenaria de fecha 13 de diciembre
de 1963).

SAlLA IDE CAS ACKON CRVRJL
Extractos de doctrina y jurisprudencia
en materia civil, a cargo del Relator
Judicial Auxiliar de entonces, Carlos
Manuel Gutiérrez.

JPJROMESA IDE COMJPJRAVENTA.-ENA.JENACRON IDE EUDOS.-FOJRMACRON IDE CONSENTRMlENTO DE JLOS MUNRClilPROS ---

que "saneó y ratificó los títulos de Arce", la
demanda inicial suplicó estas declaraciones:
' 'i :¡t Que carece de eficacia legal la promesa de
compraventa celebrada el día 17 de -octubre de
(Magistrado ponente, doctor José Hernández 1947 entre la Cooperativa de Transportes del
Arbeláez).
Valle Ltda. y el señor Pe(j.ro Arce, por' no haberse ajustado a los requisitos del artículo 89 de la
El asunto al estudio se integra por tres juicios Ley 153 de 1887, en relación con el lote alindeacumulados que versan sobre el mismo terreno rada y descrito en el hecho primero de esta desituado en los ejidos de ''El Guabito'' de la ciu- manda.
dad de Cali: a) juicio de Pedro Arce contra la
'' 2lil Que el señor Pedro A. Arce, mayor de
Cooperativa de Transportes del Valle Ltda.; b) edad y vecino de Cali; tiene derecho a recobrar
juicio de esta Cooperativa contra Pedro Arce y la tenencia del lote de terreno de su propiedad,
el Municipio de Cali, y e) juicio contra Pedro ya mencionado, previo el pago del valor de las
Arce promovido por el referido Municipio.
mejoras sobre él levantadas por la referida Cooa) Juicio de Pedro Arce contm la Cooperativa perativa y previo también el pago a la menciode Transportes del Valle Ltda. Sobre las afir- nada Cooperativa de la suma de $ 4.500 recibidos
maciones de que el 17 de octubre de 1947 fue por Arce como parte del precio de la compracelebrada entre Arce y·!a Cooperativa una pro- venta.
mesa de compraventa del lote de terreno de 1.000
'' 3:¡t Que Pedro A. Arce debe pagar a la Coometros cuadrados, en el Barrio Belalcázar, y de- perativa de Transportes del Valle Ltda. los inteterminado por linderos; de que tal promesa tuvo reses fegales sobre 'la ya mencionada suma de
un principio de ejecución por fa entrega material $ 4.500 moneda corriente, y a su turno la Coodel inmueble en que la Cooperativa ''inició sobre perativa debe pagar a Arce el valor del usufrucel terreno la construcción de una bomba de ga- to del lote de terreno descrito, contadas ambas
solina y estación de servicio para expendio de prestaciones desde el día 17 de octubre- de 1947.
combustibles y lubricantes''-; de. que la Coopera- '' 4lil Que cumplidas las prestaciones recíprocas
tiva le hizo a Arce anticipo de $ 4.500; de que
la misma entidad no cumplió su compromiso ; y ya mencionadas, la Cooperativa debe entregar
de que Pedro Arce adquirió el inmueble por al señor Pedro Arce el lote ele terreno alincleraescrituras 2396 de 3 de octubre de 1947 y 2623 de do· y descrito en el hecho primero de este libelo''.
b) Juicio de la Cooperativa de Transportes del
7 de octubre de 1948, ambas de la Notaría 1:¡t de
Cali1 confirmadas por el Municipio mediante la Valle Ltda. contra Pedro Arce y a.ttd,.encia del
escritura pública 2302 de 12 de julio .de 1950, · Mttnicipio de Cali. En síntesis, la demanda se

Code Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, dos (2) de julio de mil novecientos sesenta y tres.
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apoya en que Arce ofreció en venta y le entregó
materialmente a la Cooperativa el terreno de
que se trata, para que con su asentimiento construyera una bbmba de gasolina y estación de servicio para automóviles; en que Arce no cumplió
su promesa ni es prop'.etario del inmuéble, porque si el Personero de Cali le reconoció dominio
en la escritura pública 2302 de 12 de julio de
1950, Notaría 1:¡t de ese Circuito, el acto no fue
consultado, ni ratificado o aprobado por el Concejo Municipal; en que el terreno hace parte de·
los ejidos de aquella ciudad, de manera que si
en la sucesión de Francisco Zamorano le fue adjudicado a Pedro Arce el mismo terreno, no por ·
ello lo adquirió, pues el causante no tenía allí
ningún título de dominio. Por lo cual el libelo
pidió que con audiencia del Municipio de Cali
se hicieran estas declaraciones :
'' 11¡1 Que está viciado de nulidad el contrato
celebrado entre el señor Personero Municipal de
Cali, entonces el doctor Antonio Rebéiz Valencia,
y el señor Pedro A. Arce, mediante la escritura
número 2302 del12 de julio de 1950, otorgada en
la Notaría 1:;l de este Circuito.
'' 2:¡t Que siendo nulo dicho contrato, la sociedad demandante no tiene obligación de restituírle al señor Pedro A. Arce el lote de terreno a que
hace referencia la citada escr~tura y la presente
demanda.
'' 3~ Que el demandado Pedro A. Arce d~'be
pagar a la sociedad actora los perjuicios sufridos
por haberle ofrecido en venta un inmueble que
resultó no ser de su propiedad, autorizándole
para entrar en costosas inversiones como las que
hizo la Cooperativa.
'' 4.:¡¡ Que el demandado Pedro A. Arce rlebe
rcstituír a la Cooperativa la suma de $ 4.500.00
moneda corriente, que rec:bió como parte del
precio de la venta del lote en cuestión.
'' 5:¡t Que se condene en costas al demandado
Pedro A. Arce, si afronta este litigio''.
e) Juicio contra Pedro Arce promov'ido por el
lltun'icipio de Ca,li. Con fundamento en que el
Personero Municipal careció de las autor zaciones necesarias para celebrar con Pedro Arce la
transacción contenida en la eseritura 2302 de 12
de julio de 1950, Notaría 1~ de Cali, porque en
confermidad con las normas ''corresponde exclusivamente al Concejo Municipal, ·mediante
acuerdos, la facultad de disponer de los terrenos
de propiedad del Munic~.pio ", la demanda formuló estas súplicas:
'' 1~ Que es nulo, de nulidad absoluta, el con~
trato de transacción celebrado entre Pedro A. Arce
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y el Municipio de Cali, y.consignado e~ la escritura pública número 2302, del 12 de julio de
1950, pasada en la Notaría 1~ de esta ciudad, y
el cual versa sobre el siguiente inmueble: 'Un
lote de terreno situado en esta ciudad, con una
cabida superficiaria de 1.000 metros cuadrados,
ubicado en el Barrio Belalcázar y comprendido
dentro de los linderos especiales que se expresan
. ' ....,
a contmuacwn
-

'' 2:¡t Declárase que el Municipio de Cali, por
virtud del contrato consignado en la escritura
mencionada no se ha desprendido del dominio del
inmueble, y, en eonsecuencia, el señor Pedro A.
Arce no lo ha adquirido por ese medio.
'' 3:¡¡ Ordénase al señor Pedro A. Arce restituír
al Municipio, al día siguiente de la ejecutoria
de esta sentencia, el inmueble descrito en el punto primero de esta sentencia, y al Municipio de
Cali dentro del mismo término la devolución de
los $ 1.600.00 moneda corriente, que recibió como
precio del inmueble.
'' 4:¡t Ordénase ·al Registrador de Instrumentos
Públicos la cancelación del registro de la escritura pública número 2302 ya mencionada, en el
libro correspondiente''.
En derecho se fundó en los artículos 1740,
1741 y siguientes del Código Civil; 29 de la Ley
50 de 1936; 734 y sigu;eutes del Código Judicial;
17 y 234 del Código Político y Municipal; 29 de
la Ley 172 de 1938, y 29 y siguientes de la Ley
41 de 1948.
·
Después de varias vicisitudes, el Juez 49 Civil
del Circuito de Cali, con fecha 12 de febrero de
1960, resolvió:
'' 1'9 Declarar. sin eficacia legal la promesa de
compraventa celebrada el día 17 de octubre de
1947 entre la Cooperativa de Transportes del
Valle Ltda. y el señor Pedro Arce, por no reunir
los requisitos .del artículo 89, Ley 153 de 1881.
'' 29 Pedro Aree tiene derecho a recobrar materialmente el predio alinderado en el hecho primero del libelo inicial, previo el pago de las mejoras plantadas (sic) por la Cooperativa de
Transportes Ltda., las cuales fueron avaluadas
en $ 15.250.00 moneda corriente.
'' 39 Pedro Arce debe devolver a la Cooperativa de Transportes del Yalle Ltda. la suma de
$ 4.500.00 moneda corriente, más los intereses legales de esta suma. A su vez la Cooperativa de
'fransportes del Valle Ltda. debe pagar el usufructo del lote de terreno a Pedro Arce1 contadas
ambas prestaciones a partir del 17 de octubre de
1947.
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"Pr-imero. Absuélvese a la Cooperativa de
'' 49 Cumplidas las prestaciones recíprocas
enunciadas, la Cooperativa de Transportes del Transportes del Valle Ltda., y en su lugar al seValle Ltda. debe entregar a Pedro Arce el lote ñor Juan Manfredi, de los cargos contra ella
de terreno alinderado y descrito en el hecho pri- formulados en la demanda del 20 de noviembre
de 1950, presentada por el doctor Alejandro Vamero de la demanda.
'' 59 Costas de la acción inicial a cargo de la lencia como apoderado del señor Pedro Arce.
"Segundo. Absuélvese al señor Pedro A. Arce
Cooperativa de Transportes del Valle Ltda.
'' 69 Absolver a Pedro Arce de la acción incoa- y al Municipio de Cali de los cargos contra éstos
da por la Cooperativa de Transportes del Valle formulados en el libelo de 28 de julio de 1951,
Ltda., por carecer dicha empresa de personería presentado por el doctor Jorge Enrique V el asco
como personero de la Cooperativa de Transporsustantiva para demandar.
·
tes del Valle Ltda.
'' 79 Costas a cargo de la Cooperativa de Trans"Tercero. Declárase nulo, de nulidad absoluta,
portes del Valle Ltda., en relación con la acción
el contrato de transacción celebrado entre Pedro
propuesta por la misma.
A. Arce y el· Municipio de Gali, el consignado
'' 89 Todo aquello que se diga de la Cooperati- en la escritura pública número 2302, pasada ante
va dé 'fransportes del Valle Ltda., debe enten- el Notario 19 de Cali el12 de julio de 1950, y que
derse en cabeza del señor. Juan Manfredi, toda tuvo por objeto : un lote de terreno de mil metros
vez ·que éste, por medio de lá escritura pública cuadrados de cabida, ubicado en el Barrio Benúmero 1991 del 17 de junio de 1953, adquirió lalcázar de esta' ciudad, alinderado así: ...
de la empresa demandada los derechos litigiosos
"C1tarto. Declárase que por- medio del conveobjeto de la presente sentencia.
nio a que se contrae la escritura pública número
'' 9'9 Declárase nulo, de nulidad absoluta, el 2302 citada, el Municipio no se ha desprendido
contrato de· transacción celebrado entre Pedro de su derecho sobre el inmueble de autos ni el
Arce y. el Municipio de Cali, consignado en la señor Pedro A. Arce lo ha adquirido.
escritura pública número 2302 del 12 de julio de
"Quinto. Ordénase al Municipio de Cali res1950, pasada en la Notaría 1~ de Cali. Contrato
que versa sobre el inmueble descrito y alindera- tituír al señor Pedro A. Arce, al día siguiente
do en el hecho tercero de la demanda incoada por de la ejecutoria de esta sentencia, la cantidad de
$ 1.600.00 que el primero recibió del segundo 'por
el Municipio.
razón del convenio cuya nulidad se declara.
'' 10. Declárase que el Municipio de Cali, en
"Sexto. Niégase fa restitución del inmueble
virtud del contrato consignado en la escritura
pública mencionada, no se ha desprendido del do- del juicio por parte del señor Pedro A. Arce
minio del inmueble, y Pedro Arce tampoco lo ha al Municipio.
adquirido por ese medio.
"Séptimo. Ordénase la -cancelación del regis'' 11. Ordénase al Mu'nicipio de Cali devolver - tro ele la escritura número 2302 del 12 de julio
al señor Pedro Arce la suma de $ ¡.600.00 mone- de 1950, de la Notaría 1~ de Cali, para lo cual
da corriente, que 'recibió ·como prestación del con- líbrese el correspondiente oficio al señor Registrato de transacción COI\ Arce, al día siguiente trador de Instrumentos Públicos ele Cali.
de la ejecutoria de esta sentencia.
"Octavo. Condénase al señor Pedro A. Arce a
"12.. No hay lugar a ordenar la restitución del pagar al señor Juan Manfredi, quien ocupa el
lugar de la Cooperativa de Transportes del Valle
predio a favor del Municipio de Cali.
Ltda.,
el valor de las costas causadas en el juicio
'' 13. Ordénase al señor Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de Cali la cance- de que trata el punto primero de esta parte relación de la escritura pública número 2302 del solutiva.
"Noveno. Condénase al señor Juan Manfredi,
12 de julio de 1950 de la Notaría 1~ de esta
quien ocupa el lugar de la Cooperativa de Transciudad.
" 14. Costas a cargo del demandado Pedro portes del Valle Ltda.,· a pagar al señor Pedro A.
Arce en el juicio propuesto contra él por el Mu- Arce y al Municipio de Cali el valor de las costas
causadas por razón del juicio a que se refiere el
nicipio de Cali' '.
Todas las partes apelaron, y con fecha 18 de punto segundo de esta parte resolutiva.
diciembre de 1961 el Tribunal Superior del Dis"Décimo. Condénase al señor Pedro A. Arce
trito Judicial de Cali cerró el debate en segunda a pagar al Municipio de Cali el valor de las cosinstancia con pronunciamiento revocatorio del tas causadas en el tercero de los juicios acumulafallo apelado, para resolver en su lugar :
dos, o lo que es lo mismo, en el que se produjo la

72

GACETA,

declaración de nulidad de la escritura número
2302 del 12 de julio de 1950.
"Duodécimo. (sic). Regístrese esta sentencia
en el libro respectivo (art. 2652, numeral 29, del

C. C.)".
Introducido y sustentado oportunamente el recurso de casación por el apoderado de Pédro
Arce; replicado en tiempo por el señor Procurador 29 Delegado en lo Civil, y extemporáneamente por el representante de .Juan Manfredi,
como cesionario de la Cooperativa de 'rransportes del Valle Ltda., pasa al estudio.

La sentencia acusad();.
I. El Tribunal entendió celebrada entre Arce
y la Cooperativa una ''informal promesa de
compraventa" del terreno objeto de los litigios
acumulados, por considerarla consignada en un
recibo suscrito por Arce eu test·.monio de habr~r
le dado la Cooperativa $ 4.000.00 ''a buena cuenta de mayor suma que debe pagarme esa entidad
por venta de un lote eon capacidad de milmett·oR
cuadrados, qne he vendido a esa entidad, y cuya
escritura se firmará tan pronto como el título
origi11al esté prrfeccionado ... ", recibo de fecha
17 de odubre de 1947, en que, aparte de la noticia de la escritura de adqn;sieión y de expresar
los lindrros drl inmueble, se lee: ''El suscrito
deja constancia e11 este n~cibo que es requisito
indispensable para perfeccionar el negocio a que
hace refNcncia este recibo, que el títnlo esté
totalmente perfeccionado, porque así lo ha exig'.do la respectiva entidad bancaria que financiará las obras que la Cooperativa de Tt·ansporte::;
levantará en ese lote".
Encurmtra el sentenciador qur Arce rrcibió
además $ 1.500.00; que la Cooperativa COJJstt-uyó
en el terreno 1 ' edifil~io o casa para rstación de
servicio y venta de gasolina y lubri.cantes para
vehículos automotores''; y que en el camino de
perfecc~onar su título, Arce obtuvo del Pe1·~<onero
Muniépal de Cali el otorgamiento de la escritura
de transacción varias veces mencionada, número
2302 de 12 de julio O. e 1950, Notaría 1~;t de Cali,
precisamente objeto de la querella de nulidad
propuesta por'el referido Municipio.
Y cuanto al fondo, considera:
''Importa establecer, en primer término, el valor de promesa de contrato que tenga el recibo
que se dejó transcrito y los efectos que puedan
der;_varse del incumplimiento de ella.
"Mientras que el contrato de compraventa tiene por objeto la cosa que se vende, el de la simple
. promesa no es otro que el de la perfección del
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dicho ~ontrato. La promesa es, por lo tanto, un
convemo, otro coetrato bilateral con características propias que para su validez como tal ha de
reunir los requisitos que al efecto previene el
artículo 89 de la Ley 153 de 1887, esto es, que
conste por escrito y se determine de tal manera
el contrato por celebrarse que para su perfeccionam;.ento y validez apenas falto la tradición de
la cosa o el lleno de las formalidades legales.
"Pvr lo mismo, no puede constitnír verdadera
promesa un acto unilateral como es un recibo por
cantidad de dinero que el presunto vendedor dice
haber recibido a buena· cuenta de lo que ha de
pagársele como precio del lote, y aunque en él
se determine el inmueble, no se estipuló el precio ni se pactó el plazo en que habría de solemnizarse la venta. ·
'"'En lugar de éste, se hizo depender la celebración del contrato de una condición suspensiva, la de que se llevaría a cabo tan pronto como
rl señor Arce presentara saneados sus títulos sobre el inmueble, porque seguramente medió la
consideración de qne el lote de tPrreno pertenecía
al pat-rimonio ejidal del Municipio de Cali. );fo
pnrde, sin embargo, snstituírse así un elemento
indispensable de la promesa conio es el término
ele que han de disponer las partes para cumplir
lo pactado, particularmente cuando el hecho
constitutivo de la condición no es dP los que purden tenerse como de realización indubitable, tal
sería el fallecimiento de una persona, sino, al
contrario, expuesto a dudas justificadas el que
se d ;ce ser sn acaecimiento. En 2l caso más favorable 11ara el actor, el pla-zo incierto e indeterminado en que puede resolverse el cumplimiento
de la condieión 110 podría comiderarse vencido
sino al qnedar en firme este fallo, y ello en el
su pnrsto de desatarBe en contra del Jl.funicipio la
a,•nu1nda de nulidad a que se refiere otro de los
jn ;.cios acnnm lados, porque haya de tenrrse como
válido el arreglo o transacción a que se c·ontrae
la escritura públiea número 2302 del 12 ele julio
de 1950 citada. Empero, la firmrza de este fallo
es otra condición con cuya ocurrencia no se puede contar para dar por llenado este requisito ele
la promrsa de co11tratar".
Alude el Tribunal a que en papel o comunicación no reconocida por su antor se hubiese aceptado el preci.o ele-* 30.00 por metro cuadrado, sin
que por ello estén reunidos los requisitos de la
promesa de con trato, que han de formar ''un
solo cuerpo inequívocamente aceptado por los dos
promitentes' ', dice el sentenciador, y .añade:·
"No puede darse por establecida, pues, la pretendida promesa de venta, mas la consecuencia
no puede ser la declaración p:rimera de la de-
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manda, porque mal puede declararse nulo lo que
üo ha existido. Menos puede acomodarse a esta
inexistencia, que no a la nuli.dad, una demanda
de restitución del bien objeto de la pretendida
promesa, porque ello sería antijurídico además
de absurdo.
''Aún más, la enhega material por anticipado
del objeto prometido no constituye al promitente
comprador en poseedor del bien sino en mero
tenedor, comoquiera que necesariamente ha de
contar con el dominio ajeno en cabeza del promitente vendedor, y así la acció1Í de dominio o
más bien de recobro que informa la demanda del
señor Arce resulta en absoluto improcedente, y,
línea seguida, no puede haber lugar tampoco a
las prestaciones mutuas o de pago de mejoras y
frutos que se despreliden de las principales declaraciones del libelo. Agréguese a lo anterior
que no es esta la acción que puede generar el
incumplimiento de la promesa sino la resolutoria
de ésta, esto es, el resarcimiento de los perjuicios
causados.
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títulos de dominio aparecieran en colisión con
los del Municipio sobre sus ejidos. Y porque encuentra que la materia compete al Cabildo, de
acuerdo con el número 17, ar.tículo 169 del Código Político y Municipal, considera necesario
que el arreglo "se hubiera sometido al estudio y
aprobación del Concejo, en forma.dc haberse proced ;.do después a otorgar la escritura correspondiente sobre la base del respectivo acuerdo en
que apar0cicran consignadas las condiciones del
convenio''.

Añade en seguida :
"Como estos requisitos de imperioso cumplimiento úo se observaron, hay que concluír que el
arreg-lo o transacción a que se refiere la escritura
núü1ero 2302 es nula, de nulidad absoluta, por
falta de consentimiento del Municipio al tenor
del artículo 1502 del Código Civil, la que debe
ser declarada ele conformidad con lo dispuesto
en la Ley 50 de 1936, numeral 29. Si el acto escriturario o de derecho privado que le da fisonomía ci-\ril a la relación fue legal en su forma,
''Por la misma razón de inexistencia de la pro- no lo fu.e, sin embargo, el administrativo en que
mesa sobra enjuiciar, en función de ésta, el ca- _se fundó por haberse expedido en forma irrerácter del anticipo por $ 4.500.00 recibidos por guiar".
el. señor Arce, si como un mero anticipo de parte
del precio o como arras para asegurar el cumplimiento de la promesa, de modo que su reem- La a.cusación.
bolso por el señor Arce a la Cooperativa tan sólo
significa una obligación simple, aislada, cuya
En el proemio se hace esta censura:
condena al pago ·o absolución ele éste es por lo
'' ... la m~mera como toma las cosas el Tributanto ajena al alcance de esta sentencia, estable- nal sorprende. Sostiene él que en el recibo se
cicla como queda la falta de acción en el actor".. precisó el terreno que habría de venderse, mas
II. Por cuanto al juicio de la Cooperativa con- no se estipuló el precio ni se pactó el plazo en
tra ·Arce y el Municipio de Cali, sobre nulidad e¡ u; habr~a, de solem,ni~ar>;e la venta, y comienza
de la transacción contenida en la escritura 2302 el estud_w por ~l ultim? probl_e1_1~a. En vez. de
de 12 de julio de 1950, Notaría 1:¡¡ de Cali, halla- plazo, af1rm~1 se mt~rodnJO condiciOn suspensiVa,
el sentenciador nue la Cooperativa ''es un terce- la presentacwn de tüulos. sa~eados. A lo cual obro sin títulos_ para el ejercicio de esa acción'', serva que. no. puede sustitmrse de tal modo un
además ele ser un simple tenedor del objeto ''que elem;mt~ mdispel~sable de la promesa como es
si. en un principio recibió el lote y empezó a el te~nu~10, parücula~·~~nte cuando el hecho
explotarlo a nombre del señor Arce por virtud constJtutrvo de la conchmon~10 e~, de ~os qu~ puede la promesa de venta, de autos aparece cam- den tenerse c~I?lO de reahzacwn l_ndubltable,
biada ·su posición, pero· en el mismo carácter de como la defuncwn de. una pers01~a, sm~, dudoso.
tenedora, pór no aceptar como legítimos los tí- Es de_ ~amentar. el olv1d,o en que mc~1rno l0a cortulos del· señor Arce sino los del Municipio de poracwn, tanto del articulo 89, ordmal 3.' que
Cali''
·
lleva y trae (que la promesa contenga. un plazo
·
o cond,ición que fije la época en que ha de celeIII. En lo que respecta al juicio del Municipio brarse el contrato), como del 1530, Código Civil
de Cali contra Pedro A. Arce para que se declare (condición, acontecimiento que puede suceder o
absolutamente nula aquella transacción de la es- no), del 1128 (condición; esto es un suceso f'ucritura 2302 de 12 de julio de 1950, el fallo esti- turo e incierto) y del 1139, ambos del mismo Góma que el Personero obró en exceso de sus facul- digo Civil (día cierto, como el de la muerte de
tades y de las autorizaciones recibidas en propo- una persona ... ) ''.
sición del Cabildo que apenas le permitía iniciar
Y en su cuerpo el libelo presenta siete aspectos
arreglos o transacciones con particulares, cuyos de acusación por la causal 1:;t, a saber:
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Prirnero. ''Violación directa del artículo 89 de
la Ley 153 de 1887, de los artículos 1502, 1864,
17 40, 17 41 y 17 46, Código Civil, y del 29 de la
Ley 50 de 1!136' '.
La sustentación toma por base la nulidad del
acto a que falta requisito exigido por la ley para
su valor, según su especie o la calidad de las
partes. Que los requisitos para la eficacia de la
promesa contractual están exigidos por el artículo 89 de la Ley 153 de 1887. Que Pedro Arce y
· la Cooperativa se prometieron de palabra una
compraventa: ''Lo único escrito a propósito
-dice el recurrente- es un recibo del primero
a favor de la segunda por un dinero a cuenta de
un precio indeterminado. Esa carta de pago no
vale como compraventa, ya que el bien objeto
suyo es raíz ; tampoco como promesa porque no
es el documento cierto y suscrito por los sujetos
recíprocamente obligados. Y ni lo uno ni lo otro
por la indeterminación del contrato prometido,
indeterminación del precio''.
"Frente a una operación de esa suerte -continúa- la nulidad absoluta ha de ser declarada,
tanto más si se pidió la 'carencia de eficacia legal, y se impone la consecuencia propia de toda
nulidad, o sea la recuperación del estado anterior
al contrato o a la tentativa de contrato"'.
Segnndo. "Interpretación errada de los artículos 89 de la Ley 153 de 1887, 1740 y 1741,
Código Civil, y 29 d.e la Ley 50 de 1936. Violación directa del artículo 1746, Código Civil". Arguye el recurrente:
''Que la promesa no escrita o sin determinación de objeto o sin ubicación temporal del contrato subsiguiente no es nula sino inexistente, no
es un contrato irregular, sino una pretensión de
contrato, no un negocio inválido, sino un conato
de negocio o negocio tentado, son cuestiones harto interesantes para la doctrina, pero que al pasar por el támiz de nuestras instituciones se resuelven en la única figura de que trata la ley
al respecto: la nulidad· absolttta. Suponer que la
Ley 153, artículo 8!), describe una inexistencia,
y que tal idea se opone a la nulidad y la excluye,
tal como ésta se encuentra caracterizada 'Em los
artículos 17 40 y 17 41, Código Civil, y 2\l de la
Ley 50 de 1936, envuelve un yerro interpretativo de estas disposiciones, tanto más peligroso
cuanto que lleva denegar justicia, forzando al
interesado a abandonar la única ruta segura en
aras de un camino que la norma no señala y que
la jurisprudencia todavía no se ha atrevido a
trazar y mucho menos a afirmar".
Tercero. ''Error :manifiesto en la interpretación de la demanda, consecuencial violación de
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los artículos 1740, 1741 y 174(), Código Civil, y
29 de la Ley 50 de 1936, por defecto de aplicación (violación directa) ".
Alega el libelo que aun en la hipótesis de que
la acción adecuada fuera la de inexistencia y de
que lo impetrado fuera abiertamente la nulidad,
habría yerro evidente al. interpretar la demanda
con que principió el juicio, porque nulidad e inexistencia ''se asimilan para muchos en la teoría
y para todos en su desenvolvimiento procesal".
''Pero es más -agrega-, como se ha reiterado
insistentemente, la demanda pide se declare 'que
la promesa carece de eficacia legal', entonces la
cuestión inexistencia-nulidad pierde por completo alcances, ya que de no mediar la ignorancia
del libelo el Tribunal ha debido pronunciar la
ineficacia con el apelativo de su gusto, pero fallar conforme a lo pedido en las súplicas, en los
hechos, en el derecho invocado".
Vuelve sobre la apreciación errónea de la demanda inicial, y después manifiesta :
''Debiendo adi.cionarse el ataque con la insistencia en que la súplica cuarta de la misma demanda dice: 'condena a entregar el bien', de
modo tan genérico que el Tribunal no se podía
escapar sino haciendo caso omiso del escrito y
entrando a resolver, equivocadamente, una demanda diferente de la que se le sometió y a la
que estaba sometido. De haber sido leído el libelo, de habérsele puesto alguna atención a él,
muy otro hubiera sido el resultado y la exigencia
al detentador de restituír el bien que mantiene
a título precario insubsistente se habría impuesto
y así se habría aplicado el artículo 1746, Código
Civil".
Cuarto. ''Interpretación errónea del artículo
1546, Código Civil, y violación directa del 17 46
ibíd. ''.
· Se refiere a que la acción resolutoria supone
la validez del contrato, ''al tiempo que su violación por el deudor trae como efecto inmediato,
antes que perjuicios, que· son cosa secundaria y
eventual, la. vuelta de las cosas a su situación
previa al , convenio, de modo que así fuera de
recibo la acción resolutoria, en el supuesto de
que se hubiera esgrimido y de que el sentenciador hubiera de decretarla, la consecuencia práctica patrimonial sería igual a la que aspira Arce:
la restitución, el recobro del inmueble que entregó 'en promesa.. Pero lo grave no está allí, porque el hecho escueto es que el incumplimiento y
resolución por tal motivo sólo se le han ocurrido
al Tribunal. Lo importante es que en esos requiebros la Sala se pierde y no ve el artículo 17 46,
Código Civil, que así resulta afectado de modo
directo".
·
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Quinto. ''Aplicación indebida del artículo 2<?
de la Ley 50 de 1936 y de los artículos 17 40 y
17 46, Código Civil. Violación directa de los artículos 1505, 2186, 2304 y 2309, Código Civil".
Alega el recurrente que en el caso de que el
Personero se hubiera excedido en sus funciones,
el contrato con Pedro Arce "no sería nulo, sino
simplemente inopon·ible al Municipio, no obligatorio para él".
Y continúa: ''La cuestión está regulada, a
contrario sensu por el artículo 1505 : lo que se
ejecuta a nombre de otra persona estando facultado para ello se considera haber sido hecho por
ésta. Lo que se realiza sin autorización no produce consecuencias para el patrocinado. Es algo
más simple, el sujeto no se compromete sino" por
sí o por quien está apoderado legal o convencionalmente. Lo que otro haga a nombre suyo
sin poder no es nulo, es no vinculante, es inoponible, con el límite de la ratificación y la necesidad o conveniencia del negocio, circunstancias
que vienen a aclarar mayormente el tema, para
ubicarlo en casilla distinta de la nulidad".
Sexto. "Aplicación indebida de los artículos
17 41 y 17 46, Código Civil, y del 2<? de la Ley 50
de 1936. Violación directa del artículo 17 41, inciso 3<?, interpretación errada del 1502 ibíd. ".
Estima el libelo que si lo que hubo en el contrato del Personero con Arce fue la falta de
aprobación por el Concejo Municipal, ese rito .no
es común a todo contrato de compraventa, y por
ello no es solemnidad prescrita en atención a la
naturaleza del contrato, sino propia de la presencia o intervención en él, de una determinada
persona, el Municipio, por su calidad de entidad
administrativa.
Y arguye que ''tal tipo de solemnidades, de
protección o haliilitantes, cae dentro de la previsión del aparte final del artículo 17 41, como motivo, en su omisión, de nulidad relativa''.
Sobre el considerando de nulidad absoluta por
falta de consentimiento, expresa:
''Me impresiona el forzamiento del artículo
1502, Código Civ:il, que podría considerarse mal
interpretado, para incluír una cuestión que otras
normas regulan adecuadamente y que allá no
cabe. La doctrina, en la disputa en torno al
'dogma de la voluntad', se esfuerza por totalizar
los casos de ausencia de ésta y menciona la declaración no seria, el negocio iocand!i. cattsa, la vis
absoluta, el error obstativo y la simulación, como
únicos ejemplos de ausencia de la voluntad". Y
más adelante:
''La deficiencia de solemnidades habilitantes
o de protección, la omisión de requisitos dispuestos en consideración a la calidad o estado de las
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partes no es ya (para el Tribunal) motivo de
nulidad relativa, como hasta ahora lo enseñaba
el artículo 17 41, Código Civil, sino algo más
grave, razón de nulidad absoluta y por ausencl'·a
de voltmtad".
S éptirno. "Error de hecho evidente en la apreciación de las pruebas: escrituras públicas números 2396 de' 1947, 2623 de 1948, Notaría 1:;t
de Cali, 2302 y 1658 de 1950, Notaría 2:;t, 2203
de 1956, y consecuencial violación de los artículos 17 40, 17 41, 17 46, 2<? de la Ley 50 de 1936,
por incorrecta .aplicación, y de los artículos 752
y 1752, Código Civil, y 2<? de la Ley 50 de 1936,
por defecto de empleo".
Alude a que Arce'' adquirió por escrituras 2396
de 1946 y 2623 de 1948, Notaría 11.\ de Cali, el
inmueble que más tarde debatiera con el Municipio de Cali y en torno a cuyos derechos transigiera para consolidar su título, por escritura
2302 del 12 de julio de 1950 ( cf. escrt. 1658 del
mismo año, N ot. 2:;t). Esa transacción no fue regular y debe invalidarse, es lo alegado por el
Municipio en su demanda. El Tribunal reconoce
el vicio y pronuncia, además de la nulidad absoluta pedida, declaración de no enajenación ni
adquisición, y· condena a restituír el precio. Y
sale del problema probatorio diciendo que sobra
todo estudi.o de los títulos acompañados a la demanda y agregados en segunda instancia''.
Y sobre la base de que ''un título nulo se sanea
por ratificación, convalidación o insistencia en
el negocio, a través de acto posterior, complementario , y con eficacia retroactiva, realizado
sin los defectos que aquejaban al original", alega el recurrente que el Múnicipio, con plenitud
de .formas, confirmó al antecesor de Arce en su
derecho y por ello al adquirente. Al efecto dice:
"Que quien vendió' a Arce no era dueño: como
tradente no podía transmitir derechos con que
no contaba. Pasó el tiempo y ese sujeto adquirió
la integridad del dominio por confirmación del
único que le podía disputar el derecho, el Municipio, de allí se desprende obviamente y con
eficacia retroactiva, el dominio de quien adquirió del entonces no dueño.
·
''Así las cosas -añade- es impertinente la
declaración de nulidad que buscó el Municipio.
No tiene razón de ser, es inocua, és improcedente,
y apenas contribuye a confundir más las cosas,
si cupiere.
''La escritura aportada por Arce en segunda
instancia quita todo piso a la querella del Municipio. Y su no consideración, deliberada, constituye un indudable error de hecho: se sabe que
está la prueba, se reconoce su mérito conforme

76

J

GACETA.

JUDICIAL

Números 2268-2269

a la ley, pero se le desecha porque ""sobra'. No es
. 3. Pero la solución lleva 1:rnpz.ícita la exigencia
un olvido, es la consumación de un propósito de ·de que no se d,.scuta el dominio de quien pretenno tenerla en cuenta, con argumento ninguno''. de 1·ecnperar el objeto. Entoncos, si por virtud
de a.cmnulación pr·ocesal un tercero ingresa como
parte que precisamente acusa ele nulidad el tíLa Corte considera:' ·
·tulo· de recobro, es indispensnble definir el punto,
en orden a la legt:timación en Ca1tsa..
l. Cuando se invoca promesa de contratación
en a nsenc1~a de escrito que la encierre p?·ovenien4. Incidentalmente cabe anotar que cuanto a
te de ambas partes, ncLda hay que no sea 1ma sim- la ccnsum del criterio desviado en el sentenciaple afirmación de hecho desamparada de respal- dor sobre los elementos que integran la promesa
do en los autos, sin relieve jurídico y sustancial- de co.ntrato, el reüurso está en lo cierto. Pues la
mente inepta como causa para pedir. Es tanto lech¡,r·a de los textos permite ver de una vez que
como la afirmación de que un instrumento nego- tmlfo el plazo corno la condición constituyen moc·iable fuese em,.tido de viva voz, porque en esta dalidades admisibles para fijar la época en que
materia lo mismo que en la promesa de contra.to ha. de celebrarse el contrato prometido ( 3q,, ares categórica la necesidad de 1tn escrito que los tícttlo 89, Ley 153 de 1887), y que por condición
contenga. No es entonces cuestión de inexistencia se entiende un acontec;rniento futuro, qtte puede
o nnlidad absoluta: en tales eventos s1wede ape- suceder o no ( 1630). Lo cual sign~fica qtte la innas q·ue no son aplicables las normas rectoras de certidumbre está en la esencia de la modalidad
la promesa de contrato o de los 1:nstrumentos ne- condicional, qÍte eabe muy bien en la promesa
gociables.
de conf1·atación de acuerdo con normas claras, y
2. Si en la práctic(J, acpntece que 1tna persona, confJ·a el pensamiento del sentenciador al respecpor haber recibido dúwro, entrega a otra deter- to, que es notoriamente erróneo y por lo mismo
minado solar para que lo tenga y lo mejore, en inexpl'.cable. Mas el reparo, aunque fundado, no
la escueta inteligencin recíproca de que más tar- tmsciende al recnrso si no es ·para el efecto de
de habrán de perfecciona-r compraventa, el tra- evita.r la condena en costas, por corrección de
ta-miento que en dereGho corresponqe a la, preten- doct1·ina. No para quebrar el fallo, en razón de
sión de consegttir q1te las cosas regresen a s·n q1w los supuestos de hecho no r:.:stán regidos por
estado anterior, no es atinente al snpuesto del las reglas que contempla-n la. promesa de contraartículo 89 de la Ley 153 de 1887, sobre promesg to, según v·iene expuesto.
de contrato, sino que concierne a la regulación
5. El Municipio d_e Cali impugna la titularidel inciso 211, artículo 739 del Código c~·vil, pam. dad de Pedro Arce por cuanto el Personero se
cuando "se ha edificado, plantado o sembrado salió de la órbita de sus atribueiones cuando en
a ciencia y paciencia del d1teño del terreno", la escritura 2302, de 12 de julio de 1950, Notaquien está obligado "para recobmrlo, a pagar el ría 1::t de allí, dijo transigir con Arce para revalor del edificio, plantación. o sementera", para conocerle dominio sobre aquel terreno de un mil
evitar cualquier género de injusto enriquecí~ metros cuadrados en los ejidos de ''El Guabito ''
miento. N o hay eri reaUidad promesa de compra- o "Barrio Belalcázar ", a trueque de $ 1.600.00.
venta. Pero sí el consentimiento adecuado para
No se ha controvertido el ·extravío del Persoq1w quien recibe el terreno, ptteda invertir dinenero Municipal en ese acto, que el sentenciador
ros en mejorarlo conforme a la destinación emaencontró aquejado de nulidad absoluta. El repanada razonablemente del mismo a.cuerdo de voro consiste en sostener que se trata de inoponiltwtades.
bilidad por cuanto el agente carecía de facultaDe suerte q1w si la. relación en que el tenedor
drs para celebrar aquella operación. O bien, que
queda frente al objeto no ha poclido c1dminar en
se contempla una causal de rescisión por incumtihtlaridad y es susceptible de concluír en cualplimiento de requisitos que no atienden a la esquier momento a demanda del dueño~ su precatructura del contrato, sino que miran a la guarda
riedad no es tanta que lo inhiba de conservar el
de los intereses de Cali, en su condición de .Mubien en S1t poder hasta el p_ago de las indemni- nicipio. Lo que apenas engendraría nulidad rezáciones a qtte tiene derecho. y el anticipo de lativa, para los efectos del artículo 1741 del
clinero recibido por el dueño aparecerá incausaCódigo Civil.
do a tiempo de la restitución, en cuanto al exceso
6. Pero así se perdería de vista que las normas
del valor del disfrute del terreno en sí mismo, o
sea calculado con abstracción de las mejoras allí propias del régimen municipal de contratación
puestas. Todo en ajuste del equilibrio de inte- no sólo pertenece~1 al derecho público sino que a
la vez determina.n el modo como se forma el conreses entre las partes.
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seuti.miento de los Municipios en los actos y declaraciones de voluntad. De donde resulta el vicio de nulidad absoluta para el'-lJ.egocio en que
falta el cumplimiento de aquellas exigencias legales, primeramente porque hay objeto ilícito en
todo lo que contraviene el derecho público de la
N ación (a. 1519) ; y en segundo término, porque
el consentimiento del Municipio no llegó a formarse, y por lo mismo falta de mariera absoluta
ese elemento esencial de la contratación.
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por el Municipio de Cali, con eficacia retroactiva. Parecería al respecto bastante diminuto el consi.derando del sentenciador. Pero si se mira la
escritura citada en el recurso, no surge de sus
términos evidencia ninguna acerca de que dentro
de los varios terrenos en que es confirmado el
derecho de José Dabah, antecesor de Arce, se
encuentre precisamente el solar de un mil meü-os cuadrados por los linderos que la demanda
inicial señala. Para saberlo, en pro o en contra,
harían falta otrqs medios complementarios, no señalados en la acusación.
En estas circunstancias viene a verse que no
se configura el error manifiesto de hecho en que
radica la última censura.

7. Es palmar que el consentimiento de los
Municipios en la enajenación de sus ejiclos no
puede .estructurarse sino con el pleno ele los requisitos ordenados por las normas sustanciales
administrativas sobre la materia. Tanto más claro cuanto que no hay lugar a prescripción de
ninguna especie, por virtud de lo declarado en
el artículo 19, Ley 41 de 1948, cuando expresa:
RESOLUCJON:
''Los terrénos ejiclos situados en cualquier Mucipio del país no están sujetos a prescripción, . Por lo expuesto la: Corte Suprema de Justicia,
por tratarse de bienes municipales ele uso públi- · en Sala de Casación Civil, .administrando justico o común".
cia en nombre ele la República ele Colombia y
Y sucede, además, que cuarido la nulidad ab- por autoridad de la ley, no casa la sentencia de
soluta se genera en objeto ilícito, no es suscep- fecha 18 de diciembre de 1961, proferida en los
tible de saneamiento por la ratificación de las presentes litigios acumulados por el Tribunal
partes (21;\ Ley 50 de 1936).
Superior del Distrito Judicial de Cali.
De donde hubo ele prosperar la querella de nuPor cuanto hubo rectificación doctrinal, no· es
lidad _absoluta propuesta por el Municipio de el caso de imponer costas. en el recurso.
Cali.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
8. Se alega, sin embargo, que por error ele he- la Gaceta Judicial, y vuelva el proceso al Tribucho evidente el Tribunal halló sobrante el estudio nal de su origen ..
de los títulos acompañados a la demanda y agreEnriqt~e López de la Pava, Enrique Coral Vegados en segunda instancia, cuando para el recurrente la escritura aportada en. la segunda lasco, Gustavo Fajardo Pinzón, José J. Gómez R.,
etapa procesal suprime por completo el piso a la Artnro C. Posada, José Hernández Arbeláez.
querella de nulidad, pues entiende que el anteRicardo Ramírez L., Secretario.
cesor de Arce fue confirmado en sus derechos

ObllügacioRlles rll<ell l!i<el.lld!or.- Qui<eRll R1l.O cl!llm]!llll<e lla obHigacióRll deR11.tm d!<el térmÜRll1D esU]]lll!llllad!o se
COll11Siitl!llye el!11 mora. -JReq1JleJl"imÜ<ell:lltO jmUciall ]!llal"a COll11Stituír l!!ll1l mora an di!!'llliclOJ(".- Ef(tdOS
rlti!! lla VOllumtad! I!!X]!llllfcftta rlte ll110 Cl.llm]!llllir lla obnigaciÓll11 I!!X]!lll.lli!!Sta fiJIOJl" l.llll110 de llos i!!Oll11tll"aiall11i!SS

mili @tll"o.

Corte Suprema de J1tsticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, tres de julio de mil novecientos sesenta y tres.

" doctor Enrique Coral Ve(Magistrado ponent~~
lasco).
19 Juvenal Saavedra Velasco y Ricardo Varón Calvo celebraron el 12 de mayo de ·1958, en
Chitaraque, contrato de promesa de compraventa de un inmueble rural, individualizándolo por
sus linderos, fijaron el precio, la forma de pago,
señalaron el 21 de ese mismo mes y año para el
otorgamiento de la escritura pública que pasarían en una de las N atarías de la ciudad de V élez, y señalaron la suma de. $ 10.000.00 como
sanción penal para el caso de incumplimiento.
· 29 La venta prometida no se elevó a escritura
pública, y eso originó este pleito de resolución
del contrato de promesa, la petición de que al
demandado se lo condene a pagar la multa pactada y las costas causadas en la actuación procesal. Obra como demandante el prometiente
vendedor y como demandado Ricardo Varón Calvo, prometiente comprador.
Son antecedentes que motivan el juicio las
cláusulas mismas del contrato de promesa y la
afirmación de que el demandado no cumplió
con lo convenido en ella. Al contestar el libelo
y negar los hechos fundamentales allí expuestos,
el demandado propuso excepciones perentorias,
como la de contrato incumplido, nulidad de la
promesa por :falta de los requisitos exigidos por
el artículo 89 de la Ley 153 de 1887 y dolo.
La sentencia de primera instancia pronunciada el 19 de julio de 1960 por el Juez Civil del
Circuito de Vélez, declaró la resolución invocada
y condenó al demandado al pago de la multa es-

~i~u~ada

como

cl~usula

penal y a las costas del

JUICIO.

El Tribunal d_e San Gil, ante quien pasó el negocio por apelación de la parte demandada, confirmó la sentencia de primer grado.
El recurso de casación que ahora se resuelve
lo propuso la parte vencida en la.s dos instancias.
39 La sentencia del Tribunal estudia la condt1cencia de la acción incoada en lo que respecta
a la resolución del contrato de promesa de venta.
Y en lo atañedero a la renuencia del comprador
para cumplir lo prometido, afirma lo siguiente:
''Asimismo el documento trae la fecha para
pasar ante Notario la escritura. Ciertamente,
como resulta de la diligencia de absolución de
posiciones, el 21 de mayo se acordó dar para el
efecto un nuevo plazo de 'unos días'. Indeterminado quedó entonces el momento para el otorgamiento escritura!. Pero tal circunstancia no
se presenta como fuerza capaz de rendir ineficacia para la proinesa, dejándola sin consecuencia en las. esferas jurídicas. Porque, la negativa
que posteriormente al aplazamiento dio uno de
los contratantes, es perentoria, definitiva, en orden a fijar su resolución de no recibir la escritura, de ninguna manera, en ningún tiempo. No
manifiesta duda respecto de la época para acudir
al cumplimiento del convenio estipulado en la
P,romesa. Sino que sencillamente realza que no
se prestará a él. Entonces sería rigorismo exagerado encontrar en el aplazamiento una razón
para dejar sin validez lo pactado mediante el
lleno de las :formalidades de ley".
Encuentra expEcación este párrafo en que en
la absolución de posiciones rendidas por Varón
a petición del demandante Saavedra, afirmó éste
en la pregunta respectiva y confirmó aquél en
la respuesta que el 21 de mayo, día en que de-
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bieron correr la escritura pública, convinieron
ampliar el plazo por ''unos días'' más. Empero,
el 13 de junio siguiente, por medio de carta debidamente reconocida en el juicio, el demandado
y prometiente comprador hizo saber al prometiente vendedor que no ''podía llevar a efecto el
negocio de la finca". Obra también el telegrama
del 20 ·del mismo mes de junio, en el que reitera
su voluntad de no cumplir el negocio. Estos documentos fueron reconocidos por el demandado,
tanto al absolver posiciones como en la diligencia
de inpección ocular practicada en el término de
pruebas de la primera instancia.
4Q La demanda de casación afirma que hubo
violación por aplicación indebida del artículo
1546 del Código Civil; violación directa de los
artículos 1595 y 1608 de la misma obra, y del
artículo 343 del Código Judicial.
Medularmente sostiene el recurrente q u e,
''ninguna de las partes estuvo lista a suscribir
la escritura el día convenido en la promesa (pregunta séptima de las posiciones de Saavedra a
Varón, certificados notariales, cuaderno C., fs.
4, 5 y 7). En tales circunstancias ninguna podría reclamar por el incumplimiento de la contraria por no estar libre de culpa. Pero ocurrió
que el propio 21 de níayo, o en sus alrededores,
concertaron los contratantes posponer la oportunidad para la firma del instrumento notarial,
sin que de palabra o por escrito hubieran fijado
una fecha cierta; simplemente aplazaron la conclusión del negocio.
·
"A ese aplazamiento no se le há puesto punto
final. Cómo .determinar entonces la oportunidad
del pago, o lo que es igual, ¡,cuál es la base para
establecer la mora o el incumplimiento de las
partes 1
''La ley no admite dudas, pues indica un solo
medio : el requerimiento judicial.
''El caso es que, ante la imposibilidad de otra
circunscripción temporal del pago, ninguna de
las partes es admjtida a acusar de incumplimiento, de retardo, de retracto, a· su contraria sin
que previamente haya procedido a reconvenida
con intervención de Juez, pues hasta entonces
cada cual conserva la posibilidad de cumplir
oportunamente.

"

,

''De ahí por que sostenga yo que la sentencia
incurrió en aplicación indebida del artículo 1546,
Código Civil: declaró resuelto un contrato por
haberlo incumplido el demandado, siendo así que
los deberes emanados de aquél no tenían ni tienen una localización en el tiempo y, por lo mis-
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mo, no cabe pensar en incumplimiento o mora;
se declaró resuelto un contrato que no ha sido
incumplido".
Agrega además el recurrente que los ''yerros
de la sentencia consistieron en el total olvido de
los preceptos que presuponen la mora del deudor
para su vencimiento en acción resolutoria e indemnizatoria, y cifran tal hecho en el requerimiento juqicial. Si se creyera que lo que el Tribunal consideró que fue el dicho oral, el telegrama y la carta de Varón, podían ser tenidos
como prueba bastante de su incumplimiento y
motivo seguro para su condena, la acusación habría de variar, para asumir esta forma:
"Error de derecho en la apreciación de la
prueba: Respuestas a las preguntas 7f!. a 10 'de
las posiciones, carta y telegrama traídos al proceso en inspección ocular (folios 4 y vto., 9 y
10 del cuaderno C.), de donde se desprende el
quebranto de los artículos 1546 y 1595, Código
Civil, por aplicación indebida, y lo que produjo
a la vez· violación directa de los artículos 1608,
Código Civil, y 343, Código Judicial.
''Ese error de derecho consistiría en haber
dado por acreditado un hecho: incumplimiento,
con confesión y documentos privados, cuando la
norma-exige una solemnidad especial y única :
el requerimiento judicial, preciso instrumento
público. Y se habría practicado con quebrantamiento del artículo 605, Código Judicial, dada
la inadmisibilidad del instrumento privado.
''Así las cosas, el influjo de la equivocación
probatoria en la sentencia sería patente, pues
sólo en base a haber tenido por probado lo que
no se demostró. se habría producido una declaración y una condena inmotivadas (aplicación
indebida de los artículos 1546 y 1595), en lugar
de una absolución por solicitud prematura (violación directa de los artículos 1608, Código Civil, y 343, Código Judicial)".

La Corte cons1"dera:
1Q Es principio general de derecho civil que
los contratos se celébran para ctcmplirse y, en
con·secuencia, que el deudor debe estar dispuesto
a ejecu,tarlos íntegra, efectiva y oportunamente.
La integridad está referida a la totalidad de la
prestación debida, hecho o cosa; la efectividad
dice relación a solucionar la obligación en la
f01·ma pactada; y la oportnwidad al1tde al tiempo convenido.
2Q El incumplimiento por acción u omisión es
la inejecnción de.~ contrato, y crea una sit1tación
antijurídica, lesiva del derecho del acreedor que
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lo autoriza para el ejerc;c1'o de las acciones correspondientes. El incumplimiento puede ser definitivo, llamado también absoluto, cuando no
es posible obtener la prestación, ni voluntaria
ni forzosamente. N o cumplir- la obligación dentro
del térm.ino estipulado, es constitnírse en mora y
este fenómeno ocurre generalmente por ministerio de la ley (1608), y excepcionalmente, por
medio del requerimiento hecho en la forma· prev·ista por la ordenación procesal ( 325).

3il El requerimiento judicial no siempre es necesario para constit11.ír al dezcdor en mora. Y en
ese ca.so no hay entre lo uno y lo otro relación
de medJo a fin. La mora es el hecho de la inejeC1teión. Si dentro del plazo estipulado no se cumple el contrato, se produce la mora a1domáticamente. La ley no establece como principio general
que deba requerirse al dendor. La previsión legal
es la de qne por no cu.mp~irse la obligación dentro del tiempo pactado, el dendor ''está en
mora", "se constif1c.ye en mora". En razón de
ser el cumplimiento o la inejec1tción un hecho
de los contratantes, es sn propia conducta la que
determina una 11 otra posición [1·ente al contrato.
Por eso el citado artículo 1608 usa las expresiones tmnscritas, y, por eso también, dijo: "salvo
que la ley, en casos especiales, exija qne se requiera al dendor para constituírlo en mora".
49 El 21 de mayo de 1958 debió otorgarse la
escritura pública de COD;lpraventa. Era la fecha
convenida: sin embargo, los prometientes acordaron posponer el otorgamiento de la escritura
por "unos días". El 13 de junio Varón Calvo,
en carta que fue reconocida en el juicio al practicarse una inspección ocular, le hace saber a
Juvenal Saavedra que no puede llevar a efecto el
negocio de la finca, y le da las razones de su determinacién.
El aplazamiento ha dado motivo para que en
la demanda de casación se afirme: ''que ni11guna
de las partes estuvo lista a suscribir la eRcritura
el día convenido en la promesa", y que "en tales
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circunstancias ninguna podría reclamar por el
incumplimiento de la contraria por no estar libre de culpa" y, además, que "a ese aplazamiento no se le ha puesto punto final'', lo que
significa que no se puede determinar la oportunidad del pago, sino mediante requerimiento.
La _alegación sería atendible en cuanto a la
exigencia de requerimiento, si no mediara la manifestación expresa del presunto comprador de
no allanarse a celebrar la escritura pública, obligación de hacer nacida de la promesa de venta.
La voluntad explícita de no cumplir expuesta al
otro contratante, determinó renuncia al plazo, y
por ese hecho se constituyó en mora haciéndose
superfluo cualquier requerimiento.
De lo dicho se infiere que :os cargos no son
prósperos.
HESOLUCION:
Por lo expuesto la Corte S_uprema de Justicia
-Sala de Casación Civil-, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, no casa la sentencia del
'fribunal Superior de San Gil, de fecha siete
(7) de diciembre_ de mil novecientos sesenta
( 1960), proferida en este juicio ordinario de
Juvenal Saavedra contra Ricardo Varón, sobre
resolución de un contrato.
Sin costas en easación porque no se causaron.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial, y vuelva el expediente al Tribunal de origen.
Enrique López de la Pava, Enrique Coral Velasco, Gustavo FcLjardo Pinzón, José J. Gómez R.,
José llernández Arbeláez, Arturo C. Posada.
Ricardo Ramírez L., Secretario.

ITNSTRUMJENTOS NJEGOCITAIBLJES.-:Jli'ITRMA
Corte S1tprema de Jttsticia.-Sal-a de· Casación
Civil.-Bogotá, diez y ocho (18) de julio de
1llil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor José Hernández
Arbeláez).
Por demanda de León Botero Villegas fue
citado Abiécer Salazar Montoya a juicio .ordinario para revisar la sentencia de excepciones de
fecha 14 de julio de 1959, en que el Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, por
insuficiencia del título, ordenó cesar la ejecución
que en su despacho cursaba contra el propio Salazar Montoya por $ 10.000.00, e intereses al
12% anual desde el19 de junio de ·1958.
El recaudo insuficiente consistía en orden de
pago aceptada por Luis Giraldo Gómez, a pesar
de la ausencia de firma del girador, beneficiario
y endosante Abiécer Salazar Montoya. _
Suplicó el libelo inicial que se declarara a
Salazar Montoya en la obligación de pagar la
expresada cantidad de dinero al actor Botero
Villegas, con los intereses y costas, y, en consecuencia, sin efecto la sentencia que en el ejecutivo declaró probada la excepción de insuficiencia del título. ·
En 13 de septiembre de 1961 el Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría desató el
litigio en primera instancia con despacho favorable de las súplicas, en pronunciamiento confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira · el 22 de agosto de 1962, con
imposición de costas al demandado apelante,
cuyo recurso ante la Corte pasa ahora al estudio.

La sen.tencia acttsada.
.

'

.

· .. ::pe·_ la !llOtivación ·conviene señalar los pasos
siguientés : -·
''Cuando· la ley indica que la sentencia de
excepciones no hace tránsito a cosa juzgada; y
que por lo mismo .es revisable en juicio ordinario, está significand0 que la materia objeto de
la litis en el incidente de excepciones puede ser

motivo de un nuevo estudio en un proceso en el
que las partes tendrán amplia oportunidad para
esclarecer el asunto. Revisar la sentencia de excepciones no significa, pues, un simple examen
jurídico de ella con la finalidad de saber si el
Juez que la pronunció se pudo haber equivocado
o no. Bien puede ocurrir que la decisión sometida
a un nuevo examen haya sido dictada siguiendo
estrictamente los ordenamientos legales, y no
obstante ser revisable. Porque si en el juicio
ordinario las partes tienen oportunidad de debatir el asunto con mayor amplitud, ello indica
que bien pueden aportar elementos de juicio que
no fueron tenidos en cuenta en 8l juicio especial
en el que se pronunció la decisión motivo de revisión. Y si esto ocurre, el fallo en el juicio ordinario tiene que ser distinto del proferido en el
juicio especial, aunque por otra parte no pueda
afirmarse que éste sea equivocado".
Aplica ese criterio al caso de autos, y en seguida expresa el sentenciador : ·
''Se recuerda que en aquel juicio ejecutivo fue
presentado ·como recaudo un instrumento que
tiene la forma de letra de cambio aceptado por
Lucio Giraldo Gómez y girado por Abiécer Salazar Montoya, quien no lo firmó, y a favor de
este mismo señor. Tiene una nota de cesión sin
firma del cedente, a favor de Esteban Zapata
Vallejo por igual valor recibido. Una segunda
nota de cesión aparece a favor del señor León
Botero Villegas y suscrita por el señor Zapata
Vallejo.
''El señor Salazar Monto ya confiesa que la
· letra fue firmada por el girador a su favor; y
que la endosó por igual valor recibido al señor
Esteban Zápata Vallejo, en razón de un ,negocio
que el endosante celebró con el endosatario.
'' Según esto el quid de la cuestión está solamente en saber si el hecho de no aparecer en la
letra de cambio las firmas del dema,ndado ·como
girador y endosante, indica que no existe la obligación de que trata el actor.
''La firma puesta en cualquier documento ampara el contenido del mismo, obliga al firmante.
Probada la autenticidad de ll;L firma, o supuesta
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tal autenticidad, se presume auténtico el docu- serio y lo entregó en un acto :[gualmente serio.
mento por esta razón el reconocimiento de un Ello prueba que contrajo la obligación que se
documento privado se cumple con la aceptación discute. Ambos actos se refieren a contratos
de que es legítima la firma puesta eu él,· por la cuyo ámbito jurí:dico vinculó en forma inexopersona que aparece suscribiéndolo. Dice el ar- rable a su autor. Por el-primero aceptó la oblitículo 642 del Código Judicial que' ... basta que gación que contrajo para con él Lucio Giralda
quien hace el reconocimiento confiese ser suya Gómez, pero al mismo tiempo se colocó en situación potencial de deudor secundario. Y pasó a
la firma'.
''Pero lo anterior no quiere decir que la obli- serlo al ejecutar el segundo acto porque la cesión
gación que una persona contrae esté en su firma. que hizo a Zapata- Vallejo llevaba ínsita la obliEllo es obvio. La obligación está, ::¡e descubre, gación de pagarle al cesionario el valor del título cedido".
en el contenido del documento ...
''Siendo ello así cuando el contenido es autén- /
tico aun cuando a éste no se haya llegado por la · La acúsación.
vía de la autenticidad de la firma, el problema
que pueda verse en cuanto toca con la obligación
Viene formulada por el cargo único de ''inque existe en aquel contenido, es apenas apa- fracción directa de los artículos 5<>, 21, 32 y 128
rente. Porque aunque lo que generalmente ocurre de la Ley 46 de 1923, y 758, 759 y 786 del Cóes que quien contrae una obligación constante en digo de Comercio". ( Qé!_usal 1:¡\, artículo 520
un documento, firma éste, no se modifica la na- c. J.).
turaleza de las cosas si se dem'uestra que la obliExpresa el recurrente que la parte resolutiva
gación fue contraída, aunque por otra parte el del fallo confirmatorio de la decisión de primera
obligado no haya firmado el documento que la instancia concreta ''el ámbito del recurso excontiene ...
traordinario para- verificar la confrontación de
''Infiere lo expuesto que- si el demandado la sentencia con la ley sustantiva". Y continúa:
aceptó la obligación que contrajo para con él
''De esta "Sencilla confrontación surge nítidael señor Lucio Giraldo Gómez, según recibió el mente en el caso presente la apuntada violación
instrumento que éste suscribió a su favor, y se- directa de la ley de instrumentos negociables, en
gún luego lo entregó a Esteban Zapata Vallejo las disposiciones que se citan en el cargo, en conpor valor recibido y por razón de un negocio cordancia con los artículos que se contienen en
que celebró con el cesionario, existe entonces la el Código ele Comercio, y que también se dejan
obligación a cargo del demandado de que trata citados''. Para concretar el ca:-go así:
la demanda.
''Precisa estudiar entonces la posición de
"Para llegar a esta conclusión no es necesario Abiécer Salazar :Montoya en el negocio jurídico
hacer afirmaciones sobre si el- documento que es configurado en la letra de cambio:
motivo de examen es o no un instrumento nego"a) N o es g-irador: no a parece su firma en el
ciable. Sería necesario hacerlas si la cuestión
instrumento
en tal calidad. (Ley 46 de 1923,
sometida a decisión fuera la de revisar en un
recurso de instancia la sentencia de excepciones. artículos 59, ordinal· 1<>, y 128; Código de CoPero si de lo que se trata es de estudiar nueva- mer-cio, 750, ordinal 8<>).
"b) N o es endosan te: no aparece su firma en
mente la cuestión de si el demandado debe al
dfmandante la suma de pesos a que aquel docu- esa calidad, requisito indispensable por tratarse
mento se refiere, lo importante es entonces defi- de un instrumento otorgado a la orden, que se
nir si Salazar Montoya contrajo la obligación negocia por el endoso que debe ser ~scrito y firde que trata el actor".
mado por el tenedor. (Ley 46 de 1923, artículo
El Tribunal encuentra en los actos confesados 32, Código de Comercio, 783, 786).
por Salazar Montoya la voluntad de obligarse, y
' 'e) N o es dmtdor: ninguna persona contrae
rem'ata a~ :
·
obligaciones por un instrumento en que no apa''Si el demandado tomó el instrumento· y lo rezca su firma. (Ley 46 de 1923, artículo 21).
entregó a Esteban Zapata Vallejo por igual va"De lo anterior es fácil -coneluír que el título
lor recibido y por razón de acto celebrado con primeramente presentado para servir de recaudo
éste, se ·descarta la intención de no obligarse, ejecutivo. . . es 'insuficiente como lo declaró el
porque surge nítida la de hacer valer el instru- Juzgado del conocimiento en la sentencia de exmento en un acto juríd:.co que el. mismo deman- cepciones. Y si el título no ha recobrado su vigor
dado menciona. Entonces lo recibió en un acto como instrumento negociable que apareje obli-
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gación a cargo del señor Salazar, la sentencia de
excepciones no. es revisable. Por lo mismo ese
título insuficiente no puede dar base jurídica
para una condena en juicio ordinario, como lo
hace el honorable Tribunal con evidente violación de las normas sustantivas citadas en el encabezamiento del cargo único que dejo formulado en los anteriores términos".

l. Dentro de las cosas que son de la esencia
del instrumento negociable se destaca en el ordinal 19, artículo 59 de la Ley 4.6 de 1923, la
necesidad de ''estar firmado por el que lo extiende o lo gira'' ; exigencia que con respecto a
la letra de cambio reitera el artículo 128. Ni especie alguna de endoso para la negociación del
instrumento a la orden sería inteligible sin la
firma de quien lo cede. Así lo ordena la naturaleza propia del fenómeno jurídico, al par que el
principio de que ''ninguna persona contrae obligación por un instrumento negociable en que no
aparezca su firma, salvo disposición en contrario". (21, ibídem).
2. Si, pues, el fallo recurrido consistiera meramente en condenar al pago por consecuencia
de la responsabilidad surgida de una letra de
cambio sin suscripción del girador y del endoso
de la misma sin firma del endosante, haría quiebra inmediata en presencia de las normas sustanciales en mención, y -la censura sería válida.
Pero no estuvo allí simplemente el apoyo del
sentenciador, sino que puso especial énfasis en la
proyección obligatoria del reconocimiento efectuado en este juicio pcir el girador-beneficiario
del documento, en el claro sentido de ser cierto
el hecho de haber expedido él la orden de pago,
del propio modo que acerca de la aceptación y
el endoso-· por igual valor recibido. Por donde
el Tribunal formó convicción de que a virtud de
ser confesada la autenticidad del contenido del
escrito, el reconocimiento judicial llenaba el vacío de la firma; de que por ello aparecía compr_obada la obligación, y surgida la necesidad de
satisfacerla por ministerio del pronunciamiento
judicial, abstracción hecha de ser o no ser negociable el instrumento. Y porque _si en esto últise" trataba de considerando básico en la opor-
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tunidad de calificar formalmente la insuficiencia
título en excepctones dentro del juicio ejecutivo, no lo es ya durante el plenario en que se
aporta la confesión del demandado y se revisa
el fondo del asunto para determinar por todos
los medios admisibles de prueba la existencia
misma· de la obligación.
3. Á lo cual cabe agregar ahora que si el documento fue ineficaz como negociable, el resultado
depende de la omisión culposa de quien se con- ~
fesó girador-beneficiario y endosante de la orden
de pago; quien. por lo mismo estuvo en el deber
ineludible de firmar el libramiento y el traspaso; quien no puede favorecerse ni amparar derecho alguno en el incumplimiento de ese deber
elemental; y quien, en último término, habría
de verse obligado a restituír el igual valor que
reconoce recibido por causa de un instrumento
ineficaz, o sea sin causa que le permita mantener
tal valor en su patrimonio.
4. Y comoquiera que el planteamiento del sentenciador es bastante a sustentar su decisión y
se encuentra libre de. censura en el recurso extraordinario, la acusación no está llamada a buen
suceso.

~del

RESOLUCION:
Por lo·expuesto la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
au_toridad de la ley, no casa la sentencia de fecha
22 de· agosto de 1962, proferida en el presente
litigio de León Botero Villegas contra Abiécer
Salazar Montoya por el Tribunal Superior del
Distrito Jw;licial de Pereira.
Costas en casación a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judic,.al, y vuelva el proceso al Tribunal de su origen.

Enrique López de la Pava, Enrique Coral Velasco, Gustavo. Fajardo Pinzón, José J. Gómez R.,
Artu,ro C. Posada, José Hernández Arbeláez,
Ricardo Ramírez L.,

S~cretario;.

JPJRES1UNCITON ][))E MUERTE lPOJR DESAJP ARECITMITtENTO.- ][N][))OJLE lDlE ESTA
1

•

Coll11V<2ll1lclO!I.eS a que ]!)Ue~e a:llall" luga:r ama sucesión futura. -:-lF'enómell1lOS ju:rírlicos a:lle na a]!)ell"a
tun:rra, irlleRadón y dlisposid.ón11 de na lh.e:ren11cia en los casos dl~ muerte real y de mue1rte ]!)lt"i!:S1lll!I1lta.
Efectos que ]!)roduce en decreto de posesión definitiva de nos biellleS del muerto ]!)l'eS1lllll1ltO.
JP:nlleba ]!)rin11ci¡pal y su]!)lehwia de Ja muerte de una pers~II11.a. -lLa n11otoJriea:llad n110 es medio
su]!)HdoJrio de com]!)roba:r el faHecimieii1lto de Ul!ll.a Jl)ersona.

junio de 1~44, se hizo constar un contrato medi.ante el cual la señora Sara May de Martínez
cedió a título de venta al señor Luis A. Tobar
vecientos sesenta y tres.
todos los derechos herenciales que le correspon(Magistrado ponente, doctor Enrique López de dían en la sucesión de su hija Myrtha Martínez
de Weber.
la Pava).
2. L~ sehora May no habla ni entiende la lenAnte el Juez del Circuito de San Andrés, gua castellana, y sólo conoce el idioma inglés.
Tsla, la señora Sara May de Martínez, obrando
3. En el otorgamiento de la escritura número
por ministerio de apoderado, demandó al señor
Luis A. Tobar para que, en sentencia dictada 432 no intervinieron intérpretes que pudieran
por la vía ordinaria, se hicieran estas declara- dar a conocer a la señora May el contenido y
significado del contrato que en ese instrumento
ciones:
se_ consignó.
"Primera. Que es absolutamente nulo el con4. En consecuencia, la señora May de Martrato que consta en la escritura número cuatrocientos treinta y dos ( 432), otorgada el primero tínez.no prestó su consentimiento al referido acto
(1'9) de junio de mil novecientos cuarenta y cua- o contr:ato.
tro (1944) en la Notaría Segunda del Circuito
5. El seiior Luis A. Tobar obtuvo que la sede Cartagena, según la cual la señora Sara May ñora May. suscribiera el instrumento público
de Martínez cedió a favor del señor Luis A. To- mencionado, haciéndole creer que el acto allí
bar todos los derechos hcrenciales que le corres- consignado era un poder para reclamar de las
ponden en la sucesión de su hija legítima Myrtha autoridades colombianas perjuicios por la muerte
Martínez de Weber;
ele la señora Myrtha Martínez en el hundimien"Segunda. Que, en consecuBncia, debe cance- to de la gqleta "Urios" o "Roamar".
larse el citado instrumento por el Xotario Se6. La señora :~iay no ha recibido del señor
gundo del Circuito de Cartagena, y su corres- Tobar suma alguna por la referida cesión de depondiente inscripción, tanto por el Registrador rechos herenciales.
de Instrumentos Públicos y Privados de Carta7. La señora l\'Iyrtha Martír.ez de Weber degena como por el Registrador de Instrumentos
Públicos y Privados de San Andrés (Isla);
· bió perecer en el naufragio de la goleta "Urios"
o '' Roamar'' que ocurrió probablemente el 29
''Tercera. Que el señor Luis A. Tobar debe de julio de 1942 en aguas del Mar Caribe, cerca
7
pagar las costas del presente juicio' •
del Cayo Bolívar, cuando esa embarcación viaLos fundamentos de hecho de la demanda pue- jaba de Cartagena al Archipiélago de San Anden resumirse así :
drés y Prqvidencia.
l. En la escritu!·a número 432, extendida en la
8. '"No se ha registrado por las autoridades
N"otaría Segunda de Cartagena el primero de correspond¡ientes la defunción de la señora Myr-

Corte Snprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., agosto ocho de mil no-
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tha Martínez de Weber ni se han iniciado diligencias para declarar la presunción de su muerte
por desaparecimiento".
9. La señora Sara May de Martínez es heredera universal de su hija lYiyrtha Martíncz de
·
\Veber.
El demandado Tobar no dio respuesta a la demanda, y el ,Juez del conocimiento puso término
a la primera instancia con el fallo de 25 de junio
ele 1958, en el cual se hicieron las declaraciones
impetradas por la actora, y se condenó .en costas
a la parte demandada.

La sentenct·a ac1tsada.
Por apelación del mismo demmidado se surtió
la segunda instancia del negocio, la cual concluyó con la sentencia de 14 de octubre de 1960,
dictada por el Tribunal Superior del Distrito
,Judicial de Cartágena. Mediante ese fallo se
confirmó la decisión apelada y se condenó también en costas al demandado.
Las razones en que se sustenta el fallo acusado
pueden compendiarse así:
En primer lugar la sentencia se refiere brevemente a los testimonios aportados al juicio y a
las conclusiones a que se llegó en las inspecciones
oculares que se practicaron en las Notarías de
San Andrés, Isla, y Segunda de Cartagena, y en
la Administración de Hacienda de la misma San
Andrés, y entrando en el análisis de las súplicas
de la demanda, dice :
''De la lectura detenida del libelo de la demanda, y en especial de cada una de sus peticiones y hechos fundamentales, así como ele las
citas de derecho hechas pDr el apoderado judicial de la actora, se desprende en forma que no
se presta a duda alguna que la nulidad alegada
la fundamenta en dos hechos básicos para ello,
a saber: 19 La falta de consentimiento pleno de
la señora Sara May de Martínez para otorgar la
escritura, por falta de conocimiento, del idioma
castellano, y 29 Que la muerte de la señofa Myrtha Martínez de Weber no estaba registrada oficial y legalmente para la época de la cesión.
''La erwnciación de esos hechos demuestra el
interés del autor en sacarles consecuencias de
orden jurídico que inciden necesariamente en el
planteamiento del debate procesal. Entonces,
presentada en esa forma la demanda, hay que
aceptar que la controversia está planteada sobre
esos hechos, y de ahí que sean objeto de estudio
especial en la sentencia del inferior, como también lo son aquí".
Con relación al hecho de que la señora May ignoraba la legua castellana, la sentencia recuerda
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todas las pruebas que se adujeron para comprobarlo, encuentra que esas pruebas no son convincentes y expresa en conclusión: ''Como resultado de todo lo expuesto, la Sala es de concepto que la parte demandante no ha probado satisfactoriamente que la señora Sara May de Martínez desconociera el idioma castellano al momento de otorgar h cesión de los derechos herenciales contenida en la tántas veces citada escritura número 432, y, por consiguiente, no puede prosperar por este aspecto la nulidad solicitada".
Acerca del segundo hecho, ~elativo a que para
la época de la cesión no se halJaba legalmente
establecida la muerte de la señora;_ Myrtha Martínez de \Veber, la sentencia anota que sólo en
1955 se iniciaron las diligencias conducentes a
obtener la declaración de muerte presunta de
dicha señora, ''aparentemente desapareciCla en
el mar. como consecuencia del hundimiento de la
goleta 'Urios' ",.según se de.sprende de las pruebas traídas a los autos. Luego añade sobre este
mismo particular :
''Ante estas pruebas, la Sala considera que al
momento de legalizarse por escritura pública el
contrato de cesión de los derechos herenciales
no estaba· demostrada legalmente la muerte de
Myrtha Martínez dce Weber, y, por tanto, a ella
seguía considerándosele jurídicamente como a
una persona viva, y en esas condiciones su madre, Sara May de Martínez, no podía ser titular
de ningún derecho para sucederle por causa de
muerte y, por· consiguiente, ese derecho no podía válidámente ser objeto de un contrato de
venta, por prohibición expresa del Código Civil,
artículo 1520, que dice: 'El derecho de suceder
por causa de muerte a una persona viva no puede
ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona'.
''Así, pues, si Sara May de Martínez no podía
vender el derecho de suceder por causa de muerte
a su hija que legalmente era considerada viva,
este hecho hizo ilícito el objeto del contrato contenido en la escritura 432 de 19 de julio (sic) de
1944, otorgada en la Notaría Segunda de Cartagena, por mandato terminante del mismo Código
cuando dice en el artículo 1521, numeral 29, que
hay objeto ilícito en la enajenación de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a
otra persona, y como resultado de- todo lo anterior el contrato es nulo, de nulidad absoluta,
según lo tienen establecido los artículos 1740 y
17';1:1 de la misma obra citada.
''Comprobado, pues, el segundo de los hechos
fundamentales de la demanda, y por disponerlo
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así la ley, resulta que la escritura número 432
es nula, y por este aspecto sí debe prosperar la
petición de la parte actora y por esta misma razón confirmarse la providencia que se revisa.
''Resumiendo todo lo anterior se tiene que en
el otorgamiento de la escritura pública número
432 de 19 de julio (sic) de 1944 sí hubo el consentimiento de la otorgant~ Sara May de Martínez, pero siendo ilícito el objeto del contrato
celebrado, resultó afectado de nulidad como ya
se dijo".
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para obtener la posesión provisoria o definitiva
de los bienes del. ausente, pero no para otros fines legale$, como la delación de la herencia, la
cual se produce :por ministerio de la ley al momento de la muerte del causante, momentD real e
independiente de aquel en que se registra la
prueba de; la defunción, y al cual se retrotraen
los efectoS' de la partición de los bienes.
El artículo 1520 del Código Civil sanciona con
la nulidad los contratos relativos al derecho de
suceder por causa de muerte a una persona viva,
pero no a un difunto cuyo fallecimiento no se ha
inscrito a4n en el Registro Público o no ha sido ·
La impugnación.
motivo de. declaración presuntiva para los fines
Con motivo del recurso de casación interpuesto especiales ·y excluyentes que la ley señala.
''El Tribunal --dice el impugnante- leyó en
por la parte demandada, el personero de la ínisma parte, invocando la primera de las causales el hecho obtavo de la demanda lo que en él no
establecidas por el artículo 520 del Código Ju- se dice, a :saber: que doña Myrtha estaba viva
dicial, formula contra la sentencia de segundo cuando su:señora madre le vendió a mi mandangrado los dos siguientes cargos que la Corte pro- te los dere~hos que pudie;ran corresponderle en la
sucesión d~ aquélla, hecho que el demandante no
cede a examinar:
sólo
no se ~trevió a consignar, sino que, como ya
Primer cargo. Consiste en el quebranto indirecto, por aplicación indebida, del artículo 1520 · se vio, est~ contradicho por él mismo". ·
Tarea dFl senten0iadoT es subsumir los hechos
del Código Civil, a causa de error de hecho en
en la norma que gobierna la situación configula apreciación de la demanda.
El impugnante sustenta este cargo diciendo rada por Jllos, y en el caso presente hay un dique, de una parte, ninguno de los hechos de la vorcio ost~müble entre los hechos alegados y la
demanda afirma que la señora Myrtha Martínez norma qu$ el Tribunal consideró que debía rede Weber estuviera viva cuando su madre Sara gularlos. ':'Al proceder así --afirma el recurMay cedió los derechos herenciales al señor Luis so- el Trpmnal violó, aplicándolo indeb;damenA. Tobar; que, por el contrario, en el hecho oc- te, el prec~pto contenido en el artículo 1520 del
tavo se expresa que ninguna autoridad ha regis- Código Civil, como consecuencia de haber introtrado la defunción de dicha señora, lo cual sig- ducido eri:adamente en la demanda un hecho
nifica que la actora no sólo no niega ese falle- . distinto del que en realidad en ella se relata.
''Por tainto acuso la sentencia recurrida, dencimiento, sino que lo reconoce. De otro lado, el
recurso considera inadmisible la tesis de que una tro de la primera de las causales consagradas por
persona no nace, ni se casa ni muere mientras el artículo 520 del Código Judicial, por violano se recoja la noticia en los libros del Registro ción del artículo 1520 del Código Civil, el cual
Civil, porque ninguno de esos hechos de orden fue indebil;lament.e aplicado como efecto de error
físico puede confundirse con la constitución de de hecho en la apreciación de la demanda (hesu prueba y porque la ausencia de ésta no auto- cho 8Q) ". ,
riza para sostener que tales hechos no han suSegundo cargo. Versa sobre la violación indicedido.
recta, por indebida aplicación, del mismo artícuEn relación con las diligencias concernientes lo 1520 del Código Civil, a causa de errores de
a la declaración de muerte presunta debe tenerse derecho en la apreciación de varias pruebas.
en cuenta, según el recurrente: primero, que
En desarrollo de este cargo el recurso transellas proceden respecto de las personas ausentes cribe los pasos de la sentencia en que se sostiene
por más de dos años sin haberse tenido noticias que, al tiempo de efectuarse la cesión de derechos
suyas, y que en el caso de autos la propia de- herenciale:;¡ por la señora May al señor Tobar,
mandante adujo abundantísimas pruebas sobre no estaba :legalmente establecida la muerte de
el naufragio de la embarcación en que viajaba la señora l).1yrtha Martínez de Weber, y que, de
. la señora Myrtha Martínez, sobre el decreto en consiguiente, su madre no podía considerarse
que se honraba su memoria junto con las de sus titular de ~1ingún derecho en la sucesión de esta
compañeros y sobre los oficios religiosos que se señora, ni tal supuesto derecho podía ser objeto
celebraron en descanso de su alma; segundo, que de un eon1rato de venta por p:rohibción del arla declaración de maerte presunta es necesaria tículo 1520 del Código Civil. Según esta tesis,
1
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dice el recurrente, el hecho físico de la muerte de
una persona no puede tenerse como sucedido sino
·en virtud de la respectiva prueba inscrita en el
Registro del Estado Civil o de la declaración
judicial de muerte presunta; mientras no se disponga de esos documentos hay que considerarla
"jurídicamente como una persona viva", lo cual
es absurdo en conc-epto del impugnante. Y aunque así fuera, para celebrar el contrato cuya nulidad se solicita en este juicio, no era necesario
acreditar el -fallecimiento de la señora Myrtha
Martínez, sino que bastaba que su muerte hubiera acaecido en realidad. Y que la señora Myrtha
había fallecido era un hecho notorio como lo
acre-ditan estas pruebas:
a) La comunicación número 120, dirig~.da por
el Intendente del Archipiélago al Presidente de
la República, en la cual informa que; a la altura
del. Cayo "Bolívar" unos pescadores oyeron
unas detonaciones y observaron velas y humo
que desaparecieron pronto, y que daban a entender el naufragio por acción de guerra de la goleta "U ríos" o "Ro amar" ;
b) El decreto dictado por el propio Intendente
el 18 de agosto de 1942, por el cual se honraba
la memoria de las víctimas del hundimiento de
la embarcación nombrada;
e) La invitación que el Intendente hizo a los
habitantes de San Andrés el mismo 18 de agosto
para que asistieran a las honras fúnebres que se
celebraron en descanso de las almas de los náufragos.
''La co·pia de los documentos que dejo relacionados -expresa el impugnante- es un instrumento público que da fe sobre el convencimiento
de las autoridades y de los habitantes del Archipiélago de que doña Myrtha había muerto en
el hundimiento de la goleta 'Urios' o 'Roamar',
y ·ese hecho público y notorio, demostrado en
forma irrefutable, lo desconoció el Tribunal sentenciador, el cual, a pesar de estas probanzas,
considera que a la mencionada -señora hay que
considerarla jurídicamente como una persona
viva".
Esta conclusión de la sentencia reposa sobre
el hecho de que sólo en mayo de 1955 ·la señora
Sara May inició las diligencias encaminadas a
obtener la declaración de muerte presunta de la
señora Myrtha Martínez, actividad ésta que llevó
al fallador a sostener la teoría de que ''la muerte tiene que ser jurídica, porque de lo contrario
se equipara a la vida''.
·
''A nadie se le podrá ocultar -prosigue el
recurso- que doña Sara May de Martínez no
incurrió en ilicitud alguna cuando después de
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participar de la convicción general de su medio
acerca .de la muerte de doña Myrtha, después
de haber recibido y leído los informes y condolencias públicos de las autoridades, después de
haber ·orado junto con-todos sus coterráneos por
el descanso de su alma en un solemne funeral de
carácter público y oficial, vendió a mi mandante
los derechos en la sucesión de su hija así tenida.
por muerta, y como tal deplorada y llorada. .
''Dudo mucho de que sea legalmente necesario
intentar la declaración de muerte presunta de
persona cuyo fallecimiento es un hecho notorio,
que no fueran ausentes de los cuales no volvió
a tenerse noticia, sino náufragos en una acción
de guerra, cuya ocurrencia y cuyas conseQuencias están oficial y ciertamente confirmadas.
Creo que cualquier persona hubiera podido hacer sentar el acta de defunción con base en el
convencimiento general de la muerte, confirmado en los documentos públicos traídos con la
demanda.
"Pero en el supuesto de· que así no sea, ha de
tenerse en cuenta que dicha declaración de muerte presunta no ti_~ne como finalidad legal _sino
obtener la posesión de los bienes de la persona
presuntivamente fallecida, pero en caso alguno
interferir la delación de la herencia que, como
ya lo dije, ocurre en el- momento de la muerte
y no en el momento de la declaración, ni los efectos normales de esa delación, uno de los cuales
es el comercio de los derechos herenciales ".
El Tribunal no discurrió de este modo porque,
a pesar de haber considerado los medios probatorios mencionados, ' 'no les otorgó el valor demostrativo que comportan conforme a la ley, incurriendo así en un error de derecho en cuanto
a la apreciación de ellos''. En efecto, esos documentos constituyen instrumentos públicos y auténticos, '' hacen por ello ''plena prueba acerca
de su contenido'', de acuerdo con lo prescrito por
el artículo 632 del Código Judicial. Dicho contenido ''no es otro que las circunstancias constitutivas de la notoriedad acerca de la muerte de
quienes viajaban en la goleta torpedeada y hundida, las cuales están, pues, plenamente probadas".
·
El Tribunal olvidó este aspe<:to y no dio a los
documentos el valor probatorio que señala la ley,
pero en cambio estimó la copia de la demanda
sobre declaración de muerte presunta como prueba de que la señora Martínez de Weber está
''jurídicamente viva''. ''Hay, pues· -concluye
el recurrente-, un doble error de derecho relativo, el uno a los documentos públieos referidos,
y el otro a asignar a la mencionada demanda el
poder demostrativo de ·un hecho que está con-
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tradicho por el contenido de los primeros. Sobre
ese error el Tribunal aplicó el artículo 1520 del
Código Civil, transgrediéndolo, por cuanto dicho precepto gobi.erna una situación diferente
de la demostrada en los autos.
''Acuso, en consecuencia, el fallo recurrido,
dentro de la causal primera de las enumeradas
en el artículo 520 del Código Judicial, por violación d3 la norma consagrada en el artículo 1520
del Código Civil, la cual aplicó indebidamente
como consecuencia de los errores_ de derecho que
dejo alegados y den:ostrados' '.
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Carece también de eficacia jurídica el pacto
mediante el c1wl una persona viva se obliga a
instituír het·edero S1tyo a otra persona, esto es,
a dejarle el todo o parte de s1~s bienes por concepto de herencia. Este convenio, mtn celebrado
en forma recíproca, atenta contra Z.a libertad de
testar y q1,teda 111:ciado de nul:'clad por objeto ilícito. El i1~ciso segundo del propio artículo 1520
remite a las nonnas especiales de las asignaciones forzosas la reg1tlación de las convenios relativos a la$ legítimas y las mejoras.· Entre esas
normas ha¡y unas que autorizan a quien debe una
legítima o' mejora. para C1tbr,.rla por anticipado,
en todo o :en parte, mediante donaciones hechas
por esa Pfrsona a· su legitimario. En relación
Consideraciones de la Corte.
con la cuarta de mejoras el a.rtículo 1262, ibídem,
I. El artículo 1520 del Código Civil prescribe: pe1"noite cqncertur entre el cm1:sante qne vive y
~tno de SUf legitimarios el pacto de carácter ne''El derecho de suceder por causa de muerte a gativo de ¡no disponer de esa c1wrta. Estos conuna persona viva no puede ser objeto de una venios constit~tyen una excepc·ión a. la regla
donación o contrato, aun cuando intervenga el general cofnsagrada por el citado artículo 1520,
consentimiento de la misma persona. Las con- regla que 'aparece además confirmada por el invenciones entre la persona que debe una legítima ciso ·segun'do del mismo artículo 1262, en estos
y el legitimario, relativas a la misma legítima
términos: "Cualesquiera otras estipulaciones soo a mejoras, están sujetas a las reglas especiales bre la suc~sión futura entre un legitimario y el
contenidas en el título De las asignac/ones for- que rlebe la legítima, serán nulas y de ningún
zosas".
valor".
Este precepto prohibe la celebración de pactos,
Está as;mismo prohibido y es, por tanto, nulo
gratuitos u onerosos, sobre sucesión futura, esto· por ob,ieto, ilícito el contrato en 1;irtu.d del cual
es sobre la herencia de una persona viva. Lo se cede o transfiere a un tercero el derecho de
cual significa que esos convenios tienen objeto herencia e1f 1tna sucesión futurc~, es decir, en 1tna
ilícito, y que su sanción consiste en la nulidad sucesión que no se ha abierto ni deferido por haabsoluta de acuerdo con lo dispuesto por los ar- · llarse aún' vivo el causante.
tículos 6Q, 1523 y 1741 del Código Civil.
II. La existencia de una persona termina con
Las convenciones a que puede dar luga1· una
sucesión futura son susceptibles de agruparse su muerte' (Ley 57 de 1887, artículo 9Q).
Desde el punto de vista jnddico y para los
en tres clases, a-sí! a) Pactos de renuncia a esa
sucesión; b) Pactos de instit1wión de heredero; efectos que interesan a la ley, la nt1certe de una
e) Pactos de cesión, transferenc;a o disposición persona es: real o presunta. Es real la que aparece directamente comp1·obada, y es presunta la ·
del derecho herencial a favor de 1tn tercero.
Para que estos pactos res1tlten afectados ·de qu§ por s~ntencia. j1tdicial se declara respecto
nulidad por objeto nícito se requiere la concu- de la pers,ona que ha desaparecido y _de cuya
rrencia. de estos tres requisitos: primero, que ex1:stencia no se tienen noticia.s.
Cuando ;se trata de la m1wrte real, los fenóversen sobre 1ma sucesión aún no abierta por
estar vivo el ca1tsante; segundo, que tengan por menos j1tr~dicos ele la apertura: y por regla geobjeto el derecho de suceder mortis causa; terce- neral el de delac-i:ón de la herenc·ia se prod'l{cen
ro, que se refieran a la totalidad o a una cuota en el mom(mto rnismo del fa.lleoirniento del cauparte de ese mismo derecho o a bienes o derechos· sante. Así !lo estatuyen los mrtículos 1012 y 1013
del Código; Civil. Desde· ese mo·mento los sucesocomprendidos en la herencia.
El artículo 1283 del Código Civil establece res del de cnjus a.dquieren la facultad de acepque no se puede repudiar una asignación sino tat\O repzúliar la herencia y de disponer de sus
después de la muerte del causante, o sea una vez respectivos: derechos herenciales.
que la sucesión se haya abierto y deferido. NinEn el caso de rn1terte presunta 1Jarían el modo
gún heredero puede renunciar, en forma unila- y tiempo ~n que se realizan los' fenómenos de
teral o por convenio, el derecho de herencia en apertura y de delación de la herencia, y en que
vida de su presunto causante.
se puede dispone7' de ésta.
·

N.úmeros 2268-2269

GACETA

En efecto, dentro de~ sistema regulador de la
declaración de mtterte prestmta se distingtten
tres per·íodos, así: el ele la mera ausencia, el de
la posesión provisoria de los bienes di3l desapa.
recido y el de la posesión definitiva de los mismos bienes.
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b) Transcnn·idos dos años desde él día señalado como fecha de la muerte prestmta, el Jnez,
también a petición de interesado, decreta en favor· de los herederos la poses•ón provisoria de los
bienes del desaparecido. Este decreto produce
varios efectos, tales como éstos: disuelve la SO·
cieda.d conyugal que titviere el desaparecido j
a.utoriza la apertttra y publicación del testamentO ce1-rado o la adtwción del abierto que el mis·
. mo ansente haya dejado (C. C., 99 y 1820) j
pone fin a la patria potestad qtte ejercía el muer·
to presunto, así com,o también a la curadttría
de sus bienes (C. C., 314 y 579).

a) El período de mera mtsencia consiste en el
desaparecimiento de una persona del lugar de
su domicilio, y en la t:ncertidttmbre sobre S1t
existencia a causa ele no haberse tenido noticias
de eUa (C. C., 96). Dttrante este período la ley
sólo atdoriza toma.1· aq1wllas mecliclas que. son necesarias parq. a.tencler a la protección y defensa
Por e/. rn'smo decreto de posesión provisoria
de los intereses clel ausente, tales como el nombmmiento ele un curador ele bienes mtanclo el los herederos tornan la administr·ación de los bie.
desaparecido no ha clejaclo representante conven- · nes del mtterto p1·estmto, pe1·o no adqttieren sobre éstos ningún derecho real ni pueden sin licional o legal (C. C., 561).
cencia jttdicial disponer de los mt:smos bienes
S·i el lapso de mera attsencia se prolonga por (C. C., 103). Como excepción a esta regla la ley
más ele cl.os años, qttien tenga interés puede im. otorga a los herederos e~ derecho de haoer suyos
petrar la declaración juclic?.al de muerte presun. los frutos naturales y civiles de los bienes q1w
ta mediante el cnmplimiento ele los requisitos rectben en admint'stración provisional (C. C.,
que se?"íala la ley (C. C., 97). Satisfechas esas for- 104).
malidades, el htez declara al desaparecido preSegún el artímtlo 102, 'ibídem, "los poseedores
suntivamente muerto y sefíala el clía en qne debe
sttponerse acaecido el fallecimiento. Ese día co. provisorios representarán ·a la sucesión en las
rresponde por lo general al último del prime1· acciones y defensas contra terceros". Esta presbienio, contado desde la fecha de las úz.timas no· cripción no se conforma con la realidad del sisticias que se tttvieron del ausente j por excepción tema, porqtte ·la posesión provison:a no prodttce
el Juez debe fijar como día presttntivo de la la apertura de la sttcesión del m-nerto presunto,
muerte a:quel en qne al desaparecido le haya dcb~endo entenderse, en consec1wncia, qne la resobreventdo un accidente grave, como herida en presentación atribnída a los poseedores provisoacción de guerm, na1lfragio de la embarcación 1'Íos se . refiere a los intereses del desaparecido
en que .viajaba 1l otro peligro semejante, siempre que ellos administran en sustitu.ción del repre·
que se demuestre este stweso y qne desde en- sentante convencional o legal o del curador cuyas fttnciones conclttyen al dtorgarse la ref~rida
tonces ha.yan transcun·ido cnatro años.
posesión p'rovisoria.
Esta declaración de muerte presunta no pro·
e) Por regla general la posesión definitiva de
duce ningún efecto inmediato respecto de .los·
los
bienes del muerto prestmto se decreta desbienes del desaparecido, pero sí está llamada
pués de pasados cuatro años de concedida la
a causarlo en el futuro. Mediante ella no se alte- provisional,
si para entonces no se ha hecho pre·
ra la representación del' ausente ni la administración de sus bienes por su apoderado general, sente el desaparecido o no se ttwieren tampoco
por su representante legal o por el curador que noticias de él (C. C., 105). Por vía de excepción
se le haya designado, según el caso. ''Como lo ptwde otorgarse también esa posesión definitiva
hemos observado, la declaración de presunción en estos casos: primero, cuando han transcurride muerte no produce por sí misma ningún efec· do cuatro años desde qtte el desaparecido sufrió
to inmediato en cuanto al patrimonio actual del un siniestro, como ttn naufragio, una herida gradesaparecido. La administración de los bienes ve en g1wrra u otro peligro similar (C. C., 97) j
continúa en -manos del apoderado, de los repre- seg1tndo, cuando han pasado dos a1'ios desde el
sentantes legales o del curador nombrado al día pres1~,ntivo de la muerte, y se probare que
efecto. A pesar de qUe se presume muerto al des· han corndo setenta ,a partir del nacimiento del
aparecido, su sucesión no se abre inmediatamen· desaparecido (C. C., 98) j tercero, C1Windo han
te, y ninguna providencia se toma por lo pronto discurrido qttince a1'ios desde la fecha de las úl.
en favor de los herederos '' ( Champeau ·y Uribe, timas noticias del desaparecido (C. C., 98).

"Tratado de Derecho Civil Colombiano", t .. I,
No. 193).

El decreto de posesión definitiva produce va.
ríos efectos, de los cuales vale 1·ecordar dos: el

',
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primero de ellos consiste en que, mediante ese
decreto, "se abrirá la sucesión del desaparecido,
según las reglas generales" (C. C., 105). El segttndo efecto, que es consecuencia del anter·ior,
radica en que desde ese decreto se considerará al
desaparecido ·corno ·realmente rn1terto, y strs herederos y legatarios adqnirirán y podrán hacer
valer sus derechos "como en el caso de verdadera
muerte" (C. C., 101)).
Como se ve, la sucesión del muerto presunto
no se abre ni se defiere sino con el decreto· de poJ
sesión definitiva de sus bienes; pero en este caso
tales fenómenos de apertura y delación de la herencia se entienden realizados desde el díá señalado como fecha de la muerte . presunta, es
decir, que sus efectos se retrotraen a esa fecha.
Así lo expresó ya la Corte en casación de tres de
octubre de 1955 (J,XXXI-2159, 368). En esa
misma fecha queda señalado el patrimonio del
desaparecido, en el cual suceden los herederos
al causante presuntivamente fallecido (C. C.,
100).
.
.
Sobre la base de que la presunción de muerte
por desaparecimiento es de carácter simplemente
legal, el artículo 107 d~l Código Civil consagra
la regla de que esa presunción favorece a quien
invoca un derecho subordinado a la fecha de la
muerte presunta, de modo que no está obligado
a demostrar que el desaparecido falleció verdaderamente en esa fecha, y que, por el contrario,
quien reclama un derecho dependiente de que el
desaparecido haya muerto realmente en otro día
distinto, .estará obligado a comprobar este fallecimiento a fin de destruír la presunción aludida.
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tha Martínez de vV eber ", y que, por tanto, a ésta
se le seguía considerando ''jurídicamente como
a una per¡;;ona viva''.
Lo primero que cabe anotar en relación con
este cargo es que el fallecimiento de una persona
no puede ,acreditarse en juicio mediante simples
afirmaciones, sino que requiere una prueba específica, dual· es la certificación del funcionario
encargadd del Registro Civil o la sentencia declarativa fie muerte presun~a. Por manera que,
aunque d~ la demanda pudiera colegirse que la
actora afii·maba la muerte de la señora Myrtha
Martínez, · tal aserción carecería por sí sola de
valor par/!. tener por cierto el deceso de esta misma señor~.
En segundo término, el hecho de aseverar la
inexisteucra del registro legal de la defunción de
la señora artínez de Weber y que no se habían
promovid las dHigencias coneernientes a la de-claración 'de muerte presunta, equivale sólo a
decir que~ no estaba legalmente comprobado ese
fallecimiepto, y que, de consiguiente, no podía
sostenerse'. que la sucesión de dicha señora se hubiera abierto y deferido. Así lo entiende y admite la sentencia, de modo que no puede argüírse
con razón que ella leyó en la demanda lo que ésta
no dice, porque el hecho octavo lo que ineludiblemente significa es esto: que no aparece legalmente establecida la muerte real o presunta de
la señora ]Myrtha Martínez.
El falld no entendió el hecho octavo de la demanda co)no si en él se afirmase la existencia
de la señora Martínez de Weber. Lo que entendió
expresado en ese hecho es que no aparece demostrada legn:lmente la muerte de la misma señora y
que; como·cónsecuencia de esa falta de prueba sobre sü fallecimiento, hay que considerarla desde
el punto de vista jurídico como persona viviente
y cuya herencia no se ha abierto ni deferido. Esta
inteligencía de la demanda no implica el error
de hecho que alega el impugnante y, por tanto la
premisa del cargo que se estudia se halla desprovista qe fundamento.
1

111. La primera censura que el recurso dirige
contra la sentencia consiste en haber incurrido
en el error de hecho de ver afirmada en la demanda la existencia de la señora Myrtha Martínez, cuando lo que en realidad se asevera en esa
pieza es la muerte de esta señora. Tal error condujo al sentenciador a aplicar indebidamente ·el
artículo 1520 del Código Civil a una situación
que no le corresponde, produciendo con ello su
quebranto.
IV. El :segundo cargo versa sobre el quebranEstá visto que en el hecho octavo de la de- to indirecto del mismo artículo 1520 del Código
manda se expresa que no se ha registrado por las Civil, por, aplicación indebida, a causa de estos
autoridades correspondientes la defunción de la dos errores de derecho en la apreciación de las
señora Myrtha Martínez ni" se han iniciado las pruebas: primero, el de haberle dado a la dediligencias conducente,s a declararla presuntiva- manda sobre declaración de muerte presunta
mente muerta por desaparecimiento. Después de ·el valor qemostrativo de que la señora Myrtha
reseñar las pruebas allegadas al juicio dice la Martínez estaba jurídicamente viva; segundo,
sentencia que al momento de celebrarse la com- el de no neconocerles a los cloeumentos aducidos
praventa de los derechos herenciales entre la se- con la d~manda inicial de esta litis el· mérito
ñora Sara May y el señor Luis A. Tobar ''no probatorio que les corresponde, y que consiste
nstaba demostrada legalmente la muerte de Myr- en estable'cer de manera plena el hecho notorio
1

1
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del fallecimiento de la nombrada señora Myrtha
Martínez en el hundimiento de la goleta-"Urios"
o ''Roamar''.
La sentencia sostiene, como se ha dicho, que
en este negocio no aparece legalmente comprobada la muerte real o presunta de la señora Martínez de Weber, porque no se adujeron las probauzas idóneas para demostrar ese hecho. Alude
a la demanda en que la señora Sara May solicitó
la declaración de muerte presunta de su hija
Myrtha, no para atribuírle el mérito de acreditar
que esta señora estaba viva, sino para concluír
que esa sola pieza procesal no es suficiente a
. establecer la presunción de muerte por desaparecimiento de la misma señora, y que, en consecuencia, y désde el punto de vista jurídico hay
que considerarla como persoua viva, esto es, como
no producidos los efectos jurídicos que podrían
derivarse de su fallecimiento.
La trascendencia que el estado civil tiene en
las relaciones jurídicas determinó a la ley a establecer un sistema especial de registro y prueba
de los hechos o actos constitutivos de ese estado,
hasta el punto de que en el campo jurídico no
puede considerarse originado el mismo estado ni
producidos los derechos y obligaciones que dimanan de él sin aparecer debidamente comprobad_o el hecho que lo genera. Aunque es frecuente el reparo de que este sistema confunde el hecho
constitutivo de un estado civil con su prueba, no
debe perderse de vista que la ley, al atribuír
efectos jurídicos a determinados hechos, exíge
la demostración adecuada de éstos para que puedan obrar en el campo del derecho y proyectar
allí sus consecuencias. Es este un procedimiento
de técnica jurídica impuesto .por la necesidad
de asegurar la estabilidad y firmeza de los negocios también jurídicos, y especialmente del estado civil de las personas y de sus efectos legales.
No existe, pues, la confusión sobredicha, sino una
exigencia inherente al propio ordenamiento jurídico.
El recurrente sostiene que los documentos allegados con el libelo inicial de este litigio, consistentes en la comunicación del Intendente de San
Andrés al Presidente de la República sobre el
presunto hundimiento de la goleta "Roamar",
en el decreto en que se· honraba la memoria de
las víctimas y en la invitación a orar por el descanso de las almas de éstas, constituyen documentos auténticos que acreditan en forma plena
el hecho notorio de la muerte de la señora Martínez de vVeber, y que la sentencia, al no reconocerles ese mérito, incurrió en un error de derecho con violación del artículo 632 del Código
.Judicial.
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Los artículos 18 y 19 de la Ley 92 de 1938 señalan las pruebas principales y supletorias del
estado civil.· Conforme al primer precepto la
prueba privilegiada de la defunción de una persona es la copia del acta que sobre ese hecho se
haya extendido por el funcionario encargado del
Registro Civil. Consisten las pruebas supletorias
en otros documentos auténticos, en las partidas
de origen eclesiástico, en declaraciones de testigos presenciales de. los hechos constitutivos del
respectivo estado civil y en la posesión notoria
de éste. Los otros documentos auténticos a que
alude este precepto son aquellos que aparecen
debidamente autorizados por un funcionario
competente, y en que se reconoce de manera expresa el estado civil que se pretende probar o
un hecho constitutivo del mismo.
Los documentos que en concreto estima el impugnante erróneamente ponderados no hablan de
que la señora Myrtha Martínez viajara en la
goleta "Roamar", ni de que hubiera perecido
en el naufragio de esa nave. Se refieren en general al hundimiefito de tal embarcación, y conjeturan la muerte de sus tripuhintes y pasajeros.
Además, esos documentos no provienen de funcionario encargado del Registro Civil: y no hacen
fe sino sobre lo concerniente a las funciones del
empleado que los expidió, según el artículo 632
del Código Judicial. En estas circunstancias esas
p1ezas no pueden catalogarse entre aquellos documentos auténticos que, por vía supletoria, serían aptos para probar el fallecimiento de la
señora Martínez de Weber.
Por otro aspecto, stwer;le qne entre los medios
su.pletor·ios de comprobar la mtwrte de. una persona no figtwa la notm·iedad de ese hecho, esto
es, la c1·eencia general y públ·ica qtw en ttn lttgar
y tiempo determinado se tttviese de haber octt-rrido ese suceso. Y mtwho menos cuando el supnesto hecho notorio no fne presenciado por nadie, sino qtte consiste en una conjetura generalizada, resultante de la attsencia o desaparecimiento de dicha persona. Esta oi1·citnstancia apenas
sería motivo para llegar a obtener la declaración
jndicial de rntwrte presnnta, como atrás se expresó, pero no para tener por demostrada la
mue~te real. No huelga recordar qtte entre esos
medws sttpletorios de probar e,~ estado civil figttra el de la posesión notoria, pero contraído
a los estados de matrimonio y de hijo legítimo
o natural. Este medio no es idóneo para demostra-r la nwerte de las personas.
Por donde se ve que la sentencia no incurrió
en error de derecho al no reconocerles a los documentos mencionados el mérito de plena prueba
del supuesto hecho notorio de la muerte de la
o
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señora Myrtha Martínez de Weber, y que, por
tanto, tampoco cometió los quebrantos de ley que
se le imputan.
Todo lo cual lleva a la conclusión de que los
cargos no pueden p:rosperar.
RESOLUCION:
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Coiombia
y por autoridad de la ley, no casa la sentencia
de catorce de octubre de mil novecientos sesenta,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Cartagena en e¡¡te juicio ordinario
de la señoll'a Sara May de Martínez contra el señor Luis Á. Tobar.
Sin costas por no haberse causado.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judidal, y devuélvase el negocio al
Tribunal de su origen.

Enriq1te López: de la Pava, liJnriqtte Coral Velasco, Gustavo Fajardo Pinzón, José J. Gómez R.,
José H erná.ndez Arbeláez, Arturo C. Posada.
Ricardo Ramírez L., Secretario.

NUJL][DAD DE UNOS CONTRATOS Y REITVYND][CACITON.-POSTEJIÜOR ITNTJERDITCC][ON
. .JfUD][C][AJL DEIL VENDEDOR POR MOTKVOS DE IDEMENC][A
Razones por Uas cuales no procede alegar, simultáneamente, error rle hecho y rle derecho
respecto de un lllt!ismo medio probatorio.- Antitécnica ,acusación, con base en la causal primera, por errónea apreci,ación de la prueba y rle los hechos.-En casación es ineficaz la
oposición rle declaraciones de testigos a conceptos Jlericiales que .el juzgador consirlera
bieli'il fundados.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, veinte de agosto de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor José J. Gómez R.).
Juicio ordinario de Elsa Martínez de Coral,
en su carácter de causahabiente de Carlos Martínez Segura y para la sucesión de éste, contra
Alfonso Camues Vallejo.
Sentencia del T-ribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto, fechada el 14 de septiembre
de 1961.
Recurrente: la parte actora.
I

Antecedentes.

y la restitución de los dos inmuebles primeramente nombrados a, la demandante, quien en su

cal-idad de causahabiente del vendedor, obra para
la sucesión· nombrada, así como los frutos de los
mismos inmuebles, percibidos o que han debido
percibirse a partir del 16 de diciembre de 1929,
con la calificación , del demandado, además, de
poseedor. de mala fe.
Subsidiariamente, que se decrete la resolución
de los mismos contratos, por ''falta de pago oportuno del precio", con la condena de restitución
de los mismos bienes raíces y de los frutos correspondientes a contar de la contestación de la
. demanda y del resarcimiento de los perjuicios
causados por la infracción de los contratos, más
la orden al Notario Segundo del Circuito de Túquerres, de cancelación de las dos escrituras en
referencia.

2. Como causa de la acción de nulidad se alega
el estado de incapacidad absoluta en que el venl. "Elsa Martínez de Coral, como causahabien- dedor se hallaba cuando otorgó las precitadas este de Carlos Martínez Segura y obrando para la crituras, debido a su estado de demencia, sin
sucesión de éste,. pide, con audiencia de Alfonso embargo, de no haber sido puesto en interdicción
Camues Vallejos, que se declaren absolutamente sino después de celebrados los referidos connulos los contratos contenidos en las escrituras tratos.
números 566 de 16 de diciembre de 1929 y 13
Genera la acción de resolución del contrato el
de 15 de enero de 1931, de la Notaría Segunda hecho de no haber satisfecho el vendedor, ni la
del Circuito de Túquerres, instrumento el pri- suma de $ 500.00, estipulada en la primera esmero que contiene la venta de tres bienes raíces_ critura, ni la de $ 2.500.00 convenida en la sellamados "Santo Tomás", "Corrales" y "La. gunda.
Playa", ubicados en el Municipio de Ospina, en
3. Testó Martíhez Segura en el año de 1916,
que figura Carlos Martínez Segura, como vendedor, y Alfonso Camues Vallejos, como com- por medio_ de escritura pública número 330 de
prador; y modificativo el segund~ del. precio de 22 de julio de este año, de la Notaría Segunda
la misma verita; que, en consecuencia, se ordene de Pasto, e instituyó como herederas a sus herla cancelación del registro de dichas escrituras manas Cecilia, Josefina y Concepción Martínez.
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La demandante fue reconocida como heredera
en la sucesión de Martínez Segura, y como subrrogataria, además, de Yarias cuotas herenciales.
4. Se practicaror_ numerosas pruebas y surtieron varios incidentes de tacha de testigos, falsedad de algunos documentos y nulidad de la actuación. El Juez del conocimiento -el Civil del
Circuito de Túquerres- pronunció la nulidad
impetrada y condenó al demandado a restituír
los fundos "Santo Tomás" y "La Playa" (no
el de ''Corrales'' por haber sido enajenado antes
por Camues Vallejos), con los frutos percibidos
o que debieron percibirse a partir de la demanda,
y a pagar las costas de la instancia.
El recurso de alzada interpuesto por el demandado finalizó con fallo de 14 de septiembre
de 1961, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, mediante el cual fue confirmada la sentencia de primera instancia.El mismo litigante ha introducido contra esta
proYidencia el recurso de casación, el cual ha sufrido el trámite de rigor. En audiencia pública
fue oído el representante del tecurrrente.
II

La sentencia acttsada.
5. Tras de explicar que la carga de la prueba
pesa sobre quien suplica la nulidad del acto jurídico, y tratarse, e::.1 el caso presente, de invalidez fundada en la demencia del v e n d e d o r
-quien aún no había sido declarado interdicto-, la sentencia eE.tudia a la luz de la doctrina
de la Corte el artículo 553 del Código Civil, en
cuanto prescribe que ''los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción, serán válidos ; a menos de probarse que el que los
ejecutó o celebró estaba entonces demente", y
de manera especial el alcance de este adverbio,
según el cual se conprende no sólo el caso de la
afección psíquica capaz de suprimir "la libre
determinación de la voluntad'' en el acto mismo
del otorgamiento, sino también en la época antecedente y en la subsiguiente al contrato, caso
en el cual se presume jnris tantttm el mismo es:
tado en el momento de la celebración, a menos_
que se acredite que ésta tuvo lugar en un perío·
do de lucidez, y cita, en su respaldo, las casaciones de octubre 10 ele 1923 (XXX, 1584 y 1585,
351), abril4 ele 1936 (XLIII, 1911 y 1912, 799)
y diciembre 19 de 1938 (XLVII, 1943, 453), así
como la doctrina.de algunos autores.
Decide primeramente las diversas tachas propuestas a testigos y documentos, para examinar
'
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luego el copioso acervo probatorio, dictámenes
periciales y deposiciones de testigos, instrumentos privados y públicos, y coneluye que, habiéndose comprobado, por una parte, el estado de
demencia anterior y posterior al perfeccionamiento de los contratos, en el otorgante Carlos
Martínez Segura, y por otra, sin prueba de haberse hallado al otorgarlos en intervalo lúcido,
aquéllos adolecen de nulidad absoluta, y en este
sentido se hace el pronunciamiento solicitado.
III

La ·acttsación de la sentencia.
Con re~paldo en la causal primera y en un
solo capít11lo, compuesto de siete acápites marcados a), b), d), e), f), g) y h), se formula la
acusación de la sentencia. Si se trata de un solo
cargo; sus diferentes partes no guardan la debida
relación, y si de varios, no aparecen destacados en
el orden y con la precisión propios de este recurso. Quizá por esto el recurrente, en el resumen
de las alegaciones formuladas en la audiencia
pública, dice que ''el cargo de casación se encuentra claramente postulado en la demanda, al
lado de otros cargos paralelos", con lo cual no
se acierta a saber si se trata de un solo cargo o
de varios.
6. Se advierte en el cuerpo de la impugnación
que en repetidas veces se alega ''error de hecho
y de derecho'' respecto al examen de una misma
prueba, contrariándo el régimen de la casación.
Si el juzgador omite o cree ext§tente una prueba-,
incurre en en·or de hecho: el de derecho le es
extraño; y si yerra al valorada, es porque -fi. g1trando ~n el proceso- le otorga el mérito que
no tiene a le niega el que t'iene, frente a la tarifa: el error de hecho le es ajeno.
Una noción que es de orden material, porque
se refiere a la presencia o ausencia física de un
medio probatorio, no puede idtmtificarse con nna
noción qtw es de valoración legal de la prueba
que h_ace parte del proceso. Adernás, en el primer
caso el error de hecho prod1we la violación de la
ley sustancial, derrumbando la decisión; mientras qúe ~n el-segundo, el quebranto de esta últi-ma 1Ío se prodw~e. Si no hay infracc~6n de la: ley
que detemnina y' gradúa los" medios probáio-rtos.
Por ello, en tratándose de error de hecho, no se
requiere la cita de ninguna d,isposición legal sobre pruebas, en tanto que, si do derecho, esa rnención es i1tdispensable.
Hay, prues, distancia notoria entre una y otra
especie de error, desde el punto de vista de su
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natnmleza, del campo en qtte actúan y de la manera como emplazan la prueba, todo lo cual impone al recurrente ez- deber de separarlas en forma francamente circunscrita y ostensible~ como
bien lo indica la segttnda parte del ordinal primero del artícttlo 520 del Código J·udicial, so
pena de improcedencia del cargo.
7. La Corte se refiere a las partes integmntes
del capíhtlo único de la acusación:
19 No se ajusta-tampoco a la técnica del recurso la formulación de wn cargo, como se hace en
el apa1·te a) de la demanda, con apoyo en la ca-¡¿sal primera, '' po1· errónea apreciación de la
prueba y de los hechos", porque la primera parte
de esta locúción indica error de derecho en la
valoración del medio probatorio, al paso qtte la ·
"errónea apreciación de los hechos" no toca ya
con la prueba -pues se parte de la base de que
están acreditados- sino con el significado y alcance de tales hechgs ante el derecho, lo que
traslada el cargo, del terreno probatorio al estrictamente jurídico de la violación de la ley
sustantiva., Tales preceptos distintos y, en cierto
rtJ,odo, opuestos, le imprimen al cargo evidente
confttsión, contraria a la claridad y exactitud
que este recurso demanda.
Ni responde a los requerimientos de la casación, afirmar, como lo hace el recurrente en el
mismo aparte a), que el Tribunal, para demostmr la incapacidad del vendedor, o sea el estado
de demencia al tiempo de celebrarse los contratos, "atn'buyó a la prneba testimonial como a la·
pericial, un valor qtte no tiene, prescindiendo
por error de hecho y de derecho de valorar la
prueba testimonial de qtlienes afirman el estado
de normalidad absol1da en la celebrac.ión de esos
contratos, al omitir apreciar los conceptos de
.eminentes facultativos -psiquiatras- e o m o
también el error de hecho y de derecho . .. ".
Porqtte, si el juzgador atribttyó a la prueba testimonial y a la de peritos ttn valor qtte no tienén,
se trataría de error de derecho, al que no se llega por prescindirse de una pnwba -qtw es
error de hecho-, ni ptteden concttrrir simttltáneamente ambas especies de error en el mismo
elemento probatorio, según lo expuesto antes y
la reiterada jtwisprudencia de la Corte.
Por lo demás, en el acápite a) tampoco se indican con precisión las pruebas respecto de las cuales concurren lo~ dobles errores, porque no basta
hablar de "testimonios", de "conceptos periciales" o "escrituras públicas". Es necesario decir
en qué consisten los errores y cómo se violarían,
a causa de los de derecho, los textos sobre pruebas, produciéndose, en consecuencia, el agravio
a la ley sustancial.
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29 La alegación distinguida con la letra b),
dedicada a atacar la sentencia por violación de
los artículos 1502, 1503, 1504, 17 41 y 553 del
Código Civil, a causa de ''errores de hecho y de
derecho", dice, después de comentar algunas de .
dichas disposiciones, lo siguiente:
''Mas, como en los contratos de venta celebrados por Martínez Segura y Camues Vallejos, no
se trata de una persona que llevó a efecto dichas
ventas dentro del régimen de interdicción judicial, sino de actós o declaraciones de voluntad,
cumplidos dentro de la presunción de plena capacidad para contratar, es decir, antes del decreto de interdicción, el Tribunal al desconocer
estos hechos violó indirectamente pÓr error de
derecho manifiesto el contenido de los artículos
553 y 1503 del Código Civil.
''Afirmación qüe se respalda en la tesis del
Tribunal cuando dice:
'' 'El concepto pericial constituye, pues, en la
forma que queda analizada plena prueba de la
demencia posterior a dichos actos en el otorgante,
señor Martínez Segura; y a tal prueba puede
agregarse, también como plena por sí sola, la interdicción por demencia judicialmente declarada de dicho señor Martínez Segura. Esa declaración tiene efectos erga omnes, a partir de su
fecha, registro y publicación'.
' 'Estamos de acuerdo con la afirmación del
Tribunal, precisamente, por esto es por lo que
sostenemos la violación indirecta de ~as disposiciones citadas, porque los contratos no se celebraron cuando el vendedor se hallaba bajo in-terdicción judicial, sino dentro de la presunción
de capacidad legal, para verificar actos o declaraciones de voluntad'' .
Vuelve a invocarse el doble error, pero dejando esto aparte, no se ve cómo puede configurarse
un error de derecho, con el quebranto de los artículos 553 y 1503 del Código Civil, por haber el
Tribunal desconocido el hecho de que los contratos fueron celebrados cuando Martínez Segura
gozaba de la presunción de capacidad, por no
haberse pronunciado aún la interdicción. La
enunciación del cargo, según la parte inserta,
pone de manifiesto la falta de iqoneidad del mismo: no se dice allí siquiera cuáles fueron las
probanzas mal valoradas, y como se habla de
errore.s de derecho, tampoco se mencionan los
preceptos de derecho probatorio infringidos.
39 En el acápite d) la acusación ataca el fallo,
en cuanto éste considera establecida la demencia
de Martínez Segura anterior al otorgamiento de
Jos instrumentos públicos.
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Se refiere a la prueba testimonial rendida al
respecto en la primera instancia, y en especial
al concepto del sentenciador contenido en este
párrafo:
"La prueba testimonial enumerada demuestra
que el señor Carlos Mcartínez Segura realizaba
actos anormales durante un tiempo bastante anterior al otorgamier.to de las escrituras objeto
de este juicio. Y aun cuando la generalidad de
estos mismos testigos afirma que fuera de las
manías que describen, el comportamiento habitual del señor -Martínez Segura era el de una
persona normal y atendía en forma corriente a
sus propias necesidades y -administración de sus
bienes, aquellos actos indican que desde ese tiempo anterior venía sufriendo de una enfermedad
mental, sea cual fuere su denominación científica y con síntomas que coinciden con algunos
de los que directamente observaron los psiquiatras que reconocirron al paciente".
De este concepto eoncluye el impugnante que
habiendo sido la co~1ducta de Martínez Segura
la de una persona normal, afectada únicamente
por algunas manías, al afirmar el Tribunal la
demencia anterior, ''incurrió e.n error de hecho
en la apreciación de la prueba testimonial, que
lo llevó a violar indirectamente las disposiciones
legales contenidas e:a los artículos 1502, 15Q3 y
17 41 del Código Civil, al declarar que ·los contratos son nulos, porque cuando ellos se cum' plieron Martínez Segura era un demente":
A lo cual se observa:
En primer lugar, la valoración definitiva, según la sentencia, de las pruebas aportadas para
establecer el hecho de la psicosis de Martínez Segura, anterior a los contratos, se apoya tanto en
los ·testimonios de la primera instancia como en
los producidos en la segunda, según puede leerse
al folio 146 del cu¡;,derno 19. El fallo, después
de examinar pormeaorizadamente la prueba de
testigos, dice :
''Del análisis de la prueba testimonial se saca
en limpio que el señor Martínez Segura padeció
desde su juventud alteraciones mentales exteriorizadas con hechos anormales, producidos con
periodicidad, alternando con condueta normal y
correcta administración de su patrimonio. Los
facultativos- declarantes perciben esos hechos
anormales como manifestaciones psicopáticas-periódicas. Este es el valor de ·la prueba testimo-.
nial por sí misma, en el análisis que le corresponde al juzgador ; pero tiene otro valor más
importante todavía, y es el de servir de fundamento a la prueba pericial. Y esta es la propiamente apta para, encontrándose debidamente
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fundada, demostrar el estado de demencia anterior a los contratos". (C. 19, f. 148 v.).
En seg~ndo lugar, eL concepto sobre la demencia que padecía el vendedor con antelación
a las fechas de los contratos, se basa no sólo en
aquellas pruebas, sino también y de manera fundamental, :en la de peritos, que el sentenciador
analiza a lOs folios 149 vt. y siguientes del mismo
cuaderno l-9, de modo que la conclusión a que
llega se origina en la plenitud del acervo probatorio, y p~r ello resulta ineficaz en casación la
censura que sólo se refiere a u:na_porción de ese
acervo.
'rermind ;sí el aparte d) :
'' Precis~mente el no haber apreciado esta
prueba y ~alorarla en su estimación jurídica y
legal, fue ¡lo que condujo al 'rribunal a violar
indirectamente las disposiciones que se dejan relacionadas: por haber incurrido en error de hecho
en la apr~ciación, no sólo de la prueba testimonial sino también en esta prueba documental".
Adviert~ la Corte de nuevo el cargo de doble
error de h13cho, por haber omitido las pruebas en
el examen· del proces.o -pruebas encaminadas a
acreditar ']a anormalidad psíquica anterior de
Martínez Segura-, y de error de -derecho a la
vez, por h~berlas apreciado erróneamente, estilo
que -se vuelve a decir- conllevaría la ineficacia de los cargos. J__¡a convicciór. del Tribunal, sobre el estado de insanidad mental, tiene su razón
y apoyo ep_ la estimación de las numerosas pro:
bauzas prbducidas.
4\1 En ¿1 acápite e) se enuncia así la impugnación:·
"La prueba sobre ·la cual el Tribunal hace la
afirmacióljt de que Martínez Segura padecía una
enfermedad mental anterior al otorgamiento de
las escrituras, y concomitante, habitual y permanente, !ü tiempo de su celebración, se basa en
los conéentos emitidos por los doctores Julio Moncayo Candia, Luis Jaime Sánchez y Ricardo Rodríguez Aranza, conceptos que no reúnen los
requisitos :legales, como luego se verá, desechando
en esta fo1·ma los conceptos de los médicos José
Francisco· Socarrás C. y Tufik Meluk Aluma,
los cuales,: para efecto de su valoración, los aprecia somerhmente como declaraciones".
. Se refi~re el cargo al hecho d_ehab_er aceptado
la sentencia el ·dictamén .pericial de los especialistas en enfermedades mentales, ·doctores Julio
Moncayo ~andia, Luis Jaime Sánchez y Ricardo
Rodrígue~ Aranza, como prueba de que Martínez Segl:n~a adolecía de ''psicosis maniaco-depre-'
siva, de carácter circular'', con anterioridad a
los contratos y al tiempo de la celebración de
1
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éstos, siendo así que el referido dictamen ''no sión. Mas si a ello se llega con un criterio parreúne los requisitos legales'', y desecha los con- cializado, si el diagnóstico base del concepto no
ceptos de los médicos Socarrás y Meluk Aluma, está demostrado, es indudable que en la aprecia''los cuales, para efecto de su valoración, los ción de la prueba no se cumplieron los preceptos
aprecia someramente como declarac~ones' '.
del artículo 722 del Código Judicial, cuya conDe acuerdo con esta enunciación el aparte e) clusión debe darse 'sin lugar a la menor duda',
y en este caso la duda es protuberante, pues la.
termina así :
conclusión del concepto se edifica sobre un diag''Este error en éuanto a la apreciación de la nóstico· no demostrado".
prueba y su valoración con carácter de definiLa parte marcada con la letra g), siguiendo
tiva, sin tener en cuenta la crítica formulada por
los médicos que rindieron un concepto técnico, el mismo objetivo, combate el dictamen del peen el cual destruyen los argumentos y conclu- rito doctor Rodríguez Aranza, y la de la letra h)
siones del dictamen pericial, llevó al Tribunal el del doctor Luis Jaime Sánchez, empleando el
a violar indirectamente el contenido de los ar- mismo procedimiento de enfrentarlos a los contículos 1503, 1741 y 553 del Código Civil, 705, ceptos contenidos en los testimonios de los doc722 y 723 del Código Judicial, como se demos- tores Socarrás y Meluk Aluma. Y reafirma la
demanda el cargo consistente en los dichos errotrará".
La parte del cargo que distingue la letTa f) res de hecho y de derecho, imputados a la sentencia, relativos al examen del dictamen pericial.
desarrolla lo anterior en esta forma:
59 Salta a la vista que mal puede apoyarse el
''En autos existe el concepto de los doctores
José Francisco Socarrás y Tufik Meluk Aluma cargo de error de derecho sufrido en la tarea va'especialistas en psiquiatría', quienes hicieron lorativa de un concepto pericial, en la circunsun estudio pormenor1zado de las pruebas del tancia de que las declaraciones -sólo declaracio-expediente, y de los conceptos periciales rendidos nes, por muy respetables ·que sean los profesioen el juicio, prueba esta que no fue considerada nales que las rinden, como en verdad lo son en
por el Tribunal para hacer la crítica y valora- este caso-, están en pugna con el dictamen de
ción del dictamen, omisión que llevó al fallador peritos producido conforme a la ley procesal.
a violar la Íey; por error esencial de hecho y de
En primer término, la prueba d,e testigos se
derecho, como 1u ego se verá".
confina a la percepción sensorial de los hechos,
Después de la dicha reit§ración de los erroTes en tanto que la de peritos trasciende este nivel
de hecho y de derecho simultáneos, el recurrente para remontarse a la esfera de las apreciaciones
inicia, en el mismo aparte f), la confrontación críticas, a efecto de deducir de los hechos somedel dictamen de lós peritos Moncayo Candia, tidos a su análisis conclusiones basadas en sus
Sánchez y Rodríguez Aranza, con las opiniones conocimientos o prácticas eh artes, ciencias u
y apreciaciones de los testigos doctores Socarrás oficios. Así que cuando la prueba testimonial iny Meluk A luma, y en síntesis dice:
. vade el ámbito privativ_o de la pericial, deja de
''El Tribunal en la valoración del concepto teneT influencia en el campo probatorio .
del doctor Moncayo Candia, no tuvo en cuenta
En segundo término, el juzgador es autónomo
para nada la crítica científica de los eminentes en la apreciación de la prueba. Tiene sólo dos
psiquiatras, crítica que nó proviene de elemen- límites en la legislación colombiana: el error de
. tQs profanos sino de personas especializadas en hecho y el error de derecho. No se trata ahora
este ramo del saber humano, y que, por consi- del primero, puesto que no se discute la presenguiente, debieron tenerse en cuenta como punto cia de la prueba en el pleito; sino del segundo,
de referencia o como índice para apreciar la · cuya razón de ser, en principio, está en el queprueba.
·
branto de un texto" legal sobre los medios p:r;-oba· ''S~ el concepto del doctor Moncayo 'sobre in- torios y su escala de .valores.
capacidad · mental carece de fundamento por
Cita al efecto en este pasaje la demanda de
_cu~nto ·se apoya en un diagnóstico no demostracasación, como infringido, el artículo 722 del
9-o ~-J~niendo en· cuenta únicamente las pruebas Código Judicial: " .... es indudable que en la
favorables y desechando las qne se oponen a apreciación de la prueba no se cumplieron los
ellas, es indudable que la parcialidad del con- preceptos del artículo 722 del Código Judicial,
cepto no merece pleno crédito, ora porque la cuya conclusión debe darse 'sin lugar a la memisión del perito es analizar los elementos que nor duda', y en este caso la duda es protuberanexisten en pro y en contra para deducir, sobre te, pues la conclusión del concepto se edifica
la base de estudio y ponderación, una conclu- sobre un diagnóstico no demostrado".
C,
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A ;n:rt~ In s::-mcjanza que se pretrnde entre forma circular. Por consiguiente, no se encontralas t'»]WC'i.·s de error, puesto 11ue en este pasaje ba en condicione>. de disponer libre, racional y
de la tlemanrln se aensa el desempeño del Tri- voluntariamente de sus actos, naturalmente eslmnEl, fn•11tc a dichas pruebas, de error de he- taba incapacitado por demencia para el manejo
c!uJ, y e:1 oh·os, de rrror de derecho, con la in- de sus bienes'.
f'!·aeeión drl artículo 722 y aun del 723 del Códi''Estas afirmaciones las respalda -dicen los
r-:o ,) nclieinl, entre otros preceptos, no hay duda doctores Socarrás y Meluk- 'en diversas pruede t;UC' e_ rrror de heeho está ausente del examen bas, la casi totalidad son las· mismas aportadas
11robatm·io tll'! fallo, puesto que de las expresa- por el doctor j}[oncayo Candia j en el diagnóstico
tlas probanzas trata, sin excluír los testimonios, -del propio doctor Moncayo Candia, y en la refuqur el rrenrr::-nte aspira a colocar sobre los con- tación de la pericia del doctor Rodríguez Aranet•ptos periciales.·
za. El doctor Sánchez inicia la primera etapa
-~- c>n cuanto al de derecho, lejos está de conde su estudio con el siguiente interrogante: bEl
fig-Prarse, porque el sentenciador, tras el examen señor Carlos Ma:rtínez Segura padeció de uua
c1c•l prritHzg-o rendido por los doctores Moncayo enfermedad.crónica y mental de más de diez años
Call(1ia ~· :-;r:nchez, considera que reúne los re- de duración? A continuación enumera un conqn:sitos rxig-idos por el artículo 722 del Código junto de argumentos en favor de la respuesta
,J Pdieial, y que cons':ituye, por tanto, la demos- afirmativa', los cuales son examinados en el
trrei<Í:1 plrna ele que l\lartínez Segura venía su- · mismo orden de presentación".
fric·ndo drstle antes de la celebración de los contratos y continuó padeciendo después de una
La Cm·te observa:
psic·osis maniaco-depresiva de tipo circular, y
"también la de que :;\Iartínez Segura no se hallaba
El perito doctor Sánchez (fs. 202 y siguientes,
r11 rl uso de sus 1acdtades mentales al suscribir
C. 19) afirma que estudió detenidamente el exaquéllos. Y niega, en consecuencia, a la prueba
pediente, en el c'.lal ya figuraban los conceptos
clr• tc•stigos la furrza bastante a contrarrestar la
de los peritos doctores l\íoncayc Candia y Rodrípe1·ieial practicada conforme a las normas de
g·uez Aranza; que se trata de ''un caso de reJE·oerclimimlto, por ('Speeialistas de renombre, y construcci6n diagnóstica, de tipo retrospectivo",
en la cual apareccH reuuidos los requisitos y y que ''los· necesarios, válidos y únicos elementos
factore:o que, a juicio del sentenciador, le otorga de juicio'' son aquellos que figuran en el expeel ml>rito máximo pr·Jbatorio. :El sentenciador no
diente ''como hechos válidamente establecidos'';
manifit•sta abrigar duda sobre las conclusiones
dice que "sí hay datos .fehacientes y :fidedignos
clt• les peritos. En sns palabras no se vislumbra
que demuestran que el señor c.on Carlos 1\Iartírl'lic~·ncin, inseguridad o vacilación. El artículo
nez Segura padeeió de una enfermedad crónica
722, al dc•(;ir: '' ... y lo·que expongan (los perimental de más de diez años de duración", con
y
tos), s:n lugar a la menor duda ... ", toca con
el jt•zgaclOJ·, no con las :)artes. El tPxto, pide, base en las declaraciones de testigos que cita y
una serie ele hechos que narra, suficientemente
por taillo, que la CJnvicl'ión del Juez esté reacreditados en el expediente; después de examiY:>sticla de ecrteza, y este estado no puede resulnar los coo.ceptos de los peritos peincipales nomtm· sino clr su juicio autónomo, invulnerable,
brados, se declara de acuerdo con el primero, y
~or consig·nientr, en casación, salvo error de heconcluye que Martínez Segura padeció años ant•ilo o ele derecho.
tes de otorgar las escrituras de una "psicosis
:w Dirige el recnrrent2 su principal ataque, maniaco-depresiva de tipo maligno (circular) ",
tanto en la clemandH como en el resumen de las y que en las :fechas de aquéllas (las escrituras)
:1 !:-~acionrs orales, c•mtra el concepto del doctor ''no se hallaba en condiciones de disponer libre
Siluchez, y afirma en la primera:
y voluntatiamente de sus bienes".
"El perito docto:~ Luis Jaime Sánchez con, Si el perito tercero manifestó estar de acuerdo
dnye sÜ dictamen así: 1 El señor Carlos Martínez con el principal doctor Moncayo Candia, dando
Se.gEra, en el momento de otorgar las escrituras las razones que tuvo para ello -:;'Omo las 'dio en
número 566 de 16 de diciembre de 1929 y nú- efecto-, incluso la del respeto que le merece
m •¡·o 1~ c1t• 15 dr r tero clt' 1S31, E'n la Notaría su autoridad científica, :fue cosa apreciada por
2:: lkl ~·i,·enito t1P Tíu!uerrrs, y seguramente va- el Tribunal, y en verdad c¡ue al aceptar como
l io" afios antes clr esta f~·eha, no se encontraba
prueba el concepto del perito en discordia y al
t'tl P plPilo y cabal uso dl' su;; capacidades inte- apreciar el dictamen de todos los expertos, no
!t•d¡•alrs, yolntivas y efretivas, aft•ctado como faltó en forma alguna, como a::1tes se expuso, en
e~.taba por una ps:eosis maniaco-depresiva de
el examen ni en :a valoración de dichas prm'bas.
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Por manera que es ineficaz en casación oponer
a conceptos periciales que el sentenciador considera bi_en fundados, y cuyas conclusiones no
suscitan en él duda alguna, declaraciones de testigos -así sean expertos eil la misma rama psiquiátrica-. Máxime cuando las conclusiones del
juzgador de instancia se apoyan, además, en el
resto del conjunto de pruebas, respecto de cuya
estimación no demuestra el recurrente error alguno. Por ello, no se da la infracción del artículo 722 del Código Judicial -si de error de derecho se trata-, y menos aún del artículo 723 ib.,
también citado por el recurrente y frente al cual
la independencia del sentenciador I)lás lejos estaría del ·control en casación.
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que obtuvo. Los otros testigos observaron normalidad en su conducta, comportamiento personal
y administración de sus bienes por el tiempo de
tales escrituras. Lo mismo agregan Ignacio Mesa,
Virgilio Benavides, Julio Delgado y Juan M.
Delgado.

"Dado el estado de locura anterior y posterior,
la prueba testimonial no es apta para demostrar
el intervalo lúcido, por lo que antes se dijo que
lo relacionado con el estado- de demencia es una
cuestión científica, ·que cae en el campo de determinación de los psiquiatras. A lo sumo, la conducta observada por los testigos, como manera de
actuar normal del señor Carlos Martínez Segura,
podría servir de fundamento J;ll concepto del psi7'9 Bajo la letra h) la acusación se refiere a - quiatta doctor Rodríguez Aranza que la acoge ·
la aplicación que hace la sentencia de la doctrina como fundamento del intervalo lúcido que él-dicde la Corte, según la cual, probada la demencia . tamina.
anterior y la posterior al acto jurídico, se pre''Es en este punto donde la prueba pericial
sume el mismo estado al tiempo de la celebración tiene su divergencia sustancial. Los doctores
de aquél, doctrina contenida en casaciones de oc- Moncayo y Sánchez no admiten el intervalo lútubre 10 de 1923 (XXX, 1584 y 1585, 351), abril cido en la clase de enfermedad que padeció el
4 de 1936 (XLIII, 1911 y ·1912, 799) y diciem- señor Martínez Segura, y el doctor Rodríguez la
bre 1Q de 1938 ( XINII, 1943, 453). Cita en admite, y la admite precisamente para el tiempo
contra las sentencias fechadas en noviembre 7 en que-las escrituras se otorgaron.
de 1945 (LIX, 2025 a 2027, 770), extraña al problema presente, y octubre 27 de 1949 (LXVI,
''Por fundado que sea, el concepto del doctor
2077 y 2078, 641), en la cual se negó 1a nulidad Rodríguez Aranza queda aislado para demostrar
del acto por no haber .asumido la pértur-bación el intervalo- lúc'.do, y su valor probatorio no almental del contratante los caracteres indispensa- canza a producir la convicción plena, que el fables para anular la voluntad, sin que hubiese lu- llador debe calificar en ¿onformidad con el artículo 723 del Código Judicial. Mas sí se tiene
gar al planteamiento en referencia.
en cuenta que frente a este concepto está el adDice el fallo recurrido :
verso que para calificar la naturaleza de la en''Demostrada la demencia del señor Carlos fermedad tuvo en cuenta los hechos anormales
Martínez Segura con anterioridad y con poste- plenamente demostrados que alternaban con una
rioridad al otorgamiento de las escrituras 566 conducta aparentemeilte normal del paciente.
de 16 de diciembre de 1929 y 13 de 15 de {!nero
''La circunstancia de haberse produédo, en
de 1931, de la Notaría 2;;t de Túquerres, se invierte la carga de la prueba; y el demandado, forma evidente, el derrumbamiento total de la
quien afirma que las escrituras se otorgaron en personalidad psíquica del paciente, hecho plenaintervalos de lucidez, es quien debe demostrar mente demostrado con las copias del juicio de
interdicción y con el concepto unánime pericial
plenamente esa circunstancia.
de los psiquiatras, el lapso cercanó al otorga"Para hacerlo se aportaron los testimonios de miento, de las escrituras, hecho que reconoce
José Zambrano, José María Cabrera, José Rosas, asimismo el demandado en su absolución de poAlejandrino Salazar, Segundo Zambrano, Flo- siciones (f. 20, C. 49), constituye otra presunrentino Jurado A., Se~undo M. Paredes, Moisés ción, mv.y fuerte, contra la posibilidad del aluCruz, Teófilo Igua A. y Octavio Peña (fs. 60 dido intervalo lúcido.
a 105 del C. 39). Florentino Jurado y Segundo
"No habiéndose probado plenamente el 'üüerParedes, como testigos instrumentales, afirman
que la conducta del señor Martínez Segura como valo lúcido queda en pie la demostración del acotorgante fue norma'l. El señor Jurado advierte tor del estado de demencia del- señor Carlos Marque tenía sus reparos para servir de testigo ins- tínez Segura al tiempo de las citadas escrituras.
trumental, porque había oído que el señor Mar- Y esta demostración da firmeza a las. conclusiotínez Segura se encontraba loco, y por ello le in- nes contenidas en 'la parte resolutiva de la senterrogó, quedando satisfecho con las respuestas tencia apelada".
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La convicción del sentenciador sobre la perturbación mental sufrida por Martíncz Segura
antes y después de celebrados los contratos, es
inconmovible en casación, por basarse en el con
junto de pruebas -especiahnente el dictamen
de peritos- y no haberse demostrado error en el
examen de las mismas, que pudiese desquiciar esa
conclusión. La apli(ación de la presunción de
insanidad psíquica coetánea a las fechas de los
actos juríd;_cos, func.ada en tales extremos tiene
el sustento de la doctrina jurisprudencia! consagrada en las sentencias arriba citadas de 10
de octubre de 1923, abril 4 de 1936 y diciembre
19 de 1938, sobre el alcance del adverbio '' entonces'' que emplea el artículo 553 del Código Civil.
Y ocurre, además, que aun cuando fuese vulnerable dicha doctrina y la presunción no concurriera, por consiguiente, subsistiría, sin embargo,
para acreditar la dcmenci_a de Martínez Segura
en los días de la cebbración de los contratos, la
prueba de una peritación uniforme, debidamente
fundada, de dos peritos, los doctores Moncayo
Candia y Sánchez, para quienes no gozaba el
otorgante de capacidad mental para esos días.
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DECISION:
En mérito de las razones expuestas la Corte
Suprema de Justicia, en Sala c.e Casación Civil,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa
la sentencia de fecha catorce ( 14) de septiembre
de mil novecientos sesenta y uno ( 1961), pronunciada por el Tribunal Superior del :Distrito
Judicial de Pasto en el juicio ordinario seguido
por Elsa Martínez de Coral centra Alfonso Camues Vallejos.
Costas de la casación a cargo del recurrente.
Pablíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta J udicinl, y ejecutoriada devuélvase al
Tribunal de origen.
Enr~·que López de la Pava, Enrique Coral Velasco, Gustavo Fc~jardo Pinzón, José J. Gómez R.
José Hernández Arbeláez, Arturo C. Posada.

Ricardo Ramírez L., Secretario.

lUSlUCAIP'liON ORDKNAJIUA

Error de derecho en la apreciación de prueba testimonial.--lEl secuestro no tiene ei alca~rn
ce o significado de posesión, es un título de mera tenencia.-JEI secuestro de la cosa poseída
no implica interru¡¡JiciÓJrn de la prescripción adquisitiva:

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, veintiocho de agosto de mil no~
vecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponen te, doqtor José J. Gómez R.) .
Juicio ordinario del Municipio de Cali contra
Luis F. Muñoz.
·
Sentencia del Tribunal Superior del Distrito
Judici<il de Cali, fechada el veinticuatro de mayo
de mil novecientos sesenta y dos.
Recurrente : el demandado.
I

Antecedentes.
l. Interpretando como reivindicatoria y no de
petición de herencia, la acción ejercida por el
Municipio de Cali, en su calidad de heredero de
Francisca Jaramillo, contra Luis F. Muñoz, el
Juez 59 Civil del Circuito de Cali hizo el siguiente pronunciamiento:
"1 9 Declárase que el Municipio de Cali, representado por el señor Personero Municipal, en
su condición de único heredero reconocido de la
señora Francisca J a ramillo y como representante legal de la comunidad herencia! de bienes de
la aludida señora, es dueño del inmueble delimitado en petitum de la demanda que ha dado
origen a este juicio, y situado en la ciudad de
.Cali, y comprendido dentro de los siguientes linderos y especificaciones: una casa de habitación
·y el terreno en que se halla construída, ubicados
en la carrera 4~ de Cali, siendo la casa la distinguida con los números 21-23 y 21-27, edificada
sobre paredes de adobe y bahareque, y con techo
de tejas de barro, determinados, casa y terreno,
por los siguientes linderos: Norte, pared de la-

drillo al meaio, con predio que fue ·de Manuel
Balcázar, hoy de Gregorio Martínez; Sur, la ca. rrera 41il; Oriente, pared al medio con predio que
fue de Manuel Balcázar, y es hoy de Luis Palacios; y Occidente, casa que fue o es de Julio o
Gustavo Fajardo.
'' 29 Como consecuencia de lo anterior condénase al señor Luis F. Muñoz a restituír al Municipio de Cali, representado por el señor Personero Municipal, representante aquél de la comunidad herencia! de bienes de Francisca Jaramillo, el bien singularizado por sus linderos en la
demanda.
'' 3"9 Dicha restitución la hará el demandado
vencido, una vez se le abone el valor de las mejoras realizadas sobre el mismo bien, avaluadas
ellas pericialmente en la suma de $ 19.207.70
(diez y nueve mil doscientos siete pesos setenta
centavos).
"49 Condénase al señor Luis F. Muñoz al pago
de los frutos civiles producidos por el inmueble,
desde ·la contestación de la demanda. Tásense
conforme al artículo 553 del Código Judicial.
"59 Condénase en costas al demandado".
Apelada esta sentencia por el demandado, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
decidió:
"Confírmanse los puntos 19, 29, 39 y 49 de la
sentencia apelada. Los puntos I9 y 2"9 quedan
aclarados así :
"a) Declárase que el bien inmueble consistente en la casa de habitación y el terreno en que se
halla construida, ubicados en la carrera 4~ de
esta ciudad, siendo la casa la distinguida con los
números 21-23 y 21-27, edificada sobre paredes
de adobe y bahareque y con techo de tejas de
barro, determinados casa y terreno por los siguientes linderos: por el Norte, pared de ladrillo
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al medio con predio que fue de Manuel Balcázar,
hoy de Gregorio :Mutínez; Sur, la carrera 4l¡l;
C1·i.ente, pared al medio con predio que fue de
lVIannel J3alcázar, y es hoy de Luis Palacios; y
por C'l Occidente, cr.sa que es o fue de Julio o
Gustavo Fajardo, forma parte integrante de la
comunidad universd de bienes, formada por
la sncrsión intestada de la señorita Francisca
,J Hramillo, comunidad universal de la cual es
drrechoso el 1\:Iunicipio de Cali, _en su condición
df' heredero representado por el señor Personero
Municipal.
"b) En consecuencia de la anterior declaración, condénase al soñor Luis F. Muñoz a restitnír al Municipio de Cali, representado por su
Personrro JVInnicipal, el bien inmueble antes especificado por ser el Municipio derechoso en la
comnni<lad universal de bienes ya determinada.
"Revócase el numeral fíO de la misma sentencia ( nnmrral 1o, artículo 29 del Decreto 243 de
1Sf51) ".
2. El Municipio expuso en su demanrla que,
mrdiantr escritura número 775 de 15 de diciembre dr 1822, d.e la Kotaría Segunda del Circuito
de Cali, fue protocolizado el jui.cio mortuorio de
Francisro }ijnrir¡ue ;r aramillo, seguido en el J uzgado tercero Civil jel Circuito de allí mismo;
Que en dicha sucesión le fue adjudicada a
Francisca J aramillo ''una casa de habitaci.ón
con su correspondiente terreno, sobre el cual fue
levantada, ubicada en esta ciudad, en la carrera
4? entre calles 21 y 22, distinguida en sus puertas de entrada con los números 21-23 y 21-27,
casa de parrdrs de r.dobe y bahareque, con techo
0.e tejas de barro, la cual en aquel entonces se
encontraba delimitada en la sig-uiente ·forma:
Norte y Oriente, sohr de Manuel Balcázar; Sur,
con la rarrera 4?, y Occidente, con casa y solar
dr Gnstavo Fajardo".
Que en los juicios de suces~ón de Gertrudis
,J aramillo y Francif'CO J aramillo, acnmulados en
el Juz!!ail.o Cnarto Civil del mismo Circuito, fue
reconocido el Municinio como heredero de Franci~ca .Taramillo, sr~ún providencia:;; dictadas el
2 dr frbrrro de 1840. en el primer juicio, y el 26
de ilicif'mbre de 1!)24, en el segnndo;
Qur con fecha 8 ilr marzo de 1845 fueron secuestrados los inmurbles pertenecientes a las expresadas universalidades herrditarias, entre los
c11ales figuró el antes descrito, habiendo sido
deshrnado secnestre José Ignacio F o n se e a,
''<mi en por neg-lil!'encia se drió arrebatar la teJlencia y el control de la administración de los
bienrs ... , y como rPsnltado rl srñor Luis F. Muñoz viE'ne poseyendo como dueño la casa y el terreno'';

. ·-----

---

Que el 25 de enero de 1954 le fueron entregados los bienes secuestrados al Municipio. En la
correspondiente diligencia se opuso a la entrega
el señor José H . Palacio, alegando calidad de
dueño, y
Qur José H. Palacio transfirió a Luis F. Muñoz el inmueble en referencia, srgún escritura
número 1883 de 14 de junio ele 1955, de la Notaría Segunda de Cali.
3. El demandado se opuso a ~o pedido, y en
cuanto a los hechos los negó prácticamente todos; en el alegato de bien probado propuso las
excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda y de prescripción adquisitiva ordinaria; y
la litis.terminó en la forma ex¡:;nesta al principio
de esta pNvidencia, mediante fallo de primera
y seg-unda instancia favorables a la entidad demandante.
Recurrió en casación el demandado, y éste,
como la aetora --representada por el ProcuradoT
20 Delegado en lo Civil-, ejercieron las facultades legales propias del recurso.

II
La sentenc;a acusada.
4. Con base en la causa peten di expuesta por
la parte actora, y no obstante afirmar en la segunda súplica que ejerce "el derecho de petición
de herencia", .considera el fallo recurrido que la
acción incoada es la reivindicatoria.
Examina la titulación del Municipio: los reconocimientos judiciales de heredero de Francisca Jaramillo; la escritura número 775 de 15 de
diciembre de IS·22, de la Notaría Segunda de
Cali, mediante la cual fue protocolizada la causa
mortuoria de Jorge Enrique J aramillo, en la
cual le fue adjndicado el bien de our se trata
a la nombrail.a F'rancisca; la disparidad entre la
nota de inscripción que aparece al pie de la hijnela, nota flegún la cual fue registrarla en el
Libro de Causas Mortuorias, y el certificado del
Regi.strador que da testimonio de haberlo sido
en el Libro número 10, dispariclad eme el· fallo
desata en favor de la inscripeión nrimrramente
mencionada: y escrit11ra m1mero 479 de 11 de febrero de 1909, de la Notaría Primrra del Circuito de Cali, en oue consta la adr¡uisición que del
predio h;ciera Jorge Enricme Jaramillo.
Estudia ig-ualmente la titnlación del drmandado: escritura número 1888 de 14 de junio de
1955, otorgada en la Notaría mencionada, oue da
cuenta de la compra one del inmnrble hizo el
demandado M:nfíoz a José !I. Palacios; instrumento número 1452 de abril 2 de 1952, de la No-
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taría Primera de dicho Circuito, por la cual Pa- ciones de testigos -acordes en el hecho y sus cirlacios compró a Ranulfo.Mesa; escritura número cunstancias de modo, tiempo y lugar- sobre la
3616, pasada en la Notaría Primera el 30 de oc- posesión ejercida en el iilmueble por el demantubre de 1950, en la cual consta la compra de la dado Luis F. Muñoz y sus antecesores, desde el
mitad proindiviso de la finca, que hiciera Mesa año de 1945, viola el fallo el artículo 697 del
a su condueño Jaime Daniel Valencia; escritura Código Judicial; que tal desestimación se debió,
número 1708 de junio 10 de 1948, otorgada en la no a fallas de la dicha prueba testimonial, sino
misma Notaría, por medio de la cual se perfec- por haber atribuído al secuestro del inmueble
cionó la compraventa entre Mesa Valencia, por verificado a solicitud del Municipio, en el juicio
una parte, y Jorge Lourido, por otra; instru- mortuorio de Francisca J aramillo, un significado
' mento público número 1374 de 27 de junio de posesorio de _que carece, suficiente para inte1947 -Notaría Primera citada-, mediante el rrumpir la usucapión, con quebranto de los arcual fue protocolizada el acta de la diligencia en tículos 762, 775, 786, 958 y 959, 778 y 2521, 2526,
que Lourido remató el mismo bien en juicio hi- 2528 y 2529, 2524 y por último el artículo 1325,
potecario seguido contra Eduardo Cardozo B., todos del Código Civil.
quien a su turno compró a Ranulfo Mesa, según
7 . A) Sobre la prueba testimonial dice el reescritura número 2434 de octubre 20 de. 1945,
otorgada en la Notaría Tercera, que también currente:
hace parte del proceso.
''En el presente caso la prueba de la posesión
La sentencia prefiere la titulación del Municipor
más de diez años sobre el i~1mueble materia
pio, por ser más antigua.
de la litis, rpor parte del señor Luis F. Muñoz y
Y como el demandado alegó la usucapión or- todos sus tradentes, se presentó entre otros medüi.aria del dominio, a partir de la escritura dios por ·medio de declaraciones que obran al
número 2434 de 20 de octubre de 1945, inscrita ·cuaderno t~rcero del expediente, folios 21 a 26,
en el Registro Público el 30 de noviembre si- en las que depoúen los señores Alvaro Navia T.,
guiente, el fallo estudia el asunto de la posesión, Luis Mario Gil, doctor Antonio J. Vásquez Otey al efecto afirma que los testigos Antonio F. ro, señora Rosa L'.na Zúñiga, señor José David
Vásquez Otero, Alvaro• Navia y )Juis M. Gil de- Ramírez y señor José Un·ego. Todos estos t<;sticlaran· en forma conteste sobre conocimiento del gos concuerdan en el hecho y circunstancias de
inmueble y de los hechos constituti.vos de la modo, tiempo y lugar, para demostrar que a parposesión invocada, ejecutados sucesivamente por tir de octubre de 1945, cuando el señor Eduardo
Eduardo Cardozo y demás antecesores del de- Cardozo B. adquirió del señor Ranulfo Mesa
mandado, a contar de la mitad del año de 1945. el inmueble discutido, todos los tradentes sucePero a esta prueba el fallo le enfrenta el se- sivos, e inclusive el señor Cardozo, tuvieron la
cuestro verificado en la sucesión de Francisca posesión de dicho inmueble vigilándolo, repa. J aramillo, -'Y al efecto sostiene la incompatibili- rándolo, dándolo en arrendamiento a personas
dad entre las dos situaciones jurídicas de secues- diferentes. cuyos inquilinos siempre los reconotro y posesión, de las cuales ''una de ellas tiene cieron como exclusivos propietariOs y ejercitanque existir y excluír por esa causa a la otra", do diversos actos de posesión que los declarantes
y, por tanto, ''era imposible el ejercicio de la relatan y describen. En la parte introductiva de
posesión por parte de los antiguos tradentes del esta demanda se transcribió una de esas declademandado''.
raciones como indicación de que todas las seis
Consecuencialmente, el fallo niega la usuca- que se han presentado al juicio concuerdan con
pión y hace las declaraciones pedidas en la de- esa primera. Además estas declaraciones están
manda.
sustentadas por las escrituras corre~pondientes
de adquisición de los respecti.vos tradentes, dentro de los cuales aparecen además los recibos o
III
notas de la Tesorería 'Municipal de Cali con indicación de la inscripción de dichos tradentes en
La acttsación de la séntenc,.a.
los' Libros de Catastro respectivos. Además estas
6. De los varios cargos formulados con apoyo declaraci.ones encuentran también base, frente al
en la causal primera de casación, la Corte se pretendido secuestro a que antes se aludió, en
ocupará primeramente del quinto, por error de el prilito octavo· de )a demanda donde se admite
derecho en la apreciación de unas pruebas ..
que dicho secuestre perdió la posesión de la cosa,
Afirmá el recurrente que, por no haber re- o mejor su tenencia, después de practicada tal
conocido valor de· plena prueba a las declara- diligencia.
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''El failo ni siquiera analiza dichos testimo- por la entrega de la cosa, y aunque de él se derinios, simplemente los desecha en virtud de que van relaciones de simple tenencia, implica, sin
considera que el sec·.1estre, señor Fonseea, tuvo embargo, la detención del bier.' ''.
el inmueble desde el 8 de marzo de 1945 hasta el
C) El alcance c:_ue en materia posesoria le asig7 de diciembre de 1853, contraviniendo con esta
apreciación el mismo hecho octavo de la deman- na el fallo al secuestro, sobre la prueba testimoda. De manera que r.o hubo análisis del testimo- nial de la posesión, al punto de que efectuado
nio aquí rendido, sinp simplemente su desesti- éste, no puede c::mtinuar la posesión de quien
mación en forma totaL Por esto se atacó en el venía ejerciéndola, con la consiguiente interrupnumeral anterior esta situación como error de ción del medio exceptivo alegado, quebranta, sehr.cho, p:>ro entraña también un error de derecho gún la demanda de casación, los preceptos antes
puesto que el artículo 697 del Código de Proce- citados, sobre el concepto de posesión, sobre la
dimiento Civil le dd. una fuerza probatoria a relación d~l secuestro con el estado posesorio, la
esas seis declaraciones que se han mencionado, usucapión ordinaria y los elementos que lo comlas cuales no pueden ser desechadas por el Juez ponen, la interrupción de la nisma, la adición
en virtud de su absoluta concordancia en todos de posesiones y la acción reivindicatoria establelos hechos relativos a la posesión por parte del cida a favor del heredero.
señor Muñoz y sus tradentes. De manera que el
Tribunal despreció el mérito legal de las pruebas
S e considera:
de las d0claraciones sustrayéndose a la fuerza
probatoria que les imponen los artículos citados
8. Las declaraciones de los testigos Alvaro Naprocedimental es''.
·
vía T., Luis Mario Gil, doctor Antonio J. VásB) En relación con el mérito posesorio del se- quez OterO, Rosa Lina Zúñiga, José David Ramírez y José Urrego demuestran la posesión
cuestro, reza :
''Primeramente, como se vio en otros cargos, ejercida en el inmueble a partir del 20 de octubre
el Tribunal, al apreciar la prueba relativa a la . de 1945, primero por Eduardo Cardozo B., a
existencia de un secuestre que se dice recibió el virtud de la compra que del inmueble hizo a
inmueble materia de la litis el día 8 de marzo Ranulfo Mesa (escritura número 2434, octubre 20
de 1945, analiza el caso bajo el equivocado con- de 1945, Notaría Tercera de Cali), y luego por
cepto jurídico de que el secuestre es un poseedor. los demás antecesores del demandado hasta cuan::i.ste error jurídico m la apreciación de la prue- do éste entró a poseer el inmueble en 1955.
Los deponentes dan suficiente razón de sus
ba, hace.acto de presencia a lo largo de todo el
fallo pero, especialnente en los siguientes pá- afirmaciones: conocimiento personal y directo
de dichos poseedores y del imr_ueble, y el hecho
rrafos:
de·haber
presenciado los actos constitutivos de la
'' 'La cual consiste en que en el período comprendido entre 1945 y 1953 el inmueble estuvo posesión alegada, tales como el arrendamiento
en poder de un secuestre nombrado a solicitud de la finca a distintas personas, las reparaciodel Municipio dentro del sucesoral de la señora nes, mejoras de los techos e instalaciones de ser,Jaramillo. Esta situación excluye necesariamente vicios de luz eléctrica y agua, y aun el haberla
la posibilidad de que en el mismo período -1945 habitado personz.lmente uno de los nombrados
a 1963- hubiera estado el inmueble en poder de poseedores.
Y así la posesi6n regtllar está probada, porque
los antecesores del señor Luis F. Muñoz, como lo
afirman los testigos. Es inadmisible, por ser con- a los actos materiales ejecutados se agrC'ga el
traria a la lógica y a la naturaleza de la institu- título justo que eontiene el im;trumento número
ción, la coexistencia en una misma cosa de dos 1883 de junio 14 de 1955, de la Kotaría Primera
posesiones distintas y contrapuestas. Forzosa- de Cali, debidamente registrada (f. 31 vt. C. 39),
mente una de ellas tiene que existir y excluír título causante de la posesión del demandado, y
por esa causa a la otra. Ahora bien, la demostra- la bttena fe, que se presume (aa. 764, 768 y 769,
ción de que en el período predeterminado el bien C. C.). Y como esta posesión ~·egular ha tenido
estuvo en poder de :m secuestre originado en el duración de diez años, a contar de la escritura
juicio sucesional de la señora J a ramillo y pro- n:ímero 2434 de octubre 20 de 1945, de la Xotaría
movido por el Municipio de Cali, en su condición Tercera del mismo Circuito, inscrita en el Rede heredero, acredita que era imposible el ejer- gistro Público el 30 del siguiente noviembre, y
cicio de la posesión por parte de los antiguos las sucesivas posesiones se hallan eslabonadas por
tradentes del demandado, comoquiera que el se- medio de las escrituras posteriores, también inscuestro es un contrato real que se perfecciona . critas en forma legal, aparece configurada la usn-

Números 2268-2269

GACETA

capión ordinaria (aa. 778. 2521, 2526, 2528,
2529).
No tacha el sentenciador estas declaraciones
por -no reunir los requisitos que exige el artículo
691 del Código Judicial. "Si ciertamente _:_dice- la posesión de que hablan los testigos hubiera sido real y efectivame'nte ejercida por los
antecesores del demandado en las épocas que
señalan en sus declaraciones, la prescripción
prosperaría porque esa posesión habría estado
protegida por los títulos, en especial los que se
sucedieron con posterioridad al señor Ranulfo
Mesa y al señor Eduardo Cardozo ''. Y agrega:
' "Empero hay en autos una -situación clara y
plenamente establecida qué enerva fundamentalmente el dicho de los declarantes en relación con
períodos necesarios para la configuración de _la
prescripción ordinaria adquisitiva. En efec~o, al
consultar las copias tomadas de los juicios sucesorios- acumulados de las causantes Gertrudis y
Francisca J aramillo, se establece la imposibilidad de que por lo nienos los antiguos propietarios Mesa, Cardozo y Lourido, hubieran estado
en posesión del inmueble. Con fecha de 8 de marzo de 1945, se practicó una diligencia de secuestro preventivo de los bienes herenciales de las
señoras Jaramillo por el Juez 4Q de este Circuito
en lo Civil. En esa diligencia el Juez hizo.entrega
real y material del inmueble controvertido al
seQ_u_es_t.t:e, señor José Ignacio Fonseca, sin oposición de nadie. En el inmueble se encontraron
personas que dijeron ser inquilinas, no hubo
determinación de la persona arrendadora, y que
aceptaron las órdenes del Juez de pagar la renta
al secuestre. Esta relación de lugar con el inmueble conservó su vigencia por varios años, hasta cuando el secuestre Fonseca la perdió por
razón de un nuevo secuestro, como se verá. En
todo caso, con fecha del 26 de junio de 1947 el
doctor Eduardo Arango Garrido, en -su condición
de apoderado de Jorge Lourido, adquirente del
inmueble en virtud del remate verificado dentro
de juicio hipotecario contra Eduardo Cardozo,
que se protocolizó por medio de la escritura 137 4
del 24 de· junio de 1947 ya citada, solicitó al
Juez 49 del Circuito en lo Civil que conocía
de los sucesionales acumulados, decretara el levantamiento del secuestro del inmueble y ordenara al depositario Fonseca 'la entrega material
de tales inmuebles a: mi mandante, señor Lourido'(f. 78, C. 2Q). Es decir, se está reconociendo
expresamente que en el año de 1947 la vigencia
del secuestro no sólo continuaba, sino que, por
fuerza de esa especial situación jurídica del bien,
el adquirente, señor Lourido, no estaba en posesión del inmueble, de allí que solicite la cesación
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del secu~stro y que se- pida complementariameilte la entrega material del inmueble al rematante''.
9. Existe el error de derecho en la apreciación
de los referidos testimonios, por haberles negado
el mérito que de prueba de la posesión tienen en
sí mismos y haber quebrantado la ley sustancial
en los textos pertinentes, al dar a un acto de secuestro alcance o significación de posesión.
En efecto, viola el fallo los p"receptos que cita
el recurrente por ;haber procedido así, ya que el
secuentro es un título de mera tenencia, como se
sigue de los artículos citados en el cargo: el 762,
que define la posesión como ''la tenencia de una
cosa determinada con ánimo de señor o dueño",
relación de hecho esencialmente distinta de la
que se origina entre el secuestre y la cosa, en la
cQal éste la tiene_ a nombre del propietario; del
775 ib., que llama "mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar
o a nombre del dueño"; y el 786 ib., según el
cual ''el poseedor conserva la posesión, aunque
transfiera la mera tenencia ... ''.
Son inexplicables estas palabras de la Sala
sentenciadora :
''Es inadmisible por ser contraria a la lógica
y a la naturaleza de la institución, la coexistencia en una misma cosa de dos posesiones distintas
y contrapuestas". Lo que realmente es contrario
a la lógica y a la institución de la posesión,· es
suponer que el secuestro -que es título precario- sea posesión. El secuestre, por ello, tiene la
cosa en lugar y a nombre del poseedor; éste sigue poseyéndola a través de aquél, y el tiempo del
secuestro aprovecha al poseedor, como si éste ejecutase sobre la cosa los actos materiales que integran el estado posesorio.
No advirtió el Tribunal, por lo demás, la jurisprudencia de la Corte, contenida en las casaciones -entre otras- de julio 4 de 1932 (XL,
1887, 180) y septiembre 30 de 1954 (LXXVIII,
2146, 698), según las cuales "ni el embargo ni el
depósito de una finca ... implica la interrupción
natural ni civil de la prescripción. El poseedor,
sea el deudor o un tercero, no pierde la posesión".
Si el sentenciador no se hubiese apoyado en
tan extraña tesis, habría hallado compatibles la
posesión de los distintos antecesores de Muñoz
y el secuestro cumplido en la causa mortuoria de
Francisca J aramillo, posesión que asumió el mismo contendiente, segúp. lo afirma el actor en el
hecho 8Q del libelo inicial del" litigio, y lo acredita
la calidad de demandado del mismo Muñoz en
una controversia de reivindicación.
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Como consecuenciE., no habría aceptado el secuestro como interrupción de la posesión, transgredirndo con ello los artículos 778 y 2521 del
Código Civil -también citados por el recurrente-, preceptos que prevén la continuidad de
las posesiones para los efrctos de la usucapión,
siempre que haya conexión jurídica entre ellas,
romo en' el caso actual, en razón de los títulos reg·istrados que figuran en autos.
A lo cual se agregc. que recuperada la tenencia
por el demandado, haya sido o no perdida por
él o por alguno de sus antecesores, tal recuperac:ón, en ausencia (e prueba en contrario, debe
considrrarse legalmente lograda y no interrumpida la posesión, por consiguiente (aa. 792 y
2523, última parte, C. C.).
Se habría evitado igualmente el quebranto de
los artículos 2523 y 2524 ib. -citados en el cargo segundo-, que consagran los casos en que se
presenta rl fenómeno de la interrupción natural
y ciYil de la prescripción adquisitiva, entre los
cuales no figura el secuestro de la cosa poseída.
Y, desde luego, la violación específicamente directa de la ley sustantiva referente a la sustancia
del problema debatido, o sean los artículos 2526
que reconoce la usucapión ordinaria contra un título inscrito, a partir de la inscripción de aquel
que invoea el poseedor; 2528, que exige posesión
regular, demostrada aquí por los actos materiales,
de qur habla la pruc•ba testimonial, por la precitada Pscritura número 1883 de junio 14 de 1955,
inscrita en el Registro Público el 27 de los mismos (f. 31 v., C. 39), escritura que contiene un
título justo; y por la buena fe del poseedor
~ue se presume legalmente-, y 2529, que fija
en diez años el lapso requerido para dicha especie de prescripción, transcurrido en este caso, a
contar del 30 ele noviembre de 1945, ya que la
notificación de la demanda reivin'dicatoria tuvo
lugar después del mes de noviembre de 1955.
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Lo cual causa la infirmación d2l fallo, siendo
así que los motivos de un fallo de instancia serían sustancialmente los mismos que hacen prosperar la casación, o sean los re:~erentes a la usucapión.
DECISIO~:

Por lo e.s:puesto la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación 'Civil, administrando justicia rn nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, casa la sentencia de fecha veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos sesenta y dos (1962), profe1·ida por el Tribunal Superior del Distrito J udieial de Cali, en el
juicio ordinario seguido por el Municipio de este
nombre contra Luis F. Muñoz, y como Tribunal
de insümcia, revoca el fallo de primer grado, y
en su lugar
RESUELVE:

Primero. Declárase . probada la excepcwn de
prescripción adquisitiva ordinaria alegada por el
demandado.
Segundo. Absuélvese a Luis F. Muñoz de los
cargos que le fueron formulados por el J.\Iunicipio de Cali, en demanda de veinte (20) de marzo
de mil novecientos cincu2nta y siete (1957).
Sin costas en las instancias ni en la casación.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
le Gaceta Jttdicial, y ejecutoriada devuélvase al
Tribunal de origen.

Enr·ique López de la Pava, Enrique Coral Vezc,sco, Gttstavo Fajardo Pinzón, José J. Gómez R.,
José Hernández Arbeláez, Arturo O. Posada.
Ricardo Rarnír'ez L., Secretario.

lR.JES'llTJL'UCKON DE UN 'JL'JEJR.JRJENO A UNA COMUNIDAD DlE }NUKGJENAS QUJE JLO HABKA ADQUilR.KDO POJR PJR.JESCJIUPCXON JEX'JL'lR.AORDKNARliA
Representación de ella y ][Jrueba de su existencia.-Violación directa e infracción por erróIrnea interpretación o apli.cación de la ley.-lElernentos de la acción reivindicatoria y finalidad
de la misma.-Conexióirn entre- los hechos y la parte resolutiva del fallo y alcance de ésta.
lLa cosa juzgada se extiende a la parte motiva de la sentencia.

Corte S1tprema de J1tsticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, agosto veintiocho de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor Arturo C. Posada).
La comunidad de indios del Municipio de Córdoba, debidamente representada, citó en juicio
ordinario ante el Juzgado Civil del Circuito de
Ipiales a Julio y Alberto Guerrero, Luis Guarán
y Aristipo Bolaños, con las siguientes súplicas:
1 ~ Se condene a Alberto Guerrero, como poseedor de mala fe, a restituír a la comunidad
demandante el predio denominado ''Purgatorio''
o ''El Quemado'', por los ·linderos indicados en
la demanda.
2~ Se eondene a los demandados Julio y Alberto Guerrero, Luis Cua:rán y Aristipo Bolaños
solidariamente al pago de los perjuicios de que
son responsables por el hecho doloso de que se
valieron para privar a la comunidad del resguardo que se reivindica.
3~ Subsidiariamente de la acción reivindicatoria principal, que esta se decrete, previa declaración de nulidad tanto del contrato de compraventa contenido en la escritura pública número 13 de 1948, como del remate del mismo
inmueble en el juicio de venta o adjudicación de
bienes hipotecados.
La demanda relata estos hechos:
El Predio "Purgatorio", situado en el Municipio de Córdoba, comprendido por los linderos
expresados, es de propiedad de la comunidad de
indios de Córdoba, pues por conducto de varios
indios adjudicatarios lo ha poseído real y materialmente por más de veinte años consecutivos;

y lo ha adquirido la comunidad cuando menos

por prescripción extraordinaria.
La última adjudicación de este terreno se hizo
en el año de 1946 por el Cabildo de Indígenas de
Córdoba a los menores Güillermo, Rafael, Ricardo, Carmela, Enriqueta y Hermógenes, hijos de
Ricardo Cando, a Elena Guarán y al esposo de
ésta.
El 19 de diciembre de 1946 el Cabildo dividió
· el terreno en dos partes iguales, de las cuales
entregó una a los nombrados menores y la otra
a los esposos Cando. La mitad de éstos se adjudicó luego a sus hijos Fidelina, Carmelina, Ramón y Rubén Inagán Guarán.
El inmueble fue enajenado, no obstante ser
de resguardo, por el indio Luis Guarán de la
parcialidad de Córdoba al blanco Julio Guerrero R. por la escritura 13 de 3 de enero de 1948,
autorizada en la Notaría 2:¡¡ de Ipiales, pero el
· comprador no entró en posesión del bien.
Luis Cuaran en 1945 se hizo ejecutar por
Efraím Guarán en el Juzgado Municipal de Pupiales, y para despojar a la indígena María Elena
Guarán de parte del resguardo s1tb lite, lo hizo
embargar y secuestrar, pero el Cabildo obtuvo
el levantamiento del secuestro por auto de 27 de
febrero de 1946 y la entrega en diligencia de 13
de diciembre del mismo año. Julio Guerrero
hipotecó el predio a Aristipo Bolaños por escritura 151 de 23 de abril de 1948, de la Notaría
de Puerres. Bolaños adelantó juicio de venta del
. terreno hipotecado en el Juzgado Municipal de
Mallama, en el cual se remató dicho bien por
Alberto Guerrero, según acta de 29 de marzo de
1957. El rematador Guerrero prosiguió juicio
de entrega en el Juzgado Civil del Circuito de
Ipiales, que la ordenó, y se llevó a cabo el 16
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dr srptiembre de 1958, con despojo del bien raíz
sufrido por la comunidad.
Los demandados se opusieron manifestando :
Julio Guerrero, que b compró de buena fe a Luis
Uuarán, quien llevaba más de diez años de posesión. Cuarán, que no vendió el terreno como indígena de la parciali.dad de Córdoba sino como
durño por haber ten:do una posesión de muchos
años, la cual, agregada a la de sus antecesores,
se extiende a más de veinte años. Alberto Guerrero, que une su posesión actual a la de sus antrersores. Y Bolaños, que se limitó a perseguir
sn crédito.
Todos propusieron las excepciones de petición
de modo indebido,· ineptitud sustantiva de la demanda, prescripción adquisitiva ordinaria de
dominio y extintiva ordinaria de la acción.
El Juzgado en se::ltencia que lleva fecha 28
de octubre de 1959, condenó al demandado Julio
Guerrero a restituír Pl fundo denominado '' Purgatorio", situado en el Municipio de Córdoba,
comprendido por los linderos allí expresados,
''a la comunidad de indios de Córdoba, representada por sn CabDdo, a quien se le declara
dueña de este inmueble, por haberlo adquirido
por prescripción ext:-aordinaria de dominio, según lo probado en el curso de este juicio, junto
con sus frutos naturales y civiles desde la notificación de la demanda, hasta que la entrega se
dectúe a razón de $ 180.00 mensuales, según
eoncepto pericial.
'' 29 Absolver a los demandados -todos- de
la acción propuesta contra ellos por indemnizarión de perjuicios, y
' ' 39 Se condena en costas a los demandados''.
La apelación pro¡;uesta por los demandados
Julio y Alberto Guerrero fue decidida por el
Tribunal Superior dE• Pasto en fallo de cinco de
diciembre de 1960, por el cual confirmó el cl~l
,Juzgado.

Motivaci6n de la sentencia de segwnda
instancia.
Aclara la confusión del Juzgado entre la acción reivindicatoria y la publiciana, y agrega:
''En este caso se trata de la acción reivindicatoria, fundada en la prescripción; y a este respecto debe concretarse el estudio, ya que la otra
acción no es susceptible de acumularse a la intentada; ni está ejercitada en la demanda".
Con respaldo en doctrina de la Corte, acepta
que para adelantar la acción de dominio fundada
en la usucapión extraordinaria no es necesario
que ésta se haya declarado en juicio previo, por-
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que habiéndose consumado la prescripción adquisitiva y obtenido el dominio por este modo,
''la acción reivindicatoria puede ejercitarse prósperamente contra quien alega una posesión fundada en titulo posterior al presentado por el
actor, pues uno de los efectos propios de la usucapión es conferir al prescribiente acción para
exigir la restitución de la cosr. en caso de que
sea privado de su posesión. (G. J., T.-2146, pág.
704)".
El Artículo 23 de la Ley 8H de 1890, reglamentaria de las parcialidades o comunidades de
indígenas, confiere a los Cabildos la personería
de éstas para promover las acciones en ella consagrada~, :J el 23 confía el patrocinio de los resguardós a Ios Fiscales, para que intervengan en
los juicios de una comunidad con otra, o de una
comunidad con personas o asociaciones que no
pertenezcan a la clase indígena.
Aéepta que la prescripción extraordinaria favorece a las comunidades de indígenas, dado que
el artículo 12 de la citada Ley autoriza al resguardo para demostrar su derecho "por el hecho
de la posersión judicial o no disputada por el
término de treinta años'', cuando no se cuenta
con título protocolizado.
Aplica el artículo 19 de la Ley 50 de 1936, que
redujo a veinte el término de todas las prescripciones treintenarias.
Transcribe en lo pertinente al testimonio de
Florentino Revelo .P., Ramón Cuarán, Manuel
Silvestre Cuarán, Maximino Cuarán y Abraham
Hernández, quienes acreditan que la comunidad
de indígenas de Córdoba tuvo la posesión del terreno que se reivindica desde agosto de 1938 a
agosto de 1958, "lo que indica q ne se consumó
para la parcialidad de indígenas la prescripción
adquisitiva de dominio".
Esta posesión la perdió la comunidad en virtud del remate que hizo Alberto Guerrero en el
juicio de venta del predio, segtüdo por Aristipo
Bolaños contra Julio Guerrero, en el cual se ordenó la entrega al rematador, la cual se efectuó
en septiembre de 1958.
A la prueba testimonial presentada por la parte demandada para demostrar la posesión de
Juan Bautista Morán, Luis Cuarán y Julio Guerrero, observa que los declarantes ''son imprecisos e inseguros, por lo cual no alcanzan a controvertir la prueba de la posesión de la comunidad indígetla ".
Vistos los documentos sobre adjudicación del
terreno ''Quemado'' a la comunidad de indígenas, entre los cuales figura Luis Cnarán, a quien
se le adjudicó el lote número 3 en diligencia que
firmó, halla que éste no fue poseedor sino mero
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tenedor del inmueble, ya que también consta su
calidad de indígena en certificaciÓ!l al respecto.
Analiza los instrumentos públicos 489 de 31
de julio de 1943, por el cual Juan Bautista Morán vendió a Luis Cuarán el terreno de que se
trata, y número 13 de 3 de enero de 1948, que
contiene la venta -del mismo bien por Cuarán a
Julio Guerrero, pero advierte que estos adquirentes no consiguieron la posesión material, y,
por lo tanto, no interrumpieron la que traía la
comunidad de indios de Córdoba, sino desde septiembre de 1958, cuando aquélla había adquirido
el dominio del fundo "Purga torio" o "Quemado'' por prescripción adquisitiva extraordinaria.
Finalmente encuentra que los elementos de la
acción reivindicatoria se acreditaron d e b_i d a- mente.
El apoderado de los demandados Guerrero y
Cuarán propuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia -del Tribunal que decide
la Corte por haber recibido la tramitación correspondiente.
- El Procurador 29 Delegado en lo Civil y el
apoderado del Cabildo de Indígenas de Córdoba
replicaron a la demanda de casación fuera de término.
Esta propone una tacha por infracción de la
ley sustantiva a causa de violación directa, aplicación indebida y apreciación errónea; y otra
por incongruencia.

I
La primera causal de casación la presenté así:
"La primera del artículo 520 del Código Judicial
por ser la sentencia violatoria de la ley sustantiva, ya por infracción directa, por aplicación indebida y por interpretación errónea. Y en este
último caso el Tribunal incurrió en error de derecho que aparece de manifiesto en los autos".
Pretende demostrar la acusación con razones
que se resumen así: a) "Violación de ley sustantiva por infracción directa''. La restitución del
inmueble- ''El Purgatorio'' se pide para la comunidad de indios de Córdoba. Debe, por tanto,
haberse demostrado la existencia de esa comunidad por la titulación otorgada por la Corona de
España, ''ya que no es una entidad de derecho
públieo sino que es una entidad de carácter particular de bienes como cualquiera otra, y entonces ha de acreditarse esta circunstancia muy importante''.
La sentencia dio como probado este hecho,
como si se tratara de una entidad de derecho
núblico. Y como tal prueba no existe, "el Juz-
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gado y el Tribunal violentaron uno de los principales presupuestos como el de 'capacidad sustantiva procesal' o aptitud legal para comparecer en juicio y así pueda originar la relación
procesal''.''Tal omisión conlleva a la violación de lo&
artículos 946 y 950 del Código Civil, porque no
aparece demostrado el verdadero dueño de la
finca reclamada.
'' b) Violación de ley sustantiva por aplicación
indebida".
La sentencia no le dio el alcance a la escritura
número 489 de 31 de julio de 1943 para tener a
Juan Bautista Morán como propietario. La apreciación arranca de Luis Cuarán Playa, a quien
se atribuye que, siendo usufructuariq o adjudicatario de la comunidad de indígenas, usurpó el
título de poseedor en razón de que siendo un
simple tenedor, vendió el terreno a Julio Guerrero por escritura número 13 de 3 de enero de
1948, lo cual no es verdadero, ya que Cuarán
hubo tal bien no como adjudicatario de él sino
por compra a Juan Bautista Morán mediante
la escritura 489 de 31 de. julio de 1943.
Con esta prueba quedó acreditado que el terreno no pertenecía a la comunidad de indígenas,
y que, aunque así fuera, en 1943 salió de ese patrimonio, y se cumplió lo preceptuado por el a_rtículo 787 del Código Civil: ''Se deja de poseer
una cosa desde que otro se apodera de ell~ con
ánimo de hacerla suya", disposición que también
fue violentada, lo mismo que la regla del artículo 791, ibídem, según la cual el que compra a un
usurpador que enajena a su propio nombre, adquiere la posesión y pone fin a la anterior. Esta
norma era aplicable a Luis Cuarán, porque en
el supuesto d<;l que hubiera enajenado la porción
que le fue· adjudicada en el resguardo, la venta
que de ella hizo es natmal que llevara a la entrega material del 'bien enajenado.
De aquí concluye que la acción deducida por
el Tribunal fue la consagrada en el artículo 951
del Código Civil, el cual aplicó indebidamente,
porque no hay prueba de que la Comunidad de
Indios tuviera la posesión regular, dado que la
acción publiciana no vale contra el verdadero
dueño ni contra el poseedor de igual o mejor derec;ho, pues ella sólo se concede al poseedor regular que, en tratándose de inmuebles, solamente
lo es el. que tiene título inscrito,
Concluye que por las anteriores razones ''se
ha violentado en forma directa el artículo 951
del Código Civil, y en forma indirecta los artículos 787 y 791 de la misma obra".
''e) Violación de la ley sustantiva por apreciación errónea. Error de derecho".
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Es errónea la aplit~ación del artículo 12 de la
Ley 89 de 18DO con el alcance de que la propiedad
del resguardo puede demostrarse con la posesión
judicial uo disputada por el término de treinta
años pm· su aplicación a las parcialidades de indígenas.
Es errónea esta aplicación, porque para dar
cabida a la prueba sobre posesión judicial de
treinta años, debía acreditarse que los títulos que
hnbit>ra tenido el resguardo se habían perdido
''por caso fortuito o maquinaciones dolosas de
algunas personas". Aquí no se sabe si la conmnidad de indios de Córdoba tenía o no títulos
de propiedad. Si los tenía ha debido presentarlos, si no, debió demostrar la pérdida de ellos
por las circunstancias anotadas, para que pudiese
prosperar la posesión por el término de treinta
años.
Además, debe tenerse en cuenta que ninguno
de los censos que lleYan los Cabildos está formado de acuerdo con las exigencias de la Ley 89
de 1890; "no tiene a probación ni del mismo Cabildo ni menos· de la Alcaldía, mucho menos de
la Gobernación del Departamento, y por lo mismo, tal efecto no presta mérito probatorio". Era
necesgrio presentar copia de las respectivas aprobaciones como lo ordenan los artículos 35 y 36
de la citada r.ey, di~posiciones éstas que con el
artículo 12 "se han : nfri11gido en forma errónea
con error de derecho y aun de hecho que aparece de manifiesto en los autos".
S e considera:
La tacha por infracción directa, propiamente
dicha, ele ley sustantiva, que consiste en que el
fallo contenga disposiciones claramente contrarias ol precepto o í?receptos violados, es independiente de las ap1 eciaciones de hecho. Se trata de una cuestión puramente legal, en cttya
cons1:der-ación los hechos se tienen corno los admitió el fallador de .;egunda instancia. El representante formnla el cargo por violación directa
de los artículos 946 ·y 950 del Código Civil, pero
para llegar a eUos desvía la demostración del
cargo hacia un punro de hecho, cual es la falta
de comprobación de la existencia de la com1tnidad de indígenas, iHvolucrando en la tacha de
infracción dú·ecta tttta de violación indirecta de
normas sustanciales por error de hecho, contraviniendo así a la técnica del recurso y a lo preceptuado por el artículo 531 del Código Judicial
que dispone exponer en capíhtlos separados cada
causal, cuando son varias.
Esta falta de técnica rn la presentación del recurso extraordinario sería suficiente para rechazar el cargo.
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Pero hay más, pretender que la existencia de
la comunidad de ?·ndios de Córdoba ha debido demostrarse con la titulación expedida por la Corona de España, sin citar norma legal alg1tna
que esto disponga y con desconocimiento de la
Ley 89 de 1890, que, lejos de exigir tal documento, en el artículo Jfi se refiere a las incipientes
sociedades q1re se forman entre los salvajes que
vayan reduc,iéndose a la v,;da civilizada; y en
el 39 dispone: "En todos los lugares en que se
encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un peq1wño cabildo nombrado por
éstos conforme a sus costumbres". Se trata, por
consiguiente, de rwrcialidades Establecidas o que
se establezcan de hecho, y cuya existencia, por
lo mismo, no cabe acreditarla por documentos
expedidos por la Corona de España, sino por
todos los medios legales probatorios, entre los
c1wles está el tesh:monio. Y precisamente por tratarse de comunidades existentes de hecho, la citada Ley, en los artículos 23 y 24, confiere la.
representación <le ella a los Cabildos de Indígenas patrocinados por el Ministerio Público, tanto en los Juzgados de C1'rcuito como en el Tri·
bunal.

..

El cargO no es viable.
En la censura por aplicación indebida, la demanda de casación incurre también en la falta
de técnica de derivar la acusación hacia un error
de hecho que coloca en que no se tuvo en cuenta
la venta que Juan Bautista ::.v.Iorán le hizo a l;uis
Cuarán por medio de la escritura 489 de 31 de
julio de 1943, del terreno "Quemado" o "Purgatorio". Este aserto carece de razón, porque la
sentencia de segunda instancia sobre el particular dice: "Mediante la escritura 489 de 31 de
julio de 1943, otorgada en la X ataría 1~ de I piales, vendió el terreno de que se trata Juan Bautista Morán a Luis Cuarán. A los diez años de
tomar el bien como usufructuario con reconocimiento del dominio en la comunidad de indígenas, utilizando este medio, Be dio por dueño
del bien".
Luego de analizada la prueba testimonial aducida por ambas partes, para demostrar la posesión material, encuentra que la comunidad la
acreditó ''de agosto de 1938 a agosto de 1058, lo
que indica que se consumó para la parcialid~d la
prescripción adquisitiva de dominio".
"Frente a este título constitutivo son inferiores los traslaticios que presentt) la parte demandada, no tespaldados por la posesión del predio
sino desde 1958, cuando la prescripción en favor
de la comunidad indígena ya se había cumplido".
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La aplicación indebida del artículo 951 del
Códig·o Civil a que, con el error de técnica anotado, llevaría. el cargo, también está reñida con
lo que ·la sentencia ac,epta expresamente cuand<;>
dice: ''Confunde el sentenciador de primer grado la acción reivindicatoria general con la publiciana. Se trata de dos acciones diferentes''.
Transcribe el aparte de una sentencia.de la Corte
en que hace la distinción de dichas acciones, y
agrega: ! 'En este caso se trata de la acción reivindicatoria general, fundada en la pre'scripción; y, a este aspecto debe concretarse el estudio, ya que la otra acción no es susceptible de
acumularse a la intentada; ni está ejercitada en
la demanda".
· Por este aspecto la censura tampoco es viable.
La 1'n[racción por errónea int&rpretación o
aplicación de la ~ey sustantiva, según sostenida
doctrina de la Corte, en aplicación del ordinal19,
primera parte del artículo 520 del Código Judicial, toca, lo mismo que la violación directa y la ·
aplicación indebida, con la cuestión jurídica que
el cargo impUca, no con el error de hecho o de
derecho {Jametido por el sentenciador en la apreciación de las pruebas.
Sin embargo de ser tan clara esta disposición
legal, el recurrente se ocupa del error de derecho en que pudo incurrir el sentenciador al admitir como prueba del dominio la prescripción
extraordinaria basada en los cinco testimonios de
que trata el artículo 12 de la Ley 89 citada. Tal
error lo hace consistir el impugnante en que, de
conformidad con lo preceptuado por dicho ar-.,
tículoJ para aceptarse la prueba de la prescripción, debía haberse demostrarlo por la parcialidad la pérdida de sus títulos por caso fortuito o
maquinaciones dolosas y especulativas de algunas
personas; y también que no se presentó copia de
la aprobación dada por el Cabildo del Distrito,
ni por el Alcalde, ni por el ~obernador, al censo,
padrón o lista de la parcialidad respectiva, ordenada por los artículos 35 y 36 'de la misma Ley.
Debe observarse que el artículo 12 de la Ley 89
contempla dos situaciones : 1 ~ cuando una parcialidad ha perdido sus títulos por caso fortuito
o. maquinaciones dolosas, y 2~ ''en caso de que
no se cuenta con esa solemnidad'', la del título,
el resguardo comprueba su derecho con la posesión acreditada por la declaración de cinco testigos de reconocido abono y de acuerdo con lo
dispuesto en el Código Civil, que es precisamente
el evento aquí contemplado, según la sentencia.
Los artículos 35 y 36, ibídem, disponen la
forma en r¡ue debe realizarse la división de las
parcialidades, en virtud de la cual ''cesarán las
funciones de los Cabildos respectivos" ( art. 39).
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Aquí no se ha planteado este punto, que, por lo
mismo, sería un hecho nuevo en casación, sino
que la comunidad de indios de Córdoba, por medio de su Cabildo, todavía existente, reclama el
terreno de su propiedad, situación contemplada
por el artículo 38, que dice: ''Mientras dure la
indivisión, los indígenas continuarán como hasta
aquí, en calidad de usufructuarios con sujeción
a las prescripciones de la presente ley".
I,;o expuesto indica que el fallador no cometió
error de derecho al darle pleno mérito a la prueba testimonial que estableció la posesión de veinte
años, y, por ende, la-prescripción extraordinaria.
Y en el supuesto de que el yerro existiera y lo
hubiera demostrado el recurrente, su alegación
sería ineficaz, porque las normas que cita en la
demailda solamente se refieren a los requisitos
que debieran llenar las pruebas presentadas por
la parcialidad de indios de Córdoba, pero no cita
las normas sustanciales que por medio del error
alegado hubiera violado el sentenciador.
El cargo por este motivo es infundado:
II

''Causal 2~ del artículo 520 del Código J udi_ciai' '.
Acusa la sentencia de no eS'tm· en consonancia
con las pretensiones oportunamente deducidas
por los litigantes, con fundamento en estas razones:
La dema'nda solicitó la reivindicación o restitución del terreno "Purgatorio" o "El Quemado P, sin colocar en las súplicas la acción de
prescripción del dominio. Con todo, el fallo del
Tribunal acogió íntegramente el de primera instancia, que declaró a la Comunidad de Indios
dueña del inmueble, según lo probado en el curso del juicio.
·
Solamente en el hecho primero del libelo se
hace referencia a que dicho inmueble es de propiedad de la comuni¡:lad demandante por haberlo
poseído de manera real y material por más de
veinte años consecutivos, y que cuando menos
lo adquirió la ~omunidad por prescripción extraordinaria de dominio. ''Y la técnica procesal
ordena que en este caso, cuando se pide la restitución de la propiedad que se halla en vía de
prescribir ex~raordinariamente, debe ejercitarse
también la correspondiente acción sobre prescripción de dominio''.
Cita una sentencia de la· Corte, en la cual se
sienta la doctrina que en el curso del juicio no
puede ,alegarse una prescripción adquisitiva que
no se adujo a la demanda.
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Infiere el impugnante que por no haberse inclnído la súplica de prescripción el sentenciador
incurrió en pl·us petitio, porque se le decretó al
demaudante más de lo que pidió, y, en consecueucia, hay incousonancia.
Se considera:

La accwn reivindicatoria en los términos del
artículo 946 del Código Civil ''es la que tiene el
dueño de una cosa de que no está en posesión,
para que el poseedor de ella sea condenado a restituírla' '. En desarrollo de esta definición la
jurisprudencia tienf admitidos como elementos
integrantes de esta acción: 19 El domi1M'o en el
actm· o reivindican te; :J9 la posesión en el demandado; 3~ que se trate de una cosa singttlar o de
cuota de la misma, y 49 identidad del bien poseído con el;- que expresan los títulos aducidos por el
actor y expresados en la demanda.
La restitución del bien reclamado, que es la
finalidad de la acción reivindicatoria, - tiene,
pues, como primer fnndamento que el demandante dern·uestre su dominio con los títulos qtw posea, entre los ctwles figura la ustteapión que, si
bien es un modo para la adquisición del dominio,
para los efectos de hacer valer este derecho la ley
las considera como titttlo ( art. 765 del C. C.).
Y a está visto en la consideración de los motivos
anteriores que la comunidad de indios de Córdoba funda la restitución del predio '' Quemado''
o ''Purgatorio'' en haberlo adquirido por prescripción extraordinaria consumada antes de que
fuera desposeída de él, en virtud de la entrega
que se hizo a Alberto Guerrero en el juicio de
venta seguido por Aristipo Bolaños contra Julio
Guerrero.
·
Dada la íntima conexión que hay entre los
hechos y la parte resolutiva de 'Un fallo, al examinar el alcance de ésta es indispensable analizar aquellos de los c,uales la resoltwión es una
consecuencia necesa•ria. En el particular la Corte
ha dicho:
"19 Que cuando los motivos del fallo están
íntimamente ligados a la parte resolutiva, y son
como 'el alma y el nervio de la sentencia', constituyen _tm _todo con. dich~ parte y participan d_e
!a fuerza de ~sta;
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'' :J9 Que se entiende por mo.tivos las razones
de hecho y de derecho sobre las cuales el Juez
ha apoyado la resolución de la litis;
'' 39 Que, en consecuencia, la pa1·t e resolutiva
puede no estar sólo, para los efectos de la cosa
juzgada, en. el pasaje final del fallo, sino también
en aquel o a.queUos que contengan el objeto de
la decisión judicial, cualquiera qtte sea la forma
que asuman o el lugar que ocupen, y
"49 Qtte la fue·rza de una sentencia comprende
no sólo aquello que se decide d1¡ manera expresa,
sino también de modo t'mplícito o virtual; así sea
para lograr en la nueva litis el reconocimiento
de una consecuencia no contemplada en la acción". (G. J., T. 82, págs. 557-558).
Dedúcese de esta doctrina que, demandada la
restitución del terreno sub lite en razón de que
la comunidad actora lo tenía adquirido por usucapión extraordinaria, este hecho quedó comprendido implícita o virtualmente en la súplica
·correspondiente del libelo, a·punto que si la sentencia no lo hubiera incluído en la parte resolutiva, no sería posible discutir nuevamente el do. minio del mismo bien entre las mismas partes y
por la misma causa. Por manera que la condena
al poseedor Alberto Guerrero a restituírle el inmueble "Purgatorio" a la Comunidad de Indios
de Córdoba; a la cual declara dueña de él "por
haberlo adquirido por prescripción extraordina. ria ", no implica para la sentencia incongruencia
o decisión de más de lo pedido.
La Corte Suprema de Justieia, Sala de Casación Civil, en mérito de las razones expuestas,
administrando justicia en nombre de la Repú. blica de Colombia y por autoridad de la ley,
no casa la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Pasto el cinco de diciembre de mil
novecientos sesenta en el juicio ordinario seguido
. por el Cabildo de Indígenas de Córdoba contra
Julio y Alberto Guerrero, Luis Cuarán y Aristipo Bolaños.
Las costas a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase e
insértese i:m la Gaceta J1tdicial.
Enrique Lópe.z de la Pava, JiJnrique Coral Velasco, Gustavo Fajardo Pinzón, José J. Gómez R.,
José Hernández Arbeláez, Arturo C .. Posada.
Ricarcfo ·.Ramírez. L.,· Secret~~io.

DlilFlE!RlENCRAS lEN'll'IRJE JLA- SRMUJLACRON Y JLA NUUDAD
Sim1.nlacióR11. absohxta y Bimuladóll1l ll:"eHativa.~JLa o~isióll11. del requisito exigido ¡por el artícuHo
1458 dell Código CiviR acarrea. mnlidladl absohnta.-lError de hecho ~m la illlter¡pretacióll11. de la
llllemall11.dlm.
Corte S1tprema de J1tsticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., veintinueve de agosto
de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor Gustavo Fajardo
Pinzón).
·
Se decide ~1 recurso de casacwn interpuesto
por el actor, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, con fecha 14 de septiembre de 1960, en el juicio ordinario seguido
por Luis Alberto Mancheno frente a Julio César
Farah Helo ..

El litigio.

Luis Alberto Mancheno demandó, ante el Juez
del Circuito de Buenaventura, a Julio César Farah Helo, a fin de que mediante los trámites del
juicio ordinario se hicieran para la sucesión intestada de la señora Matilde Farah Helo, cuya
causa mortuoria cursa en el Juzgado Segundo del
Circuito de Cali, las declaraciones y condenas
que informan el siguiente pedimento principal:
1Q Que es simulado y por lo mismo nulo, denulidad absoluta, el contrato contenido en la
escritura pública de fecha 22 de junio de 1948,
otorgada ante el Notario Público del Cantón de
la ciudad de Guayaquil, en la República del
Ecuador, en la cual la finada Matilde Farah
Helo de Mancheno aparece vendiendo a Julio
César Farah Helo ''varios inmuebles ubicados
en el puerto de Buenaventura y algunos bienes
muebles'';
2Q que consecuencialmente se condene al demandado Julio César Farah Helo a restituír a
la sucesión intestada de Matilde Farah Helo, re~
presentada por sus herederos y el cónyuge so-

breviviente, Luis Alberto Mancheno, ''los dos
inmuebles y los bienes muebles especificados y
alinderados en el punt.o ·cuarto de la narración
de hechos de la demanda, y los mismos bienes
especificados y aljnderados en la escritura simulada";
3Q que como resultas de la simulación declarada, se ''decrete que es ilegal o nulo· el contrato
oculto de donación celebrado entre la finada Matilde Farah H~lo de Mancheno y el señor Julio
César Farah Helo, a que se refiere el contrato
firmado ante el Notario Público de la ciudad de
Guayaquil, y por medio del cual la primera dona
a su hermano dos inmuebles y algunos bienes
muebles'';
4Q qué se decrete que todos los bienes determinados en el referido instrumento público pasado en la ciudád de Guayaquil el 22 de junio
de. 1948, ''son de propiedad de la sucesión intestada de la misma Matilde Farah Helo de Mancheno, r-epresentada por sus herederos y el cónyuge sobreviviente";

5Q que se ordene al Registrador de Instrumentos Públicos de Buenaventura la cancelación de
los registros correspondientes [ti mismo instrumento;
6Q que se condene al demandado a pagar a la
referida sucesión intestada, representada como ·
está dicho, los frutos naturales y civiles provenientes de los inmuebles de que trata la dicha
escritura ·pública de 22 de junio de 1948;

7Q que se ordene el competente registro de la
misma sentencia; y que por medio de la Cancillería colombiana se haga saber al Notario Público del Cantón de Guayaquil, Em la República
del Ecuador, que la susodicha escritura pública
''ha sido declarada simulada y sin ningún valor
legal" en· virtud de tal sentencia;
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8Q ''que se declare que el doctor Jo el Carrillo
es cesionario del cuarenta por ciento de todos los
derechos litigiosos que le correspondan al cónyuge sobreviviente, señor Luis Alberto Mancheno, de acuerdo con el contrato de fecha 2 de
noviembre, consignado en la escritura pública
número 2877 de la Notaría Primera de Cali y del
presente año'';
9Q que se condene al demandado al pago de las
costas, si afrontare el pleito.
Y para el caso de que no fueran acogidas tales
peticiones principales, el actor solicitó subsidiariamente que se decretase la rescisión por lesión
enorme del contrato de compraventa que consta
en la referida escritura de 22 de junio de 1948,
formulando una serie de súplicas en que tal pretensión subsidiaria se contiene.
Como hechos fundamentales de sus pretensiones, el actor expuso los siguientes:
1Q y 29 Luis Alberto Mancheno y Matilde Farah Helo contrajeron matrimonio el día 28 de
septiembre de 1927, en la Iglesia Catedral de
Cali, por lo que quedaron ellos constituídos en
sociedad conyugal ;
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ficio denominado Gran Hotel, destinados a dormitorios, comedor, sala, cocina, cristalería y todas
las instalaciones del conocido Gran Hotel'';
59 ''La finada Matilde Mancheno, con el fin
deliberado de que su marido Luis Alberto Mancheno no recibiera lo que le correspondía por
gananciales o por porción conyugal, una vez
muerta ésta, se trasladó a la ciudad de Guayaquil
y el día 22 de junio de 1948,. ante el Notario
Público de ese Cantón, hizo como que daba en
venta a su hermano Julio César Farah Helo los
bienes inmuebles y muebles especificados y alinderados en los apartes a), b) y e) del hecho cuarto de la presente demanda'';
69 todos los bienes vendidos quedaron en poder de la aparente vendedora, quien continuó
ejerciendo sobre ellos actos de administración y
disposición, a título de dueña ostensible;
·7Q el aparente comprador Julio César Farah
Helo, a la fecha del contrato simulado, en que
aparece disponiendo de la ''fabulosa suma de
ciento veinte mil sucres, o sean poco más o menos
veinte mil pesos colombianos", carecía de bienes
de fortuna, era un hombre paupérrimo;
89 el referido aparente contrato fue formaliza3Q Los esposos nombrados no celebraron capido
un mes y siete días antes del fallecimiento de
tulaciones matrimoniales ni aportaron bienes a
la aparente vendedora;
su sociedad conyugal ;
gQ en realidad, lo que se ocultó bajo tal acto
4Q ''Después de algunos años de celebrado el
matrimonio la señora Matilde Farah Helo adqui- ''fue un contrato de donaciór"'' de los mismos
rió, a título oneroso, varios bienes inmuebles, bienes de que él trata, otorgada por Matilde Farah Helo de Mancheno a su hermano Julio César
entre ellos los siguientes:
Farah Helo;
"a) Un predio urbano ubicado en el puerto
10. ese contrato secreto de donación ''ha verde Buenaventura, en donde se encuentra conssado
sobre derechos de dominio de bienes inmuetruído un edificio de tres pisos, de ladrillo y
cemento armado, comprendido dicho inmueble bles con valor mayor de dos mil pesos", como
por estos linderos: por un costado, con calle pú- que a la sazón valían aproximadamente trescienblica; por el costado opuesto a éste, con propie- tos mil pesos colombianos, por lo cual necesitaba
dad de los herederos de Bergonzoli; por el tercer para su validez la insinuación judicial; pero que,
costado, con la calle pública o el Malecón; por el como carece de este requisito, ''dicha operación
último costado, o sea el opuesto a este último, se encuentra afeetada de nulidad absoluta''; ·
11. lo anterior se pretendió cubrir con el sicon propiedad de Vicente Luey;
mulado
contrato de compraventa ;
"b) Otro predio urbano y edificio de tres pi12.
''El
contrato aparente de la escritura de
sos, en regular estado, con su correspondiente terreno, ubicado también en el Puerto de Buena- fecha 22 de junio de 1948, es simulado porque no
ventura y comprendido por estos linderos: por hubo por parte de la vendedora intención de
el frente, calle pública o Malecón de la ciudad ; transferir el dominio, posesión y tenencia de los
por el costado opuesto a éste, con terreno de pro- bienes, y tampoco hubo intención por parte del
piedad de Enrique Eder; por el tercer costado; comprador de adquirir el dominio, posesión o tecon terrenos de propiedad de los herederos de nencia de los mismos bienes especificados en ese
Bergonzoli, y por el último costado, o sea el .instrumento público, y tampoco recibió la venopuesto al anterior, con terrenos también de dedora el precio, ni tampoco el comprador pagó
el precio'' ;
Enrique Eder ;
"e) Adquirió tan:bién todos los muebles y en13. los inmuebles que se ven simulad;:tmente
seres que se encuentran actualmente en el edi- enajenados por 111:atilde Farah Helo a su herma-
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no Julio César, en la fecha de tal acto, tenían un el Juez del Circuito declaró "que es absolutavalor aproximado de trescientos mil pesos co- mente simulado y, por tanto, ineficaz'' el debalombianos; y aparecen vendidos por veinte mil tido contrato de compraventa celebrado entre
pesos d:e la misma moneda, poco más o menos ; · Matilde Farah Helo de Mancheno y Julio César
14. aunque en el caso de que el contrato de Farah Helo, el día 22 de junio de 1948; que tocomp:J;aventa que muestra la dicha escritura de dos los bienes de que en él se trata son de propie22 de junio de 1948 fuese verdadero -es de dad plena y absoluta de la sucesión de la mendeducir que así pensó decirlo el demandante, cionada señora; condena al demandado a restipues dejó trunca la :formulación del supuesto-, tuír todos esos bienes a la misma sucesión y a
''la vendedora Matilde Farah Helo sufrió lesión pagarle los :frutos de los inmuebles dentro de los
enorme, porque el precio que aparece recibiendo seis días siguientes al de la ejecutoria del prode manos de su comprador, Julio César Farah veído; y .ordena la cancelación de los registros
Helo, es inferior a la mitad del justo precio de de tal contrato, la inscripción de la sentencia en
el Registro de Instrumentos Públicos, la comulos inmuebles y muebles que vendió", y
nicación de la misma al Notario ante el cual fue
15. a la fecha del mismo contrato, ''en el sec- . corrido aquel acto, y se imponen al demandado
tor urbano del Puerto de Buen~ventura, en: don- las costas del proceso.
de se encuentran ubicados dichos inmuebles,. la
Por apelación de la parte vencida abriose el
propiedad raíz tiene el más alto valor", por ser
segundo
grado, en el que también se adujeron
ese sitio la parte más central de lá ciudad.
pruebas por. ambos litigantes, y que remató con
En derecho se invocaron la Ley 28 de 1932; la sentencia del Tribunal Superior de Cali, de
los artículos 673, 740, 741, 742, 743; 744, 745,. :fecha 14 de septiembre de 1960, por la cual se
789, 1502, 1517, 1523, 1524, 1740, 1946, 1947, revoca la del inferior y en su lugar se resuelve
1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 195~ 1954 y 2674 que ''no hay lugar a hacer ninguna de las decladel Código Civil; el Capítulo 19 del Título 79, raciones impetradas en la demanda, tanto prinsobre posesión, los Títulqs 13 del Libro Tercero cipales como subsidiarias, y, en consecuencia, se
y 21, 22 y 28 del Libro Cuarto, todos del mismo absuelve de los cargos formulados al señor Julio
Código; y los artículos 205, 209, 734 y siguientes César Farah Helo ", se ordena la cancelación del
del Código Judicial.
registro de la demanda y se condena en costas al
· El demandado, en su contestación al libelo, actor.
aceptó algunos hechos, expresó ·no constarle otros
y negó así los tocantes con la simulación, como
II
los referentes a la lesión enorme, pues sostiene
que el contrato que expresa la referida escritura
La sentencia rec1trrida.
de 22 de junio de 1948 es un real contrato de
compraventa, y no de donación; que el precio
Consideraciones de ese pronunciamiento son,
de la dicha venta no :fue de veinte mil pesos
.
($ 20.000.00) sino de ochenta y cinco mil seis- en síntesis, las siguientes:
Que no obstante la confusión entre simulación
cientos treinta pesos ($ 85.630.00); que el valor
de los bienes vendidos no alcanza a la suma de . y nulidad absoluta que se advierte en el libelo,
ciento sesenta mil pesos ($ 160.000.00), y que hay que reconoce.r que éste, en lo principal, no
elios ''en el momento en que fueron vendidos tiene otro sentido que el de la acción de simulatenían a su cargo gravámenes reales por sesenta ción;
que la simulación propuesta es la relativa, en
y cinco :rpil seiscientos treinta pesos ($ 65.630.00)
moneda 'legal colombiana, constituídos a favor cuanto el demandante pretende que bajo el apade los Bancos de Colombia y de Bogotá, en este rente contrato de compraventa relatado por la
Puerto, gravámenes de los cuales se hizo cargo escritura de 22 de junio de 1948, se ocultó uno
el comprador"; que éste sí disponía de dineros de donación otorgada por Matilde Farah Helo
e hizo el pago del precio en efectivo; y que "la de Mancheno a su hermano Julio César Farah
vendedora se reservó solamente el usufructo de Helo; y que tal donación secreta, por versar solos bienes vendidos". En conclusión se opone bre bienes inmuebles de valor mayor de dos mil
''a que se decreten las peticiones principales y. pesos ($ 2.000.00) necesitaba de la insinuación
subsidiarias de la demanda por no asistir a la judicial, requisito de que carece, por lo cual se
encuentra afectada de nulidad absoluta;
parte demandante derecho alguno".
que el actor demandó en su calidad de heredeCon producción de pruebas de una y otra parte, surtiose l aprimera instancia, a que recayó el ro, para la sucesión intestada de Matilde Farah
fallo de fecha 13 de febrero de 1956, por el cual Helo, ejercitando una acción derivada de la cau-
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sante, y no en nombre propio, por menoscabo de
En la exposición de ese segundo cargo dice el
_
sus derechos en la sociedad conyugal o en la su- recurrente :
cesión, por lo que no se le puede considerar como
Que el Tribunal incurrió en ''error de derecho
tercero;
al interpretar de manera equivocada la demanda,
que, así las cosas, si la causante no podía con- no sólo en lo que se refiere a su parte petitoria
tradecir la fe debida a la escritura pública, sino sino a la motiva, y así desconocer el derecho de
dentro del marco de la prueba literal, confesión mi mandante como cónyuge sobreviviente, y con
de la contraparte o principio de prueba por es- esta calidad poder intervenir en el juicio de sucrito debidamente complementado, el heredero cesión de su difunta esposa Matilde Farah Helo
que, obrando en ese carácter y para la herencia de Maucheuo ejerciendo la acción de simulaejercita la acción de simulación, ha de hacerlo ción'';
''en las mismas condiciones y con las mismas reque ''el Tribunal en el fallo absolutorio dice y
servas en cuanto a la prueba", aplicables a aqué- afirma: 'El actor demandó para la sucesión inlla, "ya que el heredero es considerado jurídica- testada de la señora Matilde Farah Helo, ejermente como el continuador de la persona del ciendo la acción derivada de la causante; por
causante";
consiguiente, no se puede considerar como terque, en el caso de la litis, "no habiéndose con- cero porque no demandó a nombre propio, por
seguido la prueba de confesión, ni existiendo en menoscabo de sus derechos en la sociedad conel expediente un principio de prueba por escrito, yugal en la sucesión' ".
la prueba de la parte actora quedó reducida a ·
que ''esta afirmación, surgida por equivocada
prueba indiciaria por medio de testimonios y apreciación jurídica de la demanda, de su finadeducciones ... No se estableció, por consiguien- lidad clara y precisa, conlleva también error de
te, la simulación demandada. . . En ausencia de hecho al desconocer una cosa existente, que forestas pruebas, no es del caso, ni jurídico, entrar ma parte ·del expediente como lo es el libelo de
en el análisis de la prueba indiciaria''.
demanda, objeto material y tangible con que se
Y por lo que hace a la acción subsidiaria, el inició este juicio y que, en cierta forma, constijuzgador estimó: por una parte, que habiéndose tuye a la vez una prueba escrita, susceptible de
la vendedora reservado para mientras viva el examen y de interpretación'' ;
usufructo de los bienes vendidos, ello le da al
que ''al demandar para Ía sucesión represencontrato el carácter de aleatorio y, por lo mismo, tada no sólo por los herederos, hijos, padres, herno susceptible de rescisión por lesión enorme ; y manos, etc., sino por el esposo o esposa sobrevipor otra, que en cuanto a los bienes muebles com- viente como lo hizo mi mandante, es accionar
prendidos eg, el contrato, éste tampoco sería res- precisamente en favor de sus gananciales o porcindible por: lesión, al tenor. de lo di<>p11-esto en el ción conyugal o herencia si a ella hubiere lugar,
artículo 32 de la Ley 57 de 1887.
derechos que fueron defraudados por el contrato
celebrado por su esposa Matilde Farah Helo de
Mancheno, ajustado en tierra extraña y con el
III
fin preconcebido de perjudicar a su esposo'';
que ''las peticiones de la demanda promovida
El recttrso extraordinario.
por el apoderado de mi mandante en primera
Interpuesto _por la parte actora, cuyo apode- instancia, doctor J oel Carrillo, así como los funrado especial llegose a fundarlo oportunamente damentos y hechos en la parte motiva rectifican
y agotado su trámite, con audiencia pública en el concepto equivocado del Tribunal de que deque sólo compareció esta parte, se procede ahora mandó para la sucesión y no en nombre propio,
por considerar menoscabados sus derechos en la
a despachar el recurso.
lformúlanse por el recurrente tres cargos que sociedad conyugal o en la sucesión'' ;
que ''el derecho a gananciales es creación de
él dice relacionar con las causales primera y segunda de casación, pero sin que de sus plantea- la ley, no del capricho, de la voluntad o generomientos resulte configurarse tacha alguna por sidad del esposo o de la espo:>a. Surge por miinconsonancia ni quepa ésta, desde luego que el nisterio de la propia ley, al contraer matrimonio
fallo completamente absolutorio descarta la in- y ese derecho se hace efectivo en el curso del
congruencia. Quiere, pues, decir que la censura juicio sucesorio, mediante la partición y adjudicación de bienes herenciales y de la respectiva
se confina en la órbita de la causal primera.
De los tres cargos propuestos, la Corte procede sociedad líquida (sic) y exti!lguida ", y
al estudio del segundo, por encontrarlo destinado
que ''al afirmar como lo hace el Tribunal en
a prosperar como se ve adelante.
su fallo absolutorio que el actor no demandó a
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nombre propio, es desconocer la realidad de los demanda reza que "la finada Matilde Mancheno,
hechos y el mérito probatorio de piezas tan reales con el fin deliberado de que su marido, Luis Aly materiales, como es, repito, el libelo de deman- berto Mancheno, no recibiera lo que le corresda con que se inició el juicio y las actas de origen . pondía por gananciales o por porción conyugal,
civil y eclesiástico que acreditan el matrimonio una vez muerta ésta, se trasladó a la ciudad de
de mi mandante con su difunta esposa, y la Guayaquil, y el día 20 de junio de 1948, ante el
muerte de ésta, punto de partida, la primera de Notario Público de ese Cantón, hizo como que
sus derechos, y la segunda de oportunidad para daba en venta a su hermano Julio César Farah
Helo los bienes inmuebles y muebles especificaaccionar en defensa de los mismos.
"Por este concepto, el Tribunal erró de dere- dos y alinderados en los apartes a), b) y e) del
cho, por violación directa de los artículos 180, hecho cuarto de la presente demanda''.
113, 115, 118, 1008, 1009, 1010, 1011, 1013, 1037,
Esta afirmación de la demanda -hace patente
1041, 1820, 1374, 1821, 1781, 826, 1312 del Códi- que el actor atribuye la simulación acusada, al
go Civil, 19 de la Ley 45 de 1936, artículos 1Q, propósito de su finada cónyuge de evitar que
4Q y 7Q de la Ley 28 de 1932, 22 -de la Ley 57 de aquél recibiera lo que le correspondía en los ga1887, 50 de la Ley 153 de 1887, 18 de la Ley 92 nanciales originados en cabeza de ésta o por rade 1938, relacionadas con la sociedad conyugal zón de la porción conyugal a que hubiera lugar,
que principia con el matrimonio y termina con y que, por lo tanto, fue móvil en el demandante,
la muerte, surgiendo, como ya lo dije, los dere- para interponer la acción de simulación, el de
chos legítimos del cónyuge sobreviviente al goce defender su derecho a esos gananciales.
efectivo de sus gananciales, de la porción conyuNi desvirtúa la función trascendente de ese ingal o de la herencia, legado, etc.".
terés propio del actor en el ejercicio de la acción,
la circunstancia de que el pedimento, en sus va.
rias
súplicas, se h-.;tbiera formulado en pro de
Consideraciones de la Corte:
la sucesión intestada de Matilde Farah Helo de
Aunque el planteamiento ·de este cargo· no se Mancheno, ''repr-esentada por sus herederos y
ofrece con perfiles de impecable modelación téc- el cónyuge sobreviviente", porque si, como lo ha
nica, no es menos cierto que los elementos que lo dicho la Corte, "no es posible interpretar una
integran y su conexidad lógica estructuran sufi- demanda descoyuntando de los hechos que. la
cientemente una acusación susceptible de recibo motivan, el pedimento, para tratar éste aislarlamente de aquéllos, sin mi.ramiento algnno por el
en el recurso extraordinario.
En efecto, la sustal'\CÍa del reparo se encuentra derecho aue los vincula y que sirve de centro ile
en que ei Tribunal erró en la interpretación de gravedad a 1~ acción" ( cas. 5 abril 1960, XCII,
la demanda, al entender que el actor intentaba 2223/24, pág. 415), en el caso S7tb judice resulta
la acción principal de simulación, no en su pro- que, por virtud de lo afirmado en el hecho 59
pio interés, para defensa de sus pers.onales dere- del libelo y de la invocación que en éste se hizo
chos como cónyuge sobreviviente de Matilde Fa- d,el título del Código Civil sobre sociedad conrah Helo de Mancheno, sino como sucesor de ésta yugal y de la Ley 28 de 1932, el demandante, al
en pro de la herencia de la misma, ejercitando pedir para la referida sucesión intestada,· ciertaasí, no una acción propia, sino una heredada ; y mente accioúó por razón de su personal interés
que, al negarle por ese motivo el-despacho de la en la sociedad conyugal disuelta y necesariamenacción, vulneró preceptos sustanciales, tales como te para ésta, cuyo patrimonio daría los ganancialos contenidos en los artículos 180 del Código Ci- les correspondientes, así al supérstite demandanvil y 1Q y 4Q de la Ley 28 de 1932, según los te como a la sucesión ·de la finada.
Lo dicho muestra que el Tribunal cometió error
cuales, por el hecho del matrimonio, se forma
entre los consortes la sociedad de bienes denomi" manifiesto al interpretar la demanda en el sennada "sociedad conyugal", y, al disolverse ésta, tido de que el actor la interpuso como sucesor
debe procederse a su liquidación, para distribuir de Matilde Farah Helo de Mancheno, en ejercientre los respectivos partícipes el acervo social cio de una acción heredada, y no como cónyuge
sobreviviente en d-efensa de su derecho a los galíquido o gananciales resultantes.
La índole del cargo muestra a las claras que el nanciales; y como ese yerro fue motivo para que
error que se imputa al sentenciador es el de he- el sentenciador, absteniéndose de entrar en el
cho en la interpretación de la demanda, en cuan- análisis de la prueba indiciaria, como expresato no vio que el actor expresaba· obrar en su mente lo dijo, desestimase en el fondo la acpropio interés. Evidentemente, como está visto ción principal, quebrantó por esto los artícuatrás, el enunciado del quinto de los hechos de la los 180 d_el Código Civil y 1Q y 4Q de la Ley

118

GACETA

28 de 1932: los dos primeros, en cuanto desconoció el derecho del demandante a actuar en
la condición de miembro de la sociedad conyugal Mancheno-Farah Helo disuelta e ilíquida,
que de tales textos le resulta; y el último de ellos,
en cuanto vulneró el derecho del actor a defender los intereses del acervo social a que el mismo
precepto se refiere.
Razones son éstas suficientes para que la sentencia de segunda instanci~ deba ser casada, y
proceda la Corte a dictar la que haya de reemplazarla.

Consideraciones para la sentencia
de instancia.
Es verdad admitida hoy por la jurispr;,dencia
la de que la simulación o fenómeno de divergencia intencional entre la declaración y el querer,
origina la acción de prevalencia tendiente a que
por sentencia judicial se haga caer la ficción y
as1~mir su imperio a la realidad jurjdica que las
partes quisieron oct~ltar bajo el acto aparente.
De aquí que si a la sombra de éste, ellas apenas
se propus1'eron mantener, sin cambio alguno, la
situam:ón anterior, la~ simulación se tenga como
absoluta y haya de declararse así, para establecer formalmente el regreso de las partes a ese
estado anterior; pero que si, por el contrario,
lo que ellas acordaron en el secreto f1te un negocio real, distinto del qtte hicieron figurar en
el acto ostensible, la simulación sea relativa, dando lugar a que su declaración permita al acto
oc11Üo prod1teir entre las partes sus efectos, en
cuanto no sea contra1·io a la ley, al orden público
o a las buenas costumbres.
Ni se discute que los terceros ajenos a la simulación y que tengan interés en hacer prevalecer la realidad oculta, puedan intentar la acción pertinente, pt~diendo prevalerse al efecto
de medios probatorios de toda suerte, sin las restricciones a que por virtud del :J9 inciso del artículo 91 de la Ley 153 de 1887 estarían sttjetos
mJ.ienes fueron partes en el acto simulado. De
donde iesttlta aue a1m el cónyuge sobreviviente
o el sucesor a título universal de auien intervino
P-n la simtdación, si ésta ftte doirigida en perjuicio
de los derechos de ellos, qtte el dicho simulante
no podía desconocer, tengan qu.e ser considerados
como terceros, investidos de la mencionada prerroqativa de libertad probatoria.
Es tamb1:én cierto aue la simulación y la nulidad son fenómenos diferentes. Porqtte la simulación, se{1Ún está dicho, tiene como necesario
sttmuesto una duplicidad de actos simttltáneos,
aparente el uno, clanilestino el otro, en cuya ocu-
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rrencia la declaración ostensible diverge deliberadamente del convenio oct~lto, el que tiene su
propio tratamiento legal; al paso que la nulidad
procede de vicios o fallas inherentes a un acto
jurídico objetivamente real, en sí mismo considerado.
Lo que no quitct que, cuando de simulación relativa se trata, p·ueda acumttla:rse a esta acción
la de nulidad, tendiente a qtte se declare la ineficacia del acto verdadero oculto, en cuanto
éste carezca en sí de algún requisito necesario a
su validez, para que la situación por el mism_o
acto creada se desate con arroglo a Stt propw
régimen.
La acción prineipal. Aunque en la primera de
las súplicas, al pedido de simulación se asocia el
de nulidad absoluta del contrato de compraventa
de 22 de junio de 1948, otorgado ante el Notario
de Guayaquil, entre Matilde Farah Helo de Mancheno y Julio César Farah Helo, aunando así
conceptos jurídicos incompatibles, el pensamiento predominante, tanto en·lá ca·usa petendi, como
en la intentio del libelo, es ciertamente el de tratarse de una simulación fraguada a efecto de
ocultar una donación de bienes hecha por Matilde a su hermano ,Julio César, con el propósito de
defraudar los derechos del cónyuge de la domante a sus gananciales o porción conyugal.
En este sentido obran con diafanidad incontrastable los hechos 5Q, 99 y 10 de la demanda,
íntimamente relacionados con la súplica 3~ de
la misma. Efectivamente: ya se vio qne en el
59 de los hechos se propone como fin del acto
simulado, el de perjudicar al demandante en sus
derechos referidos ; en el gQ se afirma que ''en
realidad lo que se ha ocultado y se ocultó en el
contrato simulado. . . fue un contrato de dona•
ción . . . de los mismos bienes distinguidos con las
letras a), b) y e) del hecho cuarto de esta demanda''; y en el 10 se sostiene ''que el contrato
secreto de donación. . . ha versado sobre derechos de dominio de bienes inmueble'S con un valor
mayor de dos mil pesos, y que· para su validez
legal es indispensable la insinuación judicial, y
careciendo de este requisito dicha operación se
encuentra afectada de nulidad absoluta". Finalmente en ·la súplica 3~ del petitum se impetra
''que ~o mo conseeuencia de la simulación declarada, su despacho decrete que es ilegal o nulo el
contrato oculto de donación celebrado entre la
finada Matilde Farah Helo de Mancheno y el
señor Julio CéRar Farah Helo, a que se refiere
el contrato firmado ante el Notario Público de la
ciudad de Guayaquil, y por medio_ del cual la
primera dona a su hermano dos inmuebles y algunos bienes muebles".
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Aunque el enunciado del 12 de los hechos ex- mandante para ge·stionar por interés suyo, en
presa que "el contrato aparente de la escritura pro de la sociedad conyugal referida, las peticiode fecha 22 de junio de 1948 es simulado porque nes que el libelo contiene.
no hubo por parte de la vendedora intención de
La simulación. A este respecto la Corte entransferir el dominio, posesión y tenencia de los
bienes, y tampoco hubo intención por parte del cuentra establecidos los siguientes hechos:
a) Que Matilde Farah de Mancheno estaba
comprador de adquirir el dominio, posesión o
tenencia de los mismos bienes especificados en minada de grave e irreversible enfermedad en
ese instrumento público ... ", ello no se compa- la época del otorgamiento del contrato de comgina ni con lo expuesto en los ya referidos hechos praventa discutido. Ello ya se desprende de la
99 y 10, ni menos con la estructura del pedimen- confesión rendida por el mandatario del deman,
to, definitivamente ordenado a que se decrete la dado en la contestación al hecho 69 del libelo,
nulidad del contrato oculto de donación. De don- cuando dice que, luego de otorgada en Guayade resulta que, si el demandante supone y acepta quil, con fecha 22 de junio de 1948, la escritura
haberse encubierto una donación, en esto implí- del negocio de que- se trata, el demandado "viajó
citamente afirma -que la donante sí quiso trans- a la República de Colombia, llegando a Cali el
ferir el dominio de los bienes objeto de tal acto, día 28 de junio de 1948 acompañando a la señora
y el donatario, por su parte, también quiso ad- Matilde Farah de Mancheno, quien venía graquirirlos a ese título. Sólo que para el actor la , vemente enferma, y hospitalizándola inmediatadonación oculta es absolutamente nula por ha- mente en la 'Clínica Garcés' de Cali''; y lo
berle faltado la insinuación o autorizació11 ju- demuestra el acta de defunción de Matilde, al
hacer constar que "la causa principal de la
dicial.
De todo lo cual resulta que la acción incoada muerte fue 'carcinoma de la matriz' ". Como se
no ·es ·otra que la de simulación ·relativa, con el ve, el deceso ocurrió treinta y seis días después
fin de que se declare que el actó escondido con- del en que se instrumentó el susodicho negocio.
siste en una donación; acompañada esa acción
b) Que no obstante encontrarse en tal estado
de la de nulidad para que se decida que la dicha de gravedad, Matilde de Mancheno se trasladó
donación, considerada como tal, es absolutamente a la ciudad de Guayaquil, en la República del
nula, por falta de un requisito indispensable Ecuador, para otorgar tal escritura y regresar
para su validez; y consecuencialmente acumu- luego, en vez de ser el comprador quien viajara
lada a estas dos, la acción reivindicatoria de los a Colombia, al lugar de la residencia de la venbienes en el mismo acto coniprendidos, para que dedora, para recibir la enajenación, como ciertase decrete su restitución por el demandado a la mente lo hizo luego de hecha la operación en
sucesión intestada de Matilde Farah Helo de Guayaquil, para llegar a Cali seis días después,
Mancheno, súplica restitutoria ésta que, según según atrás se vio.
lo dicho en· el estudio del recurso, se entiende
e) Que esa venta otorgada en las postrimerías
propuesta en favor de la sociedad conyugal disuelta e ilíquida que se formó por el matrimonio <;le la vida de Matilde Farah de Mancheno versó
sobre bienes de gran importe, los que según el
de la dicha señora con el actor.
dictamen pericial de la segunda instancia fueron
Precisada así la esfera del pedimento princi- avaluados para la época en que el acto se propal, se procede a verificar sus extremos, mediante dujo, en la cantidad de doscientos cincuenta mil
el estudio del material probatorio.
pesos ($ 250.000.00) (fs. 21 a 25, 78 a 79 y 83
La legit,imación del' actor. Con las competen- C. 69), si bien los inmuebles eran objeto de hites actas se encuentra acreditado que Luis Al- potecas abiertas que garantizaban créditos banberto Mancheno y Matilde Farah contrajeron carios, a la sazón montantes la suma de sesenta
matrimonio católico en la ciudad de Cali el 28 y cinco mil seiscientos treinta pesos ($ 65.630)
de septiembre de 1927 ; y que la última falleció (fs. 24 y 25, C. JQ, 27 y 30, C. 29). Es de anotar
en el mismo Municipio, el 27 de julio de 1948 que en: la primera instancia los mismos bienes
(fs. 9 y 10, C. 19). Además, obrá copia del auto fueron avaluados para la misma época en la
de 14 de octubre de 1948, proferido por el Juez c·antidad de doscientos mil novecientos noven29 Civil del Circuito de Cali, en el juicio de su- ta y un pesos y cuarenta y cinco centavos
cesión· intestada· de Matilde Farah de Mancheno, ($ 200.991.45) (fs. 24 a 26, C. 29); y que al
en que se reconoce a Luis Alberto Mancheno hacerse un promedio entre las dos estimaciones,
como interesado ''por la mitad de sus ganancia- ello arroja un valor de doscientos veinticinco mil
les y'heredero de la causante" (f. 10, C. 59).
cuatrocientos noventa y cinco pesos y setenta y
Se halla, pues, acreditada la personería del de- dos centavos ($ 225.495.72), como e u a n tí a
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aproximada de los bienes objeto del negocio litigado.
d) Que en la susodicha escritura pública de
22 de junio de 1948 .(fs. 3 a 8, C. 1Q), la sedicente vend((dora expresó que "se reserva para sí
y mientras viva" el usufructo de los bienes a
que el acto se refiere; y que, sin esta reserva, tratándose de un contrato serio, el precio estipulado
habría sido jurídicamente lesivo, como inferior
a la mitad del valor de los mismos bienes, pues,
según lo reza el instrumento, ese precio fue el
·de ciento veinte mil su eres (Ses. 120.000.00),
que a la tasa de cambio certificada por la Oficina de Control de Cambios y el Banco de la
República, para el día 20 de junio de 1948, equivalía a la cantidad de diez y seis mil ochocientos
pesos ($ 16.800.00) en moneda colombiana (f.
29, c. 2Q) ; y aunque en tal escritura se expresó
que el adquirente Farah Helo quedaba obligado
a satisfacer los créditos entonces existentes a cargo de la enajenante y a favor de los Bancos de
Bogotá y de Colombia, que como atrás se vio ascendían a la cifra de sesenta y cinco mil seiscien- .
tos treinta pesos ($ 65.630.00), en el supuesto de
que la estipulación fuese seria, con todo, el precio de la discuti.da venta calculado en la cantidad
ile ochenta y dos mil cuatrocientos treinta pesos
( $ 82.430.00), que es la suma del valor estipulado en sucres convertido a pesos colombianos, y
del de aquellas deudas bancarias, continuaría
siendo notoriamente inferior a la mitad del promediado valor comercial de los- bienes, existiendo entre este último y el precio de la venta una diferencia de ciento cuarenta y tres mil
sesenta y cinco pesos y setenta y dós centavos
($ 143.065.72).
e) Que esa venta en condiciones de tánto favor para el adquirente, le fue otorgada a quien
era hermano legítimo de la enajenante, cuyo parentesco afirma el actor en la demanda, no lo
contradice el demandado en su contestación y,
bien al contrario, lo declara éste en la absolución
de posiciones que rindió en la primera instancia,
cuando a la pregunta de '' &Cómo es cierto, sí o
no, que el absolvente es hermano legítimo de la
finada Matilde Farah de Mancheno, y sus padres son César Farah y Bárbara Helú 7 Contestó : ''Sí es cierto. . . Con la aclaración de que
mi padre se ilamaba .Julio". No discutiéndose el
parentesco en referencia, ni versando el juicio
sobre pretensión alguna que implique su demostración en forma específica, la expresa conformidad de las partes sobre la verdad de éste es
suficiente para tenerlo por acreditado.
f) Que Julio César Farah Helo, ciudadano
ecuatoriano, vecino. de Guay-aquil, como lo reza
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la escritura de 22 de junio de 1948, no aparece
como persona que a la sazón disfrutase de recursos pecuniarios que lo capacitaran para pagar a
Matilde Farah de Mancheno la cantidad de ciento veinte mil sucres (Ses. 120.000. 00), o sea diez
y seis mil ochocientos pesos ($ 16.800.00) colombianos, que la escritura expresa cubiertos, ni
para entrar a servir a los Bancos de Bogotá y de
Colombia en Buenaventura las deudas de su
mentada hermana y de que él dijo hacerse cargo.
Este hecho resulta de los siguientes elementos de
probación:
·
El certificado expedido por el Jefe Provincial
de Ingresos del Guayas, en el Ecuador (f. 67, C.
2Q), en correspondencia a la solicitud que dentro
del término de prueba de la primera instancia se
le hizo para que, revisados los índices o libros
de contribuyentes del impuesto sobre la renta,
en los años de 1945, 1946, 1947 y 1948, "certifique si el señor Julio César Farah Helo aparece
como contribuyente del mencionado impuesto
sobre la renta". Al efecto, este funcionario manifestó que consta, en los libi;os del Departamento de Contabilidad a su car¡~o, que Julio Farah pagó, por impuesto a la renta, en diciembre
de 1945, seiscientos cincuenta y ocho sucres
ochenta y un centavos (Ses. 658.81), y en diciembre de 1947, quinientos ocho sucres y setenta
y nueve centavos (Ses. 508.79), "no habiendo,
por lo tanto, constancia alguna sobre otro pago
verificado por el mismo concepto por la susodicha persona. No será demás aclararle a usted que
los pagos verificados en esta Oficina son hechos
por el señor Julio Farah y no por Julio César
Farah Helo".
Aparte la pequeñez que en pesos colombianos
representan estas dos cantidades, que a la tasa
de catorce centavos ($ 0.14) por sucre, certificada por la Oficina de Control de Cambios y el
Banco de la República para el 20 de junio de
1948, equivaldrían a las cantidades de noventa
y dos pesos, veintitrés centavos ($ 92.23) y setenta y UIJ pesos, veintitrés centavos ($ 71.23),
respectivamente, lo que apenas acusaría una renta exigua, y fuera de que no se certifica _sobre
pago alguno por el año de 1948, es lo cierto que,
como expresamente lo advierte el funcionario
fiscal, todo ello se refiere a Julio Farah y no a
Julio César Farah Helo, nombre este último
respecto del cual no se acredita pago alguno de
contribución por razón de renta., lo que permitiría deducir que no tuvo allí ninguna gravable en
el lapso indicado.
Además, obran aducidas por el actor en el término probatorio de la primera :instancia, las declaraciones rendidas ante el Cónsul General de
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Colombia en Guayaquil, en el mes de agosto de
1949, por los señores Alberto Pareja· Cabanilla,
W alter Aragón Lavayen, Dennis Defranc, E lías
Cartagena, Rafael Alava Navarro y Alfonso Leonidas Aguilar I. (fs. 38 v. a 43 v., C. 29), quienes, luego de afirmar que conocen desde hace
varios años a Julio César Farah Helo, coinciden
en expresar, en una u.otra forma, que lo conocen
como persona pobre. Según Pareja Cabanilla,
Defranc y Alava, así es considerado Farah Helo.
en Guayaquil.
·
Es verdad que a folios-15 a 17 del cuaderno
79 corre, producida por el demandado en la segunda instancia,. copia formal de una escritura
de 14 de abril de 1948, pasada ante Notario del
Cantón de Guayaquil, en la cual aparecen los
cónyuges Julio César Farah Helo y María Luisa
Miranda de Farah vendiendo al doctor Carlos
Espinosa Ayala, por precio de veintiún mil trescientos ~meres (Ses. 21.300.00), un predio urbano
compuesto de solar y edificio situado en Guayaquil, que los . vendedores habían comprado al
mismo Espinosa Ayala· por escritura de 30 de
julio de 1947 otorgada ante el mismo Notario.
Pero resulta que esta última cantidad de sucres,
convertida a pesos colombianos, a la tasa ya indicada, equivaldría a la cantidad de dos mil novecientos ochenta y dos pesos ($ 2.982.00), que
en la hipótesis de pertenecer toda, si no en su
mitad, a Julio César Farah Helo, tampoco demostraría por sí sola su capacidad patrimonial
para satisfacer a Matilde Farah Helo el precio
figurante en la escritura del litigio.
Y llama la atención que el demandado, que se
preocupó por traer al juicio esa otra escritura en
vía de acreditar su capacidad pecuniaria para la
celebración del contrato acusado, no hubiera producido, aunque no estaba obligado a ello, ninguna otra prueba de suficiencia patrimonial.
g) Que fuera de que en la escritura de Guayaquil, al hablarse del pago por Farah Helo, de los
ciento veinte mil sucres (Ses. 120.000.00) imputables al precio, no se empleó un modo expresivo
de acción de presente, sino el ambiguo de que
''la vendedora declara que a la fecha los tiene
recibidos a su entera satisfacción sin lugar a
reclamo. alguno posterior", es lo cierto que se
ignora la forma en que Matilde hubiera recibido
ese dinero, de cuyo lugar de procedencia diera
Julio César, en absolución de posiciones, una explicación poco convincente· cuando a la segunda
pregunta contestó que el dinero lo tenía en su
casa (f. 33, C. 2Q). Por otra parte, no parece
oue Matilde al regresar a Colombia contase con
disponibilidades en efectivo, pues el día l9 de
julio de 1948, además de cancelar por pago total
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un crédito de veinte mil pesos ($ 20.000.00) que
le adeudaba Carlos A. Ramírez, hubo de vender
a Israel Sragowicz un lote de terreno ubicado en
Buenaventura, por la cantidad de catorce mil
pesos ($14.000.00), de lo cual dan fe las escrituras números 686 y 688 de la Notaría 4~ de Cali
(fs. 59 y 60, C. 69).
Las circunstancias anotadas en este ordinal y
en el anterior inducen, pues, la presunción de
que no hubo pago real de la cantidad de ciento
veinte mil sucres (Ses. 120.000.00) a que se re·
fiere la escritura de Guayaquil.
h) Que no obstante haberse dicho en la referida escritura de 22 de junio de 1948, que Julio
César Farah Helo se obligaba a satisfacer a los
Bancos de Bogotá y de Colombia los créditos a
cargo de Matilde Farah de Mancheno, de que allí
se trata, no aparece que aquél hubiera hecho abono alguno a esos créditos durante el tiempo en que
ésta sobrevivió al otorgamiento de tal acto. Bien
al ·contrario, según el certificado del Banco de
Bogotá, que en dos ejemplares de igual tenor
forman los folios 27 y 28 del cuaderno 29, fue
la misma señora quien, el 12 de julio de 1948,
abonó a su deuda la suma de once mil setecientos
treinta y tres pesos y treinta y cuatro centavos
($ 11.733.34). y en cuanto hace a la deuda en
favor del Banco de Colombia, si bien aparece
en el certificado respectivo (fs. 30 v. a 32, C. 29)
que el día 23 de junio de 1948 se le hizo un abono de cien pesos ($ 100.00), como esta certificación no especifica quién lo hizo, sino que lo reseña en la misma forma de los asientos anteriores, es decir, refiriéndolo implícitamente al nombre de la deudora, señora MatUde de Mancheno,
se impone el presumir que tal abono se hizo por
cuenta de ésta y por encargo suyo, y no por obra
o gestión de Julio César Farah Helo, quien se
encontraría en Guayaquil, pues, como lo dice la
contestación al hecho 69 de la demanda, otorgada
que fue allí la escritura que se debate, en el lapso intermedio él viajó a Colombia, para llegar a
Cali el 28 de junio en compañía de su hermana
Matilde, y luego de dejarla instalada en la Clínica Garcés "viajó a este puerto (Buenaventura) a mediados del mes de julio de 1948 a hacer
registrar la escritura de compra y a revisar los
bienes que había comprado". ·
i) Que Matilde Farah estaba distanciada de su
cónyuge Luis Alberto Mancheno. Es hecho que
revelan la escritura número 29 de 26 de febrero
de 1934, otorgada en la Notaría de Buenaventura, y la propia escritura de Guayaquil, de 22 de
junio de 1948.
Por la del año de 1934, los dos consortes hicieron constar que "actualmente la sociedad con-
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yugal que ha venido existiendo entre ellos no Buenaventura, como también adquirió otro pretiene bienes de ninguna clase", y que "debe-con- dio· por compra a la sociedad anónima "El Masiderarse liquidada, de tal manera que los bienes rañón S., A.'', según la escritura número 2184
que en adelante adquiera cada uno de los cónyu- de 22 de s~ptiembre de 1945, de la Notaría 2~
ges le corresponderán al adquirente, exclusiva- de Cali; y el certificado transcrito eri la copia
mente, sin que esos bienes se consideren, o pue- a~ la escritura número 95 de 25 de febrero de
dan considerarse, en lo sucesivo como bienes en 1946 ( fs. 13 v. y 14, C_. 39), según el cual la mislos cuales tenga o pueda tener derecho el otro ma Matilde Farah de Mancheno adquirió otro
cónyuge, sin perjuicio, eso sí, de que se cumpla terreno· por compra al Banco de Bogotá, medianen su caso ·Y en su tiempo lo previsto en la Ley te la éscritura número 17 4 de 26 de julio de
28 de 1932 sobre repartición de remanentes, en 1943, y por construcción de una casa de tres pilos casos en que pudiera haberse hecho, según -SOs a sus expensas, según declaracione_¡;; protolas leyes anterim;es, liqui!fación· \fe la sociedad colizadas bajo la escritura número 42 de 31 de
conyugal" (fs. 9 y 10, C. 39).
enero de 1946, instrumentos otorgados ambos en
·Y en la última de las mismas escrituras, o sea la Notaría de Buenaventura. Y en cuanto a los
en la de 1948, la señora de Mancheno declaró muebles y enseres del "Gran Hotel", ellos por
con insistencia estar separada de bienes. de su su misma naturaleza tenían que ser bienes somencionado ·marido a virtud . de lo pactado en · ciales.
la primera y tener así capacidad para enajenar
Conclusión: La suma y concurrencia de todos
los bienes adquiridos por ella, ''durante la se- los hechos relacionados tiene poder indiciario
paración de bienes con su marido, con el fruto suficiente a producir en la inteligencia del juzde su trabajo personal".
gador la convicción de que el eontrato de venta
La convergencia de estos dos actos permite que expresa la escritura de 22 de junio de 1948,
descubrir en la señora de Mancheno un ánimo otorgada ante Notario del Cantón de Guayaquil,
de alejamiento y aun de hostilidad respecto de su no es verdadero, sino que encubre una donación
cónyuge, ánimo que contribuyó a alimentar su entre vivos hecha por Matilde Farah de Manpretensión de que los bienes de que disponía no cheno en beneficio de su hert':lano Julio César
tendrían la calidad de sociales. Y es este el mo- Farah Helo. Porque, ¿qué otra cosa podría sigmento de advertir que, no habiendo tenido el nificar el que la mencionada señora, ya herida
pacto de la referida escritura número 29 de 26 de. la grave enfermedad que la llevó al sepulcro,
de febrero de 1934 eficacia alguna pata disolver se trasladase a otro país, para en ambiente de
la sociedad conyugal formada entre los esposos reserva, libre de fiscalizaciones y trabas, otorgar,
Mancheno y Farah Helo por el hecho de su ma- como lo hizo, esa enajenación de cuantiosos bietrimonio, ciertamente los bienes de que Matilde nes de fortuna a un hermano suyo, sin recursos
dispuso en la escritura de 22 de junio de 1948, para pagar el reducido precio que el instrumenal conservarse en su cabeza en el momento de to reza, y cuya satisfacción en cuanto a lo que
su muerte, correspondían al haber de la sociedad se dijo pagado no aparece materialmente, reserconyugal, por haber· sido adquiridos a título vándose ella el usufructo de los mismos bienes
oneroso dentro de la misma.
por los días de su vida, que presentiría contados,
Respecto de los inmuebles, lo demuestran los todo en perjuicio de los derechos que, a su muercertificados del Registrador de Instrumentos Pú- te, pudieran corresponderle respecto de tales bie-.
blicos y Privados del Circuito de Buenaventura, nes al cónyuge sobreviviente, p~r quien mostraba
que obran en el plenario, a saber: el certificado desafecto y de quien se pretendía separada de
original que forma los folios 28 a 30 del cua- bienes~
derno 69, del que resulta que Matilde Farah de
Ni empece a esta conclusión Ia circunstancia
Mancheno adquirió, por división que hizo de un ele que Julio César Farah He lo, después de muerlote de terreno con Vicente Liloy, mediante la ta Matilde, hubiera pagado con fecha 3 de feescritura número 75 de 14 de febrero de 1946, y brero de 1949, al Banco de Bogotá, el saldo por
por compra que anteriormente había hecho de valor de treinta y ocho mil doscientos sesenta
tres quintas partes :;>ro indiviso de tal terreno a y seis pesos y sesenta y seis e en t a vos
Jorge Enrique Liloy y otros, según la escritura ($ 38.266.66), pendiente de la deuda de la caunúmero 439 de 31 de octubre de 1945, y por sante a favor de dicha entidad, porque ese pago,
construcción de un edificio de tres pisos a sus a que se refiere el certificado de los folios 27 y
expensas, según declaraciones protocolizadas 28 del cuaderno 2c?, apenas tendría como razonabajo la escritura número 47 de 29 de enero de ble significado el de que Julio César, como pre1948, instrumentos otorgados en la Notaría de tenso dueño del irimueble hipotecado, para ga-
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rantía de tal deuda estaba en la necesidad de
liberarlo de ese gravamen; y otro tanto cabría
advertir respecto de los abonos que, a partir del
13 de septiembre de 1948, se hicieron a la deuda
en favor del Banco de Colombia, montantes la
suma de quince mil quinientos treinta pesos
($ 15.530.00), los que el certificado de este Banco, visible a los folios 30 v. a 32 del mismo cuaderno, no determina por quién fueron efectuados. Pero, si lo hubieran sido por Julio César, su
natural explicación sería la misma atribuída a la
cancelación hecha al Banco de Bogotá.
· · De otro lado, ello en nada debilitaría el indicio
de la falta de recursos de Julio César en la época en que se produjo el acto simulado, porque si
después de muerta Matilde pudo él hacerse a
recursos para efectuar los abonos en referencia,
esto se expJ,icaría en razón de haber sido puesto
en condicio'nes económicas para lograrlos, mediante la aparente adquisición del absoluto do··
minio de aquellos bienes.
Por lo visto, la escritura de 22 de junio de
1948, otorgada en Guayaquil, contiene una simulación relativa, en que el acto o·culto es una
donación entre vivos, llamada a prevalecer con
eficacia restringida al límite en que se hayan
cumplido las condiciones de validez exigidas por
la ley· colombiana. Sin que pueda remitirse a
duda que es esta ley la que rige la suerte de tal
acto, no sólo en sus condiciones de forma sino
de fondo, porque él se otorgó sobre bienes ·situados en Colombia, y. para tener aquí sus efectos,
por lo cual está sujeto al imperio de las leyes de
la República, al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del Código Civil. Conclusión esta que
corrobora el tratado sobre Derecho Internacional
Privado entre Colombia y el Ecuador, aprobado
por la Ley 13 de 1905.
La donación oculta. Estudiada ésta a la luz
de la ley colombiana, se tiene: primeramente,
por lo que hace a la forma, refiriéndose el acto a
bienes raíces y muebles, su otorgamiento aparece hechÓ, como debía serlo, por escritura pública ,pasada ante un Notario del Cantón de Guayaquil, autenticada p-or el Cónsul General de
Colombia en aquella ciudad; y aunque la copia
que de esta escritura figura en el expediente no
ostenta nota de su registro, el cumplimiento de
esta formalidad aparece satisfecho como lo atestigua el certificado del Registrador de Buenaventura, que obra a los folios 28 a 30 v. del cuaderno 6'1?, según· el cual el instrumento fue inscrito el 19 de julio de 1948, a la partida número
1461 del Libro Primero, tomo 12.
En lo que hace al fondo del acto, no se encuentra defecto alguno de incapacidad en las partes,

JUD!CXAlL

123

ni la presencia de vicios del consentimiento. Pero,
en lo atinente a la licitu_d, cabe observar lo siguiente: preceptúa el artículo 1458 del Código
Cim'l que '' la"-donación entre vivos que no se insinuare sólo tendrá efecto hasta el valor de dos
mil pesos, y será nula en el exceso". ExigiéndOse
este requisito de la autorización judicial en consideradón, a la· naturaleza misma del acto, con
el fin de evitar el otorgamiento de donaciones
que vayan en perjuicio, ya de los presuntos asignatarios forzosos del donante, ya de terceras personas, ya. del mismo donante, quien no puede
empóbrecerse sin "reservarse lo necesario para
su congrtta subsistencia" (art. 1465, ibídem), o
que por ctwlquier otro aspecto sean contrarias
al orden público o a las buenas costttmbres, resulta evidente que la nulidad aca¡rreada por la
omisión de ta~ requisito es absoltda.
Ahora bien, como la dona~ión oculta de que se
trata no fue insinuada, la Corte tendrá que declararla absolutamente nula en cuanto excede de
dos mil pesos ( $ 2.000.00), referido este valor
al que tenía el conjunto de los bienes donados
el día 22 de junio de 1948, en que se otorgó la
donación y que, como ya se vio, promediando las
estimaciones periciales de las dos instancias, resulta ser el de doscientos veinticinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos y setenta y dos centavos ( $ 225.495.72). Quiere decir qúe la donación se tendrá por válida en una cuota pro indiviso sobre el conjunto de los bienes donados,
equivalente a dos mil pesos ($ 2.000.00) con relación a la cantidad total últimamente dicha, y
que, al declararse la nulidad absoluta de la donación respecto de la cuota restante de los mismos bienes, tendrá que ordenarse la restitución
de esta cuota, con sus correspondientes frutos, a
la !)omunidad formada por la disuelta sociedad
conyugal Mancheno-Farah y por la sucesión intestada de Matilde Farah de Mancheno, para que
la liquidación de tal comunidad se haga con inclusión de los valores correspondientes, en la
forma a que en derecho haya lugar.
Esa restitución habrá de decretarse a cargo
del demandado Julio César Farah Helo como poseedor de los bienes, así acreditado en el juicio
(fs. 19v. a 22, C. 2Q).
En cuanto a los abonos o pagos que Julio César FaFah Helo, con dineros suyos, haya hecho
de las deudas que Matilde Farah Helo de Mancheno dejó pendientes en favor de los Bancos
de Bogotá y de Colombia, Sucursales de Buenaventura, el régimen de las restituciones mutuas
(art. 1746, C. Civ.) impone el que por la comunidad formada por las referidas sociedad conyugal disuelta y sucesión de Matilde Farah de
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Mancheno le sean rei::J.tegradas al demandado las
sumas por éste invertidas en tales pagos, con sus
intereses legales computados a partir desde las
fechas de los respectivos desembolsos. Y entre
las cantidades que por frutos resultare a deber
el demandado y las a que éste sea acreedor en
razón de los pagos p::>r él mismo efectuados, habrá lugar a hacer las compensaciones correspondientes hasta concurrencia de valores.
Para el efecto de las restituciones mutuas el
demariéfaao recibirá el tratamiento de poseedor
de buena fe.
RESOLUCION:
A mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de. la ley, casa la sentencia de segunda instancia proferida en este
juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con :Eecha catorce (14) de septiembre de mil novecientos sesenta (1960) y,
como juzgador de instancia,
RESUELVE:
Revócase la sentencia de primer grado dictada
por el Juez Promiscuo del Circuito de Buenaventura el día trece (13) de febrero de mil novecientos cincuenta y seis (1956) y, en su lugar,
decide este pleito así:
Primero. Declárase que es simulado el contrato
de venta que expresa la escritura· pública de
veintidós (22) de j-c,nio de mil novecientos cuarenta y ocho (1948), otorgada ante Tobías Alvarado Fuentes, Notario Público del Cantón de
Guayaquil, en la República del Ecuador, en
cuanto el acto real que ese instrumento contiene
es una donación entre vivos otorgada por Matil-·
de Farah de Mancheno a favor de· Julio César
Farah Helo, sobre los bienes inmuebles y muebles en el mismo instrumento indicados.
Segundo. Declárase que esa donación entre vivos, contenida en la dicha escritura de veintidós
(22) de junio de mil novecientos cuarenta y·
ocho ( 1948), es válida en cuanto a una· cuota
pro indiviso de dos mil pesos ($ 2.000.00) con
relación a un avalúo de doscientos veinticinco
mil cuatrocientos noventa y cinco pesos y setenta
y dos centavos ($ 225.495.72), sobre el conjunto
de los bienes que fueron objeto de tal acto.
Tercero. Declárase que la misma donación es
absolutamente nula en cuanto a la cuota restante,
equivalente a doscientos veintitrés mil cuatro-
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cientos noventa y cinco pesos y setenta y dos
centavos ($ 223.4:95.72), .con relación. al avalúo
total que se acaba de señalar, y calculada igualmente sobre el conjunto de esos mismos bienes.
Cuarto. Condénase, en éonsecuencia, a Julio
César Farah Helo a restituír a la comunidad
formada por la sociedad conyugal que se constituyó en el matrimonio de Luis Alberto Mancheno y Matilde Farah de Mancheno, hoy disuelta, y por la sucesión intestada de esta señora,
representadas por el cónyuge sobreviviente y los
herederos de la misma, la cuota ·equivalente a
doscientos veintitrés mil cuatrocientos noventa
y cinco pesos y setenta y dos e e n t a v o s
($ 223.495.72), con relación al avalúo de doscientos veinticinco mil cuatrocientos noventa y
cinco pesos y setenta y dos e e n t a v o s
($ 225.495.72), sobre el conjunto de esos mismos
bienes.
Parágrafo. Los bienes inmuebles y muebles a
que se refieren el presente ordinal y los dos ordinales inmediatamente anteriores de esta resolución, están situados en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, y
según las especificaciones consignadas en la referida escritura de veintidós (22) de junio de
mil novecientos euarenta y ocho (1948), se determinan re:wectivamente así:
A). Predio urbano compuesto de solar y edificio de tres pisos,, entonces en edificación, comprendido dentro de los linderos siguientes: por
un costado, calle pública; por el costado opuesto
a éste, con propiedad de los herederos de Bergonzoli ; por el tercer costado, con la calle pública o
el Malecón, y por el último costado, o sea el
·opuesto a este último, con propiedad de Vicente
Luey;
B) Predio urbano compuesto de solar y edificio de tres pisos, entonces en regular estado,
comprendido dentro de los siguientes linderos:
frente, calle pública o el Malecón de la ciudad;
costado ·opuesto a éste, con terrenos de propiedad
de Enrique Eder; por el tercer costado, con terrenos de propiedad de los herederos de Bergonzoli, y por el último costado, o sea el opuesto al
anterior, con terrenos también de Enrique Eder,
y
C) Los muebles y enseres que se encontraban
entonces en el edificio denom::nado "Gran Hotel", y que formaban el menaje y dotación del
hotel de este nombre, al tenor de lo expresado
en el punto C) de la cláusula primera (lf) de
la misma escritura.
Quinto. La restitución de que se trata en el
ordinal inmediatamente anterior, la hará Julio
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César Farah Helo junto con la correspond-iente
cuota de los frutos que de los-mismos bienes haya
éste percibido a partir de la notificación de la
demanda o que el dueño de ellos hubiera podido
percibir desde la misma fecha con mediana inteligencia y actividad, teniendo las cosas en su
poder. Se le abonarán al demandado las expensas
invertidas en la producción de los frutos.
' Parágrafo. Para las prestaciones a. que en derecho pudiere haber lugar, relativas a mejoras
que el demandado haya hecho en los mismos bienes, éste recibirá el tratamiento de poseedor de
buena fe.
Sexto. Condénase a la comunidad formada por
la sociedad ·COnyugal que se constituyÓ en el
matrimonio de Luis Alberto Mancheno y Matilde
Farah de Mancheno, hoy disuelta, y por la sucesión intestada de esta señora, representadas
por su cónyuge sobreviviente y herederos, a res.tituír a Julio César Farah Helo la cantidad de
treinta y ocho mil doscientos sesenta y seis pesos
y sesenta y seis centavos ( $ 38.266.66), que éste
pagó al Banco de Bogotá -Sucursal de Buenaventura-, el día tres (3) de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve (1949), y que había
quedado pendiente a cargo de Matilde Farah de
Mancheno en el día de su muerte.
Parágrafo a) La misma comunidad, repr~sen
tada como está dicho, deberá restituír al mencionado Julio César Farah Helo las cantidades que
resulten pagadas por éste al Banco de Colombia
-Sucursal de Buenaventura-, por cuenta de la
deuda que a favor .del mismo Banco tenía pendiente a su muerte Matilde Farah de Mancheno.
Parágrafo b) Las restituciones de que se trata
en ·este ordinal se harán con los intereses legales
correspondientes a las cantidades erogadas por
Julio César Farah Helo, co_mputados a partir de
las respectivas fechas de los desembolsos efectuados por el mismo y hasta cuando éste sea reintegrado de tales erogaciones.
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Séptimo. Entre las cantidades que por razón
de lo dispuesto en los ordinales quinto (59) y
sexto (69) de esta resolución, resulten a deberse
recíprocamente las partes, habrá lugar a hacer
las compensaciones del caso hasta concurrencia
de valores, todo lo cual se liquidará al darse cumplimiento a este fallo y con arreglo a lo dispuesto por el artículo 553 del Código Judicial.
Octavo. Reconócese al doctor J oel Carrillo
como cesionario del cuarenta por ciento ( 40%)
de los derechos litigiosos correspondientes a Julio César Farah Helo en este pleito, ·al tenor de
lo estatuído en la escritura número dos mil ochocientos setenta y siete (2.877) de dos (2) de noviembre de mil úovecientos cuarenta y ocho
( 1948), de la Notaría Primera ( 1:;~.) del Circuito
de Cali.
N aveno. Inscríbase esta sentencia en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos y Privados.
Décimo. Por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, hágase llegar a la Notaría del
Cantón de Guayaquil en que fue otorgada la escritura de veintidós (22) de junio de mil novecientos cuarenta y ocho ( 1948), copia de la parte
resolutiva del presente fallo, en sus ordinales
primero ( 1Q) a tercero ( 39), inclusive.
Sin costas en las instanciás ni en'el recurso extraordinario.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese· en
la Gaceta Jtldicial, remítase copia a la correspondiente oficina de Administración de Impues- .
tos Nacionales, y vuélvase el proceso al Tribunal
de origen.
Enriqtte López de la Pava, Enriqtte Coral Velasco, Gustavo Fajardo Pinzón, José J. Gómez R.,
José Hernández Arbeláez, Arhwo C. Posada.
Ricanlo Rarní1·ez L., Secretario.
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Corte Suprema de J1tsticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, cinco de septiembre de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor Enrique Coral Velasco).

Antecedentes.
En el juicio de sucesión de Susana Samper se
reconoció como único heredero a Efraím Samper,
en calidad de hermano legítimo de la causante.
Como haber sucesora! se inventarió una casa
de habitación construída de bahareque, pisos de
cemento, techos de· paja y zinc, ubicada en la
calle 12, entre carreras 81}. y 91}., lote que hace
parte de la manzana número 100 del plano oficial de La Dorada, de propiedad del Departamento de Caldas, y comprendida por los linderos
señalados en el hecho primero de la demanda.
''La causante había adquirido la propiedad de
estas mejoras con la respectiva posesión, en parte
por compra que había hecho al señor Saturnino
Bolaños y en parte por haberlas puesto a sus
propias expensas durante el tiempo que poseyó
hasta su muerte, que fue mayor de 14 años".
Manuel Duque Duque, por escritura número
52, otorgada en la Kotaría de La Dorada, de fecha 3 ~e febrero de 1958, compró a Efraím Samper sus derechos herenciales, y el Juzgado donde
se tramitaba el juicio de sucesión lo declaró subrogado en los derechos de heredero, y le fueron
adjudicadas las mejoras antes referidas.
La causante había solicitado del Departamento de Caldas se le adjudique a título de pobladora el lote de terreno o solar donde está edificada la casa. Muerta ésta, sin que se le hubiere
otorgado el correspondiente título, continuó tales gestiones el heredero Efraín Samper. Por
fin, con la presentaeión de la respectiva hijuela
y en calidad de subrogatario, Manuel Duque Du-

que obtuvo la adjudicación del lote según escritura número 189 de 9 de abril de 1959, registrada el 22 del mismo mes y año.

El litigio.
Con base en estos antecedentes, Manuel Duque
Duque inició acción reivindicatoria frente a Carmen Carrera, y pidió que se declare que le pertenece en dominio la casa antes dicha; que la demandada está obligada a restituírle el inmueble
una vez ejecutoriada la sentencia; que igualmente debe pagarle el valor de los frutos naturales y
civiles, no sólo los percibidos, sino los que hubiera podido percibir con mediana inteligencia y
actividad '·'estando el inmueble en mi poder a
partir del 4 de octubre de 1956 hasta el día de
la entrega, más el costo de las reparaciones que
el inmueble haya sufrido''; y que se condene a
las costas del juicio.
La parte demandada, después de negar los
hechos y de oponerse a que ·se hagan las peticiones invocadas por el actor, propuso la excepción de prescripción, en estos términos: '
''A nombre de mi mandante formulo la excepción perentoria de prescripción adquisitiva
de dominio, fundado en que mi mandante ha
poseído con justo título y buena fe, en forma pacífica, tranquila e ininterrumpida el inmueble a
·
que se refiere la demanda.
''Ni el actor ni sus presuntos tradentes han
tenido nunca la posesión real y material del inmueble que pretenden reivindicar. Lo único que
ha sucedido es que el actor se ha subrogado en
la posición del titular del terreno (del dominio
del suelo) mediante una hábil escritura de venta, en donde se dijo -sin serlo- dueño y poseedor de las mejoras".
·
El Juez de primer grado falló de acuerdo con
las pretensiones del demandante.
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Ambas partes apelaron de la sentencia: la demandada, por serie adversa en su totalidad y la
parte actora, ''en cuanto por ella se le reconoce
a la demandada el derecho a que le abonen me. joras, ya que nunca las ha puesto y que además
no comprobó dentro del juicio.
'' Igualinente en cuanto a la fecha dentro de la
cual principia la obligación a restituír frutos,
que debe ser desde la muerte de la causante".
. Tramitado el recurso de apelación, el Tribunal
profirió failo el 25 de octubre de 1960, en el
que revocó la sentencia apelada y denegó las súplicas de la demanda.
Contra esta resolución la parte demandante
interpuso recurso de casación, el que, tramitado
sin oposición, procede a resolverse.

La sentencia acusada.
El Tribunal expresa que el demandante fue
parco en la afirmación de la posesión material
de la demandada, limitándose a indicar que él carecía de la posesión y que ésta ejecutaba algunos
actos propios de su situación civil. Sin embargo,
encuentra el rallador que. la sola promoción de
la acción reivindicatoria lleva en sí la aseveración de ser el demandado el poseedor del bien
cuya restitución se pretende. Asimismo reconoce
que la demandada afirmó su situación de poseedora al dar contestación al libelo, que construyó
la casa a sus expensas y que la ha poseído quieta
y pacíficamente. Además ve en la excepción de
prescripción propuesta por la demandada el reconocimiento de la posesión por parte de ésta, y,
por fin, afirma:
''A falta de otra prueba sobre el particular,
se acepta y entiende que la posesión material de
la demandada principió el 4 de octubre de 1956,
según la afirmación del dem¡¡.ndante, en el libelo
inicial, la cual comporta confesión judicial. Artículos 606 y 607 del Código Judicial".
Al estudiar .la calidad. de dueño, afirmada por
el demandante, y después de volver a relatar los
hechos que motivaron el pleito y de citar jurisprudencia de la Corte respecto a la manera de
probar el dominio frente al poseedor, concluye
el Tribunal :
''Poco se cuidó el actor de demostrar su dere- ·
cho de dominio en forma de superar la posesión
material que reconoció en cabeza q.e la demandada. Habiéndose iniciado ésta el 4 de octubre
de 1956, para triunfar en sus pretensiones, debió
haber demostrado el título de su causante, o sea
el Departamento de Caldas, una vez que su posesión inscrita apenas había principiado en la
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fecha del registro de la escritura pública número 189, o sea el 22 de abril de 1959. Con este fin
debió haber allegado las escrituras públicas de
adquisición del· Departamento de Caldas, en copia legal con el correspondiente registro ..
"No procedió así, y de ello resulta, como conclusión: que no ha demostrado un mejor derecho al lote de terreno con casa de habitación que
trata de reivindicar, que no ha justificado la
calidad de dueño que alega y que, sobre sus aspiraciones de reivindicante y pretensiones de propietario, prima la posesión material de la demandada, atendiendo la presunción ·legal de que 'el
poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo'. Artículo 762, inciso 2Q
del Código Civil.
·''A folio 11 del cuaderno segundo obra un certificado de la Oficina de Registro de. La Dorada,
· en cuyo primer punto" se da razón de la escritura
pública número 189, título directo del demandante, y en el segundo se expresa: 'En la misma
escritura que se menciona en el punto anterior
se da la siguiente tradición ge adquisición por
parte .del Departamento, en mayor extensión de
terreno: escritura pública número 1429 de 9 de
septiembre de 1919; escritura 999 del 17 de junio de 1922, pasadas ambas en la Notaría Tercera
del Circuito de Bogotá; y la escritura número
431 de 23 de junio de 1920, pasada ante el Notario Segundo Principal del Circuito de Honda ... '. Este segundo punto es, pues, una copia
fiel de la cláusula quinta de la escritura 189, y
no un certificado de tradición.
"El prealudido certificado, por la razón dicha, de por sí nada prueba, apenas se remite a lo ·
que expresa la escritura pública número 189, la
cual es trasunto de nna 'minuta' presentada por
los otorgantes de la misma escritura, según se
advierte al final de la misma. En estas condiciones, la tradición que se declara en aquél y en ésta
apenas 'hace fe entre las partes' y contra ellas
mismas -Artículos 1759 y 1765 del Código Civil-. Pero aun en· el caso de que el certificado
sí estuviera acomodado a la ley y expresara los
títulos de adquisición co:q sus registros de los
causantes directos e indirectos del demandante,
tampoco demostraría dominio, porque, como dice
la Corte, 'para comprobar el dominio en un juicio reivindicatorio debe presentarse la prueba
específica correspondiente, la escritura registrada, según los términos del artículo 639 del Código Judicial ; y no el certificado del Registrador, que es· un elemento complementario de los
títulos que requieren la solemnidad del registro,
pero en ningún caso constituye el título mismo,
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y porque solo excepcionalmente puede servir de hecho y de derecho en la falta de apreciación de
prueba supletoria de éste, en el evento del ar- más (sic) pruebas y en la apreciación de otras.
tículo 2675 del Código Civil, comprobándose, En subsidio, formulo el mismo cargo con el caJi-previamente, las situaciones allí p r e v i s t a s' ficativo de violación indirecta de ley sustantiva
como consecuencia de estos errores".
-Tomo 72 de la G. J., pág. 65-.
La argumentac.ión fundamental con el ánimo
''Tampoco demuestran el dominio en favor del
actor las copias de los memoriales dirigidos a la de obtener la)nfirmación de la sentencia impugSecretaría de Obras Públicas Municipales de La nada y para sustentar los dos cargos, a más de
Dorada por la señora Susana Samper Ramírez. . otras razones circunstanciales, es la de que el
Estos de por sí no constituyen un título. Ni de- Tribunal dejó ''de apreciar en absoluto, con mamuestran posesión material de la mencionada se- nifiesto error de hecho y de derecho'' la constanñora, pues la ley civil es clara cuando dispone cia procesal contei;J.ida en el acta de la diligencia
que 'se deberá probar la posesión del suelo por de secuestro practicada dentro del juicio de s:uhechos positivos de aquellos a que sólo da dere- cesión de Susana Samper del 11 de marzo de
cho el dominio, como el corte de maderas, la cons- 1958, en la cual se dijo: 'Una vez identificado
trucción de edificios, la de cerramientos, las el inmueble en la. forma anterior, se presentó la
plantaciones o sementeras, y otros de igual sig- señora Carmen El. Carrera alegando mejoras en
nificación, ejecutados sin el consentimiento del· el inmueble y manifestando se oponía a que tal
que disputa la posesión' -Artículo 981 del Có- diligencia se llevara a término, sin que para ello.
digo Civil-, no hallándose incluídos entre estos hubiera exhibido comprobante alguno para res'hechos positivos' la afirmación que de ellos se paldar su oposicilón. En vista de lo anterior, el
hagan ante las autoridades o ante los particu- Juzgado hace el secuestro en forma simbólica, y
le previene para que en lo sucesivo se entienda
lares.
"Los declarantes presentados por el deman- con el secuestre designado, seiior don Elías Osdante, en el plenario de la primera instancia, o pina''.
''De la manera más clara se ve aquí que la
el Secretario del Juzgado receptor de las declaraciones, incurrieron en la grave anomalía de señora Carmen Carrera no formuló su oposición
atestar en forma de copia el testimonio pedido, al secuestro como poseedora del inmueble, es desegún el memorial de pruebas, infringiendo lo cir, con ánimo dtl dueño, sino simplemente como
dispuesto por los artículos 687 y 688 del Código retenedora por concepto de mejoras.
Judicial. Empero es·~a deficiencia, las declaracio''El Tribunal omitió apreciar este elemento de
nes no establecen hechos trascendentales en la prueba, siendo como es de influencia manifiesta
causa o de influencia decisiva en el juzgamiento. en el proceso, como que se relaciona directamente
Se refieren a la posesión material que ejerciera con la calidad en la cual tiene la demandada en
la señora Susana Samper Ramírez, la cual tomó su poder el inmueble materia del juicio. Incurrió
la señora Carrera el 4 de octubre de 1956, sin así en manifiesto error de hecho en tal omisión,
que el heredero, señor Efraím Samper Ramírez, que al prepio tiempo es de derecho, por cuanto
hubiera procedido conforme a la ley para reco- no le reconoció a la referida constancia el valor
brarla u obtener su restitución".
de plena prueba respecto de la calidad en que se
De lo anterior infiere el juzgador que el de- presentó la opqsitora respecto del inmueble mamandante no ha demostrado un mejor derecho en teria del proceso, y como parte integrante de un
relación con la posesión por él reconocida a la de- documento público que hace !1> contra los declamandada.
rantes por mandato del artículo 1759 del Código
Civil (última parte del primer inciso), y del 630
La demanda de casación.
del Código Judieial".
Se refiere también a la dilig·encia de secuestro
Los cargos formulados contra la sentencia del
Tribunal de Manizales, los_ concreta el recurrente practicada el 25 de marzo de 1957, en el mismo
juicio de sucesión, en la cual hubo oposición por
del modo siguiente:
parte de la propia demandada Carmen Carrrera,
'' 1Q Violación indirecta de ley sustantiva por y dice que el Tribunal omitió apreciar este eleindebida aplicación al caso del litigio, a que se mento de prueba, ''siendo como es de manifiesta
llegó al través de errores de hecho y de derecho influencia en el proceso'' ;·incurriendo por razón
en la falta de apreciación de determinadas prue- de tal omisión en doble error, de hecho y de debas, y en la apreciación de otras.
recho : ''de hecho en cuanto a la omisión en sí
"29 Violación de ley sustantiva por infracción misma·, y de derecho en cuanto. no le asignó a la
directa como resultado de los mismos errores de declaración en referencia el va.lor de plena prue-
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ba contra la opositora, en lo referente a la calidad en que se presentó ... ".
A pesar del argumento anterior, continúa el
recurrente:
·
''Es oportuno observar aquí que la constancia
de haber comprobado la opositora con información sumaria extrajudicial en el acto de la dili-.
gencia de_ que se trata, tener mejoras en el inmueble materia de ella, limitó sus efectos a aquel
acto, sin que puedan extenderse al presente juicio, toda vez que, como en la constancia misma
se dice, la prueba consistió en 'información sumaria extrajudicial', es decir, producida fuera·
de juicio y sin citación de parte contraria. Y no
habiéndose elevado a la categoría de prueba plenaria y judicial dentro del presente juicio, no
hace parte del proceso, para que así pudiera
estimarse en el fallo como prueba. Obsérvese que
ni siquiera se dice cuál fue ese medio de información sumaria y extrajudicial presentada en la
diligencia, ni cuáles fueron las mejoras que la
opositora pretendía hechas por ella''.
Con referencia a los testimonios de Filomena
Rico, Rafael Betancourt, Felisa Millán, Bernardo Londoño y Efraím Samper Raníírez, que el
Tribunal, al estudiarlas, declaró que no establecen hechos trascendentales en la causa o de influencia decisiva en el juzgamiento, asevera el
recurrente el doble error de hecho y de derecho
en que cayera el fallador, no apreciando como
decisivos en el proceso esos testimonios, en cuyo
estudio individualizado se detiene el recurrente,
para oponer su criterio al del sentenciador.
De estos prolegómenos infiere el impugnante
lo siguiente:
''Pero es lo evidente que· en este estado de
cosas no puede haber posesión por parte de la
ocupante ni de la totalidad del inmueble, ni de
la sola edificación. No de aquél, .porque se ha
reconocido dominio ajeno sobre el terreno. No de
ésta, porque la edificación accede al terreno, formando con él un todo jurídicamente indivisible.
Lo único que de esta situación resulta es la retenct"ón del inmueble así formado por quien levantó a sus expensas la edificación, mientras no
se le pague el valor de ésta. y el retenedor en
este caso es un mero tenedor en lugar y a nombre
de quien se hizo dueño del todo por accesión.
''Y no porque el-apoderado de la demandada
haya dicho en la contestación de la demanda que
su mandante 'ha poseído con justo título y buena
fe, en forma pacífica, tranquila e ininterrumpida el inmueble a que se refiere la demanda', ha
de entenderse que la demandada se presenta
como poseedora del inmueble. Porque, de un
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lado, como ya se dijo, en presencia de la decla-·
ración de que otro es el titular del dominio del
suelo, aquella afirmación de posesión debe entenderse limitada a la edificación, que no puede
ser poseída aisladamente. Y de otro lado, la sola
afirmación de ser poseedor, hecha por quien tiene en su poder una cosa, no implica que en realidad lo sea, máxime cuando en contra de tal afirmación obran circunstancias que excluyen el
ánimo de dueño".
Asimismo, según el escrito de casación, ''en
la demanda no se ejercita de manera específica
la acción reivindicatoria propiamente dicha, que
se dirige contra el actual poseedor. Se persigue
la restitución de la finca y sus frutos, lo que también es propio de otra acción· que se rige por las
mismas normas de aquélla, excepto el requisito
de que se dirija contra el actual poseedor, pues
tiene lugar contra quien retiene indebidamente
una cosa, así sea sin ánimo de dueño. Es la acción de recobro o restitución de que trata el
artículo 971 del Código Civil".
Como resumen de lo anterior deduce el recurrente las siguientes consecuencias:
Haberse atribuído por el Tribunal a la demandada la calidad de poseedora del inmueble materia del litigio;
.
No haber ejercitado el demandante la acción
reivindicatoria propiamente dicha, sino la de recobro, por ser la demandada simple retenedora, y
No haber asumido la demandada, ni en este
juicio ni en los actos jurídico-procesales anteriores a éste, la calidad de poseedora.
Como resultado de los errores anteriores, señala el recurrente error de derecho en la sentencia impugnada al apreciar la escritura 189 de
1959, ''por no haberle reconocido a dicho instrumento el valor de plena prueba que le asignan
los a_rtículqs 1759 y 1765 del Código Civil, respecto de las declaraciones que en él hicieron los
contratantes'', por considerar a la demandada
como poseedora. Estima también como errores de
derecho la desestimación del certificado del RegistrAdor de Instrumentos Públicos, como prueba de la tradición del inmueble, violando así,
. además de los preceptos civiles citados, el artículo 629 del Código Judicial.
Finalmente, y como fruto de los mismos errores, dice la demanda que el Tribunal desconoció
el valor de plena prueba que le asignan los preceptos legales citados antes, y que _por el camino
de esos errores se violaron los artículos 762, por
quebranto q·ue ''también puede calificarse de
infracción directa si se considera que la norma
fue aplicada al" hecho inexistente de la posesión
del demandado''; el 971, ibídem, por infracción·
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directa también, como los artículos 740 y 756
del Código Civil.

La Corte considera:
1Q Sin incurrir en infidelidad subjetiva ni
desconocer el medio probatorio, el Tribunal dio
validez a la aseveración del demandante en relación con la posesión de la parte demandada, sobre que ésta principió a poseer el inmueble objeto de la reivindicación el 4 de octubre de 1956
y, además, el mismo libelo, en cuanto por haber"
iniciado la acción reivindicatoria a que el juicio
se refiere, lleva implícita la afirmación de ser
el demandado el actual poseedor. Igualmente
tuvo el fallador la contestación de la demanda
como aceptación de esa calidad afirmada por la
demandada, máxime por haber propuesto ésta
la excepción de prescripción adquisitiva de dominio.
Sin embargo, el recurrente afirma que el Tribunal incurrió en errores de hecho evidente y
de derecho al tener como prueba los medios antes referidos, cuando, en verdad; dichas afirmaciones, que entre otras cosas constituyen· elementos configurativos de la acción reivindicatoria,
son bastantes para catalogarla como lo hizo el
Tribunal y para tener a la demandada, en razón
de la misma afirmación del demandante, como
poseedora del inmueble.
'
Los hechos y las peticiones de la demanda fueron claros para el Tribunal. En unos y en otras
encontró propuesta por el demandante la acción
de reivindicación. Afirmó ser dueño del inmueble, y para demostrarlo presentó la escritura 189
de 1959 ; dijo no estar en posesión de él, y señaló
como poseedora a Carmen Carrera, la demandada ; no distinguió ni hizo separación alguna respecto a que si la reivindicación se dirigía solamente a obtener la restitución del lote, reconociéndole a la demandada la edificación de la
casa en él construída, sino que solicitó la reivindicación del lote y casa, como un todo indivisible. Sólo que en la parte final de la demanda el
actor dijo ser la acción ''reivindicatoria o de
recobro".
Ninguno de los hechos ni de las peticiones alude a esa acción. Estas tienen sus elementos característicos propios y determinados, de tal manera qtte no pueden confundirse unas con otras,
hasta el extremo de que si la acc.ión está bien
configurada en cuanto a los hechos y a las peticiones, no importaría ni la equivocación ni la
1
falta de cita de las disposiciones legales que la
fundamentan.
Resulta que para el impugnante no debe tenerse como prueba ni la demanda en cuanto a
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sus afirmaciones, entre ellas la de ser la demandada poseedora, n:i las de ésta en cuanto acepta
esa calidad y ratifica lo que el demandante asegura; pretende que la demandada es retenedora
por lo que ésta afirmó en las diligencias de se~
cuestro y que, por tanto, la acción es de recobro,
c.on lo cual desconoce la pretensión ejercitada por
el demandante.
La demanda como acto de incoación del proceso, no solamente señala el cont.mido de la sentencia, s.ino los límites en que se va a desarrollar
·la actividad de los sujetos de él. Cuando el reivindicante afirma la calidad de poseedor del demandado, coloca a éste en la alternativa de afirmar que no lo es y de indicar en ese caso en
nombre de quien tiene, o de aceptar la calidad
reconocida por el actor.
En el primer supuesto, el fallo de la excepción
dilatoria define la situación y el juicio se sigue
con el demandado o se paraliza frente a él. En el
segundo evento, la calidad que el demandante
reconoce al demandado, y que éste acepta, no
puede ser negada por aquél en el desarrollo del
proceso, porque haría nugatorio el juicio en el
cual preténde el reconocimiento de su calidad
de dueño. Proponer por el demandante, como
medio defensivo el de que el demandado no es
poseedor, como sucede en la demanda de casación, es contradecir la acción misma y negarse
a obtener una voluntad concreta de la ley buscada por medio. de la pretensión.
Para evadir esta antinomia, se afirma que la
acción no es de reivindicación sino de recobro,
porque ''al expresar los fundamentos de derecho,
el demandante no señala las disposiciones especiales referentes a la acción reivindicatoria propiamente dicha, sino a todo el 'rítulo 12 del Libro 2\> del Código Civil, dentró del cual se encuentra el citaP,o artículo 971, que consagra la
acción a que me refiero".
'Tendría eficacia el argumen·~o si las disposiciones que regulan la acción de reivindicación
estuviesen en un título distinto del Código Civil.
Mas sucede que el título citado contiene y consagra la acción del dueño contra el poseedor y
también la del artículo 971 ; no cabe, entonces,
excluír esas reglas generales, para tener por
fundamento de la acción un principio de excepción como es el contenido en el artículo 971, que
no regula ni la acción de reivindicación que se
ejercita frente al poseedor, ni la de recobro que
autoriza el artículo 739 del Código Civil, no citado en el libelo, sino la de simple restitución
que se adelanta con el mero tenedor en casos señalados por la jurisprudencia, como éstos: ''el
poseedor material de una cosa en que está vincu-
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lado un derecho o cuota de otro, que no desconoce, pero que se niega a entregársela; el propietario de la cosa cuyo usufructo en mano ajena
terminó y a quien no se le entrega porque el
usufructuario se niega a hacerlo; el dueño de
una cosa ocupada por otro como administrador
que, sin negarle ese dominio, no se la entrega, están autorizados para acudir a ese procedimiento
y obtener la aplicación de estas reglas, a fin de
recuperar, aprovechando la mencionada extensión concedida por aquella disposición legal, sin
que por ello pueda decirse que en rigor de verdad es un reivindicante que está ejerciendo precisamente la acción de dominio, tal como si éste
le fuese desconocido por el respectivo condueño,
usufructuario o administrador, que para no entregar adujera ánimo de señor". (Casación, 8
diciembre 1944, LVIII, 173).
Cuando el dueño de una cosa singular en que
otro edificó dentro de las circunstancias previstas en el artículo 739, inciso 2Q, no ha perdido
la posesión de la cosa, su acción es simplemente
de recobro porque el edificador reconoce el dominio ajeno sobre el suelo.
Dice el demandante en el libelo, que no tiene
la posesión; su acción, por tanto, es de dominio,
y aún más, se niega a pagar la edificación, y,
para obtener que el Tribunal revocara la condenación hecha contra él, en la sentencia de primer
grado, apeló ''en cuanto por ella se le reconoce
a la demandada el derecho a que se le abonen
mejoras, ya que nunca las ha puesto, y que además no comprobó dentro del juicio", lo cual es
incompatible con el pretendido ejercicio de la
acción de recobro.
2Q La oposición hecha en los secuestros verificados en el juicio de sucesión por la demandada
Carmen Carrera son de carácter intransitivo, y
efectuada para defenderse de lo que con el secuestro trataba de obtenerse.
No se le podría exigir haber opuesto medios
distintos de defensa qU:e los indispensables en
ese momento para obtener el amparo de su de-
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recho. Por eso no puede interpretarse que por
no haberse llamado poseedora, no lo sea, cuando
los actos cumplidos demuestran que lo es, y las
pruebas lo atestiguan, según lo estudió el Tribunal al fallar este negocio en el que, uno de los
extremos de la acción, es precisamente la posesión
que el demandante afirma, la demandada confir·ma alegando la prescripción, los testigos corroboran y, requisito, el de la posesión, que por ser
elemento constitutivo de la acción y de la relacfón sustancial, preexiste al proceso.
Afianza a lo anterior el hecho de que los funcionarios judiciales que practicaron las diligencias de secuestro no lo cumplieron sino simbólicamente, advirtiéndose que estas diligencias fueron anteriores al título traído por el demandante
al juicio para demostrar su dominio. (Escritura
189 de 1959).
De lo cual se desprende la improsperidad de
los cargos contenidos en la demanda de casación.
RESOLUCION:
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Civil-, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, no casa la sentencia del
Tribunal Superior de Manizales de fecha veinticinco ( 25) de octubre de mil novecientos sesenta
( 1960), proferida en este juicio ordinario de
Manuel Duque Duque contra Carmen Carrera,
sobre dominio de un inmueble.
Sin costas porque no se causaron.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaeeta Judicial, y vuelva el expediente al
Tribunal de origen.

Enrique López de la Pava, Enrique Coral Velasco, Gustavo Fajardo Pinzón, José J. Gómez R.,
José Hernández Arbeláez, Arturo C. Posada.
Ricardo Ramírez L., Secretario.
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Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, septiembre trece de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor Arturo C. Posada).
Vicente López Gómez, en libelo contra el Municipio de Cali, representado por el Personero
Municipal, repartido al Juez 19 Civil de aquel
Circuito, relató los siguientes hechos que se resumen así :
El Concejo Municipal de Cali ordenó negociar
o expropiar la zona para prolongar la carrera
2l.l en.tre calles 17 y 18, en proposición número
83 de enero de 1942.
·
En lugar de proceder así, el Municipio invadió el edificio antiguo que el demandante López
Gómez había adquirido por escritura 329 de 28
de febrero de 1939, autorizada en la Notaría 2l.l
de Cali, mareado con los números 1-A-38/60, y
delimitado como reza este hecho. En esta forma,
sin previa ni posterior notificación, López Gómez fue despojado del terreno y locales en él
construídos para prolongar la vía pública dicha,
y diez locales más del edificio fueron inundados
con grandes cantidades de tierra.
El Municipio omitió construír el muro de contención para evitar ~a inundación de los diez locales, cuyo piso quedó a dos metros bajo el nivel
de la prolongación de la carrera 2l.l. Así se vio
obligado López Gómez a levantar el muro y a
destruír los diez locales invadidos de tierra. López Gómez construyó un edificio de dos plantas
en el sitio ocupado por los locales llenos de tierra, de los cuales fue despojado. por el mismo
Municipio en enero de 1949 por medio de contratos de arrendamientos celebrados por el Alcalde y el Personero Municipal es con los inquilinos que los ocupaban a nombre de López Gómez.
El Municipio de Cali fue condenado en juicio
posesorio a restituírle a López el nuevo edificio,
y dispuso que en juicio separado se resolviera

lo concerniente al pago de los perjuicios causados con el despojo.
A pesar del despojo que ha privado al actor
de los bienes especificados y· de su renta a partir de marzo de 1942, el Municipio le ha venido
exigiendo el pago de valorización y catastro del
citado inmueble.
Basado en estos hechos, López Gómez demanda
al Municipio de Cali en juicio ordinario, para
que se hagan las siguientes declaraciones:

I. Que por lo dispuesto en el artículo 1612 del
Código Civil y no poderse deshacer una calle
pública, ''se condene al Municipio de Cali a pagarle al actor el terreno de que fue despojado
para prolongar la carrera 2l.l entre calles 17 y
18 de Cali, por el precio que se establezca en el
juicio por medio de peritos o en la forma prevista en el artículo 553 del Código Judicial, señalando en ambos casos el precio que ese mismo
terreno tenga en la fecha del pago''.

II. Que se condene al mismo Municipio a pagarle al demandanté López Gómez los perjuicios
que le causó tanto por la destrucción de parte
del edificio para la prolongación de la carrera
2l.l como por la inundación de los locales del mismo edificio con tierra por la omisión en construír el muro de contención impuesto por la misma obra. La determinación de estos perjuicios se
hará bien en el curso del juicio por medio de
peritos, bien por el procedimiento del artículo
553 del Código ,Judicial.
·
'' El derecho de esta acción emana de- los artículos 2342, 2341, 2343, 2344, 1629 y 1494 del
Código Civil, 209 y pertinentes del Código Judicial''.
El Personero Municipal contestó el traslado
de la demanda negando los hechos y el derecho
invocado, y proponiendo las excepciones de inepta demanda, prescripción, petición de modo indebido "y cualquier otra que resultare probada".
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El Ju~gado falló el primer grado del juicio
el 22 de abril de 1957 condenando al Municipio
a las siguientes prestaciones a cargo del mismo :
Primera. A pagarle ''al demandante López
Gómez el valor del terreno que le despojó para
prolongar la carrera segunda entre calles 17 y
18 de Cali ".
Segunda. A pagarle el valor de los perjuicios
que le causó con la destrucción de parte del edi. ficio antiguo para. la prolongación de la misma
vía, ''como por la inundación con tierra, por
la omisión de construír -el debido muro de contención de tierra necesario para dicha obra pública''. El monto de este pago se hará también .
por los trámites del artículo 553 del Código Judicial.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, en sentencia de 24 de marzo de 1961, por
la cual desató la apelación interpuesta por el
Personero Municipal, dispuso:
Primero. Confirmar el punto primero del fallo
del Juzgado con la adición de deducir del precio
de la faja de terreno ocupado para la prolongación de la carrera 21.1, la valorización "·debida
por las obras llevadas a cabo por el Municipio
de Cali para la prolongación de la carrera segunda expresada. Sobre tal suma se liquidarán
los intereses legales desde la contestación de la
demanda hasta que se verifique el pago".
''Segundo. Revocar los puntos segundo y tercero de la sentencia expresada, y en su lugar
absolver al Municipio de los puntos segundo y
tercero contenidos en la parte petitoria de la
demanda" ..

Motivación de la sentencia de segunda
instancia.
.. Consider~ que la demanda acumula tres acciones de condena ''de naturaleza diferente contra
el Municipio de Cali": L Por el valor del lote
de terreno de propjedad del actor, que ocupó el
Municipio de Cali para prolongar la carrera 21.1.
II. Por "los perjuicios causados al actor por los
trabajos de construcción de la carrera segunda
entre calles 17 y 18 ". III. Por los perjuicios que
recibió con el despojo por· el cual fue condenado
el mismo Municipio.
'
.
En relación con la primera, el Tribunal advierte que la acción reivindicatoria se encamina
a reclamar el valor del terreno ocupado por el
Municipio de Cali en una vía pública. Admite
que los elementos de la reivindicación se hallan
comprobados, pero. como los peritos a la zona
ocupada le señalan el valor que tenía al tiempo
del avalúo, considera que de éste debe descontarse la valorización que recibió por causa de las
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obras ejecutadas por el Municipio. De ahí la
adición ordenada a la parte confirmada de la
sentencia de primer grado.
Sobre la segunda súplica expresa la sentencia:
'' . . . no .existe en el expediente prueba alguna
de un daño material y cierto que hubiera sido
causado por determinados agentes de la Administración, de cuyas actuaciones debiera responder la misma Administración Pública, de acuerdo con lo estatuído en los artículos 2341 y
siguientes del Código Civil. En tales circunstancias debe absolverse a la entidad demandada
de la petición respectiva formulada en la demanda. Por tanto, la Salli habrá de revocar el
punto segundo de la parte resolutiva de la sentencia que se revisa". ·
Análoga observación hace respecto de la tercera súplica, para concluír: "No pareciendo,
pues, demostrados en parte alguna los perjuicios
causados por el actor con motivo de una sentencia dictada en un juicio posesorio adelantado
contra el Municipio de Cali, debe concluírse que
no es jurídica la condenación decretada contra
el Ml.micipio de Cali ".

Rec1trso de casación.
El demandante impugnó la sentencia del Tribunal en recurso extraordinario de casación que
fundó con demand?-, en la cual le hace dos cargos
que pasan a exammarse:
I
Lo expone así: '' 1Q Dicha sentencia del honorable Tribunal de Cali es '\liolatoria de ley sustantiva, por infracción directa del artículo 30
de la Constitución Nacional y de todas las leyes
que regulan la materia. El primero impone la
obligáción de obtener sentencia de expropiación
y de hacer el pago previo, o sea antes de invadir
y destruír locales de renta ajena, y también para
convertir en renta oficial las rentas de dichos
locales de propiedad privada ... , y fue absuelto
de tamañas culpas".
Se considera:
Si bien, seg{tn doctrina de la Corte expuesta
en fallo de veintinueve de mayo de mJil novecientos cuarenta y dos (LIV, 111), acogida en el
de treinta y·uno de.julio de mil novecientos cincuenta y nueve (91-122), el artículo 30 de la
Carta, qtte hace parte del Títnlo III de la mism..a
incorporado como título preliminar del Código
Civil, es susceptible "de la violación que da origen y procedencia al recurso de casación por el
motivo 19 del' artículo 520 del Código Judicial",
e.~ cargó debe someterse a la técnica y alcance de
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la casación como si se tratara de la infracción
de cualquier norma sustancial.
Propuesta la tach(L por infracción directa del
artículo 30 de la Constitución, para, su examen
hay que acoger la esiimación de las acciones ins-.
t'auradas y los hechos como los encontró el falladar de segunda instancia.
Habiendo hallado que por la primera acción
se reclama el precio de la zona ocupada por er
Municipio de Cali para la prolongación de la
carrera segunda, el cual halló demostrado, menos
en cuanto los peritos en su fijación incluyeron
la valorización que el terreno adquirió por las
obras que realizó la misma entidad, en virtud de
lo cual ordenó fijar el precio mediante el procedimiento señalado en el artículo 553, no se ve
cómo haya violado e~ sentenciador el artículo 30
de la Carta si despacha favorablemente la súplica de la demanda, pero con la aclaración de que
el precio que debe fijarse al terreno es el que tenía en la época de la ocupación, no en la fecha
del peritazgo, por la indiscutible razón de que
las obras de prolongación de la vía a que fue
destinado han aumentado su valor. No puede
haber trasgresión de la citada norma, dado que
la indemnización que se ordena comprende el
precio de la propiedad ocupada en este caso, que
es lo pedido. en la primera súplica del libelo.
La viol.ación "de todas las leyes" que regulan
la materia no cuenta en el estudio de la censura,
ya que en los términos del artículo 531 del Código Judicial el recurrente en la formulación
de cada cargo debe citar concretamente los textos
legales que estime infringidos".
Tampoco hay trasgresión directa de la citada
norma constitucional por haber negado la sentencia las súplicas segunda y tercera referentes
a perjuicios sufridos por el demandante, si, como
lo dice el Tribunal, no se demostraron esos perjuicios. La acusación en caso tal, para desvirtuar
la apreciación del fallador, si era demostrable,
debería haber sido por infracción indirecta proveniente de error evidente de hecho o de derecho
en la estimación de las pruebas que establecieron lo contrario.
No prospera la tacha.

II
El segundo cargo lo enuncia en estos términos:
"Negar la culpabilidad y todas las pruebas aducidas a este juicio, no constituye error de hecho
ni simple apreciación errónea de leyes ni de
ciertas pruebas, sino grave error de derecho el
cual 'constituye', según el artículo 768 del Có-
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digo Civil, 'una presunción de mala :fe que no
admite prueba en contrario'. lasto es tan cierto
que sólo con mala ie se le pudo disculpar al reo
ele los delitos de invadir edificio privado, destruír locales ele renta· ajena y convertirlos en vía
pública; para cobrar por medio ele la Junta de
Valorización el valor del terreno usurpado contra mandato expreso de ley s·.1stantiva, más el
valor de las tres capas de tierra, de balastro
(sic) de pavimento con que se le convirtió en
vía pública". Para que el Tribunal dijera que
no hay invasor sino poseedor de buena fe vencido con derecho a que se le pague la tierra y el
balasto con que mejoró el ter!'eno cobrado por
la Junta de Valorización a los beneficiados con
dicha vía.
Pide se dicte sentencia acorde ''con las pruebas
aducidas al proceso y las leyes que regulan la
materia'', no ·dejando como lo hizo el Tribunal
para otro juicio ordinario las cuestiones que de.bía resolver en éste, observando que la obligación
era expropiar y pagar previamente tanto el terreno como las construcciones destruídas respecto del primer despojo; y en cuanto al otro, consistente en la sustitución de los inquilinos del
propietario por los del despojante, la obligación,
de conformidad con lo preceptuado por el artículo 30 de la Constitución Nacional, era de
pagar todos los perjuicios no eomo poseedor de
buena fe,· sino desde el día de la contravención,
según el artículo 1615 del Código Civil. Transcribe los artículos 768, ibídem, que define la
buena fe, y 789, ibídem, en virtud del cual quien
se apodera de inmueble inscrito no adquiere posesión, y termina: "Dadme el hecho probado y
yo os daré el derecho, suele repetir esa Suprema
Corte, en virtud de lo cual imploro que se le dé
el derecho respeetivo a cada uno de los hechos
cuyas pruebas fueron aducida!! a este proceso".
.Considera la Corte:
El imp1tgnante no "expresa la causal que invoca para pedir la infirmación del fallo'~, como
lo ordena el artíc1tlo 531 del Oéídigo Judicial, entre los requisitos a que debe someterse la demanda de casación.
Pero no es esto sólo sino que agrega que la
negación de las pruebas aducidas al juicio no
constituye er·ror de hecho ni apreciación errónea
de ciertas. pruebas ni interpretación errónea de
leyes descartando expresamente la infracción indirepta de ley su,stantiva por e1·ror de hecho y de
derecho, y su violación directa por interpretación errónea de la misma.
Y el" grave er1·or de derechon que podría constituír una censura por violación directa o apli-
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cación indebida de normas sustanciales, adolece
del defecto de no especificar cuál de estas dos
modalidades de quebranto contiene el fallo, porque ambas no pueden darse al tiempo. Y el conducir el grave error de derecho a una presunción
de mala fe endilgada al fallador, en cuanto dispuso que en la fijación del precio del terreno
ocupado debía tenerse en cuenta el mayor valor
adqu1'rido por las obras efectuadas por el Municipio, constit?tye un. agravio a los administradores de j1tsticia, extraño e inaceptable en un abogado conocedor de su responsabilidad y consciente de sus deberes, el cual, para rebatir las
equivocaciones en que haya podido incurrir el
Tribunal, cuenta con el recurso de casación para
presentar debidamente y demostrar las tachas
contenidas en el fallo, no en la cond?tcta del tallador.
Pretender que la Corte dicte una sentencia
acorde con los hechos cuyas pruebas fueron aducidas al juicio, es confundir el recurso extraordinario de casación, que no puede actuar sino
dentro del ámbito de las causales técnicamente
invocadas y demostradas, con un alegato de instancia, en el cual caben todos los planteamientos posibles sin sujeción a normas estrictas, dado
el amplio poder de apreciación que tiene el fallador de instancia.

/
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Finalmente, la estimación de la buena fe del
demandado ·es una cuestión sometida al poder
discrecional del fallador con respaldo en la presunción que de ella consagra el artículo 769 del
Código Civil, excepto en los casos en que aparezca desvirtuada dicha presunción, lo cual no ha
sucedido en el presente caso contra el M\].nicipio
de Cali.
El .cargo es inoperante.
La Corte Suprema de Justicia; Sala de Casación Civil, en mérito de las razones expuestas,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
no casa la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali el veinticuatro de marzo de mil novecientos sesenta y
uno,. en el juicio ordinario· seguido por Vicente
López Gómez contra el Municipio de Cali.
Las costas a cargo de la parte recurrente.
·Publíquese, cópiese, notifíquese, devuélvase e
insértese en la Gaceta J7tdicial. ·

Enrique López de la Pava, Enrique Coral Velasco, Gustavo Pajardo Pinzón, José J. Gómez R.,
José Hernández Arbeláez, Arturo C. Posada.
Ricardo Ramírez L., Secretario.
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Corte Suprema de J"ustwia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, septiembre diez y nueve de mil
novecientos sesenta y tres.

''demandantes Lee Achury de los cargos que se
les formularon en ella''.
3Q Condena a Bejarano Chítiva a restituírles a
los demandantes Lee Achury dentro del término
(Magistrado ponente, doctor Arturp C. Posada). de seis días, contados desde la ejecutoria de la
sentencia, el globo de terreno "El Cascajal ".
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Gache49 También lo condena a pagarles los frutos
tá falló el 21 de agosto de 1958 el juieio reivin- civiles y naturales que el inmueble produjo o
dicatorio del inmueble denominado ''El Casca- que hubiera podido producir desde el mes de
jal" o "El Helecha: ", situado en jurisdicción _enero de 1939 hasta el día de la restitución.
de J unín, encerrado por los linderos especifica5Q Ordena cancelar el registro de la demanda.
dos en demanda instaurada por Joaquín María
El Tribunal motivó sus decisiones en que, sey Carlos Julio Lee Achury contra Isidro Bejagún
la escritura número 162 pasada en la Notarano Chítiva, con las siguientes declaraciones:
ría de Junín el 1Q de junio de 1938, Natividad
1~ Probada la excepción perentoria de caren- Moreno vendió a su hija Euselina Achury el precia del derecho de dominio en los demandantes dio ''El Cascajal' ', reservándose el derecho. de
sobre el bien reclamado.
usufructo hasta su muerte, que ocurrió el 21 de
enero de 1939; que las declaraciones rendidas
2~ El demandado Bejarano Chítiva es dueño
de dicho bien ''por prescripción adquisitiva del por Ramón Achury, Gabriel :\'[oreno Medellín
y Víctor Gabriel Moreno R. co:'lfirman la venta
dominio''.
que Natividad Moreno hizo a su hija Euselina
3~ Ordenó la inscripción de la demanda.
del terreno en litigio con la reserva del usufrucEl Tribunal Superior de Bogotá, a virtud de to ; y que la vendedora siguió poseyendo el bien
alzada interpuesta por los demandantes, profirió hasta su fallecimiento y· beneficiándose de los
sentencia el 20 de octubre de mil noveeientos se- productos de él. Deduce que la posesión material
senta y uno, por la cual revocó en todas sus par- de Bejarano Chítiva no pudo eomenzar sino en
tes la de primer graC.o y, en consecuencia, resol- el mes de enero de 1939 y continuó hasta él 8
de octubre de 195.9, en que se le notificó la devió:manda de reivindicación, sin que se alcanzara a
19 Declarar no probadas las excepciones pe- cumplir el término de veinte años exigido por el
rentorias propuestas por el demandado Bejara- artículo 1Q de la Ley 50 de 1986 para la usucano Chítiva.
pión extraordinaria.
2Q Negar las súplicas de la demanda de reconAñade a esto que ·los actores a su título contevencjón, y c<:>nsecuencialmente absuelve a los nido en la escritura número 20 de 14 de febrero
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de 1957, mediante la cual Euselina Achury les
vendió el inmueble objeto de la demanda, acompañaron copia del instrumento por el cual Natividad Moreno le vendió el mismo bien en 1938
a Euselina. Encuentra así que, siendo anteriores
los títulos de los demandantes a la posesión de
Bejarano Chítiva, quien no adujo título alguno,
la reivindicación debe prosperar.
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dante Isidro Bejarano adquirió por prescripción
extraordinaria el dominio del globo de terreno,
objeto del litigio, es por esto que interpongo el
recurso de revisión a fin de que se repare el derecho quebrantado por la sentencia cuya revisión
solicito y se pida el expediente al Juzgado del
Circuito de Gachetá, quien fue la entidad que
profirió la sentencia de primera instancia".
Agrega que en derecho funda la petición en la
A la prueba presentada por el demandado,
compuesta por el testimonio de Marcelino Rodrí- · causal segunda del artículo 542 del Código Juguez, Vicente Achury, Ramón Achury, Luis An- dicial por tratarse de "piezas decisivas detenigel Achury, Leonidas Muete, A velino Garavito, das por ·culpa de la parte favorecida".
Patrocinio Caraballo, J'osé del Carmen RodríSe considera : ·
guez Peña, Bernardo Chítiva, Aparicio Moreno,
Emelina Parra de Beltrán y Vitelia Moreno, le
El rec?trso de revisión que el artíC?tlo 542 del
observa que, aunque la mayoría de estos testigos Código Judicial establece contra una sentencia
depone que Bejarano Chítiva ejerció actos pose- ejecutoriada proferida por la Corte Suprema o
sorios por más de treinta años, acoge el testimo- por un Tribunal Sttperior es distinto del juicio
nio de Ramón Achury, Gabriel Moreno Medellín mediante el cual la ley autoriza revisar en juicio
y Víctor Gabriel Moreno, aducido por la parte ordinario las sentencias proferidas en ciertos juiactora, por cuanto su dicho se halla acorde con cios especiales. El rewrso de revisión tiene un
los actos de que dan cuenta las dos escrituras carácter más extraordinario, si se quiere, que el
presentadas por los demandantes, por constarles de casación, porque se dirige contra sentencias
no solamente estos hechos, sino lo posesión del eJecutoriadas y va e?t cierta manera contra la
inmueble por Natividad Moreno hasta su muerte, ef1:cacia de la cosa juzgada, porqtte por él se eny el haberle confiado ésta el predio de ''El Cas- jttician sentencias ejectdoriadas. Por el carácter
cajal'' a Bejarano Chítiva para que se lo admi- de extraordinario que tiene, sólo cabe en los cuanistrara.
tro casos taxativamente señalados en el citado
Isidro Bejarano Chít.iva, por medio de apode- artícttlo 542. N o se puede introducir sino dentro
rado, entabla demanda de revisión de la senten- de los dos años signientes a la publicación de la
cia de segunda instancia proferida por el Tribu- sentencia, y con la demanda el recttrrente debe
nal Superior de Bogotá, con fundamento en la acompañar "las pntebas en que funda. la solicicausal 2::t del artículo 542 del Código Judicial. tud" ( art. 544, ibídem). "Esta prueba documenAl efecto acompaña a su libelo copia de las tal que debe acompañarse al escrito en que se
sentencias de primero y segundo grado, así como interpone la revisión se exige y considera, como
del auto de 11 de diciembre de 1961, por el cual es obvio, en calidad de base legal para la admisión del recurso, ya que el estudio y apreciación
se declaró ejecutoriada la del Tribunal.
· de sú mérito demostrativo como el de las que se
También presenta las declaraciones rendidas produzcan en el término probatorio, como base
extrajuicio por Adonías Achury Beltrán, Apa- de la revisión, esto es, su capacidad rectificadora
ricio Moreno Moreno, Alberto Moreno, Alvaro o destructora de la convicción judicial en que se
Castañeda, Maximiliano Bejarano, Ana Rita fundó la sentencia, es la cuestión de fondo que
Urrego de Bejarano, quienes exponen que Beja- se decide en la sentencia que defina el recurso".
rano Chítiva tuvo en posesión por más de. treinta (T. LV, pág. 533).
.
años el predio de "El Cascaj al".
De conformidad con estas· exigencias, se tiene:
Con relación a esta prueba dice el recurrente
No
se trajo constancia de la publix;ación de la
que ''como uno de los requisitos que exige el
sentencia,
pero por Id fecha de ésta, 20 de octuCódigo de Procedimiento Civil para .que prospere el recurso de revisión, es el de que por culpa bre de 1961, y la de fijación del edicto de node la parte. favorecida no se hayan practicado tificación de la misma, 14 de noviembre del misalgunas de las ordenadas en el juicio, acompaña mo año, se infiere que la publicación fue anterior
la de los testimonios citados que no se tomaron a la de fijación de edicto. Y como la demanda
dentro del juicio de acción de dominio, por culpa se presentó el 22 de agosto de 1962, se hizo dende la parte actora, y son de indispensable nece- tro del término legal.
La causal invocada es la segunda que dice:
sidad para establecer ante la ley sustantiva, el
Código Civil y la Ley 120 de 1928, que mi man- "Si recayó (la sentencia) en virtud de docu-

138

GACETA

mentos que al tiempo de dictarse no eran conocidos como falsos por una de las partes, o cuya
falsedad se há- reconocido o declarado después".
El recurrente hace consistir esta causal en que
los testimonios recibidos extrajuicio que presenta
con la demanda, no se recibieron en el juicio por
culpa de la parte favorecida en la sentencia. Este
hecho nada tiene que ver con la causal de revisión invocada, ya que ésta toca con doéumentos
que la parte recurrente no pudo tachar en el
juicio, porque ignoraba la falsedad de que adolecían o porque ésta no se reconoció o declaró
sino después de proferida la sentencia. No haberse recibido unas declaraciones dentro del juicio
por culpa de la parte contraria, es hecho extraño
a la falsedad de documentos apreciados en el
juicio.
En relación con la prueba testimonial que sirvió de base a la sentencia, la causal de revisión
radicaría en que los testigos hubieran sido condenados por falso testimonio en las declaraciones
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que sirvieron de fundamento a la sentencia, no
en que no depusieron por cul1)a de los demandantes.
En consecuencia de las razones expuestas, no
se da curso a la demanda de revisión presentada
por el apoderado de Isidro Bejarano Chítiva contra la sentencia proferida el 20 de octubre de
1961 por el Tribunal Superior de Bogotá en el
juicio ordinario que Joaquín María y Carlos Julio Lee Achury siguieron contra Isidro Bejarano
Chítiva.
Devuélvase la suma consignada.
Notifíquese.

Enrique López de la Pava, Enrique Coral Velasco, Gustavo Fajardo Pinzón, José J. Gómez R.,
José Hernández Arbeláez, Art·ttro C. Posada.
Ricardo Ramírez L., Secretario.

FiflLlL.4. CifON NA1'UJRAJL, JRJEJFOJRMA IDJE 1'lES1'AMlEN1'0 Y lPlE1'IfCifON IDJE lHflEJRlENCifA,
lPJROMOCifON IDJE lLA ACCifON CU ANIDO SlE lHfA ClEIDifiDO lP AlR1'lE IDJE lLOS IDJEJRlEClHfOS
lEN lLA SUClESifON IDJEJL lPIRlESUN1'0 lP AIDJRJE NA1'UJRAJL
Sujeto Jlllasivo muerto en JlllreteJrn.SO Jllladre.- No lhay Úlrn.COnSOll\MCia cuaJrn.do Ua l!llecisiól11l, ~áei
iameJrn.te, abarca na exceJPICÍÓlll alegada. -lEl11l casacióJrn. na Corte debe situarse del11lb·o de ncs
llímiies que en imlJllugJrn.alrnte Re Jlllrecise.- Autonomía de nos 1'ribmnales eJrn. lla alJllreciación i!lle
nas jprn1ebas. - Viabilidad exceJP1ciom1n de uJrn. cargo atinente a lla materia del arlícuno 7.02
d.ell Código .Jfu.d.iciat -JPnurallidad de rellaciol11les sexuales.- IDerechos y obligacioJrn.es iral11lSmisibHes que comlJll~ieim all ceshmall'io. ~Quiénes JlliUeden inusiaural" la accióim «lle JP1eiiciól11l i!lle

JheJrell11cia, el11l. cuumio JrestiiUllto:rim.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., veinte de septiembre de
mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor Gustavo Fajardo
Pinzón).
Se decide el recurso de casación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia de
segunda· Instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con fecha
14 de diciembre de 1960, en el juicio ordinario
seguido por José Galeano frente a la sucesión de
Luis Bernal Granados y al Hospital de San Vi·
cente· de Paúl, de Nemocón.

I
El litigio.
José Galeano demandó por la vía ordinaria a
la sucesión de Luis Bernal Granados, representada por su heredero testamentario, el Hospital
de San Vicente de Paúl, de Nemocón, y por el
albacea Pedro Pablo Díaz, y a la misma institución en su dicho carácter hereditario, para que
se hagan las declaraciones y condenas que en lo
fundamental se compendian así :
Que José Galeano es hijo natural de Luis Bernal Granados, y, en tal carácter, su heredero
forzoso b legitimario, con derecho a las tres cuartas partes de la herencia del causante;

que no tiene validez contra el referido derecho
hereditario del actor, el testamento otorgado por
Luis Bernal Granados, cuya apertura consta en
la escritura número 1495 de 12 de marzo de
1953, de la Notaría 21.\ de Bogotá, el cual queda
reformado en el sentido de que las tres cuartas
partes de la herencia corresponden al demandante José Galeano, y de que la institución de
heredero en tal acto hecha a favor del Hospital
de San Vicente de Páúl, de Nemocón, se reduce
a la cuarta parte de libre disposición, sin perjuicio de los legados ordenados por el testador,
los que deben cubrirse en su totalidad con cargo
a la cuarta últimamente mencionada;
que si en el juicio de sucesión de Luis Bernal
Granados ya se hubiere efectuado la partición
de bienes, ésta y la sentencia que la aprobó carecen de valor en cuanto perjudique el derecho
hereditario de José Galeano, y debe procederse
·a una nueva partición de acuerdo con lo determinado en los puntos anteriores;
que si el Hospital de San Vicente de Paúl, de
Nemocón, ha entrado en posesión de los bienes
de la herencia, los restituya a la sucesión de Luis
Bernal Granados, representada por José Galeano, para efectos de la nueva partición; y, en
s1tbsidio, que restituya al actor los bienes que
en ella se le adjudiquen a éste;
que, para efectos de la 'nueva partición, el
nombrado Hospital debe restituír tambi.én a la
dicha sucesión, representada por José Galeano,
la totalidad de los productos, frutos, mejoras y
aumentos de la herencia causados desde la muer-
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te del de cujus hasta el día de la restitución; y,
en subsidio, que debe restituír al demandante las
dos terceras partes de los mismos, causados desde
la fecha de la muerte del de cuj1¿s hasta el día
en que se restituyan los bienes de la herencia o
los que se adjudiquen al actor, y
que todas las restituciones de que se trata han
de hacerse déntro de los quince días siguientes
al fallo.
De los hechos que, en treinta y cuatro numerales, trae a cuento la demanda, puede extractarse lo sustancial, resumiéndolo así :
Que en el año de 1906 o 1907 el señor Luis
Bernal Granados inició relaciones sexuales estables, notorias y continuas, con la muchacha Inés
Galeano, en la casa de "El Molino de Vega",
vereda de Paso Ancho, en el Municipio de Zipaquirá, cal-acterizadas por un tratamiento concubinario, y las cuales se prolongaron por varios
años, ya en el referido lugar, ya en otros sitios;
cyue a los dos años más o menos de iniciadas
esas relaciones nació un hijo, "fruto de tal
unión", a quien se le bautizó con el nombre de
José, en el año de 1908;
que Luis Bernal Granados atendió a Inés Galeano en el parto y pagó sus gastos ;
que el mismo Bernal Granados reconoció a ese
niño como hijo suyo, lo trató y presentó como tal,
comportándose con él cual un buen padre, en
forma notoria y pública, y que ese trato, apreciable por todo el vecindario de la vereda, duró
por espacio de más de veinte años ;
que más tarde, por haberse marchado José Galeano para contraer matrimonio, sin la aprobación de su padre, dejó de recibir de éste el trato
y ayuda de tal, lo que además fue causa para
que Bernal Granados dejara de :reconocer a José
en forma legal y de favorecerle en su testamento;
que el mismo Bernai Granados otorgó testamento cerrado con fecha 13 de. octubre de 1945,
el que fue abierto como consta de la escritura
número 1495 de 12 de marzo de 1953, otorgada
en la Notaría 2~ de Bogotá, testamento en el cual
instituyó como su heredero universal al '' Hospital Municipal de San Vicente de Paúl, de Nemocón ", e hizo unos legados en favor de terceros, y
que el dicho Hospital aceptó tal institución y
está en posesión de los bienes de la mortuoria en
calidad de heredero.
En derecho invocáronse en el libelo los ar·tículos 19, 4'9, 12, 20, 23 y 24 de la Ley 45 de
· 1936, 1239 a 1264, 1274 a 1277 y 1321 a 1326 del
Código Civil.
Sin contestación de la demanda y con producción de pruebas de una y otra parte, tramitose
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la primera instan\)ia que concluyó con fallo del
Juzgado Civil del Circuito de Zipaquirá, de 20
de mayo de 1958, cuya parte resolutiva contiene
las determinaciones, de que se hace el siguiente
resumen, guardando el orden de sus respectivos
numerales:
l. José Galeano es hijo natural de Luis Bernal
Granados y de Inés Galeano; ·
2. en tal carácter, José Galeano es heredero
universal y legitimario de Luis Bernal Granados;
· 3. José Galeano tiene derecho a recoger las
tres cuartas partes de los bienes que constituyen
la herencia del causante Luis Bernal Granados;
4. refórmase el testamento otorgado por éste
el 13 de octubre de 1945, ante el Notario 29 de
Bogotá, cuyas diligencias de apertura y publicación se protocolizaron en la misma Notaría mediante la escritura número 1495 de 12 de marzo
de 1953, en el sentido de declarar que José Galeano, como heredero forzoso del causante Luis
Bernal Granados, tiene derecho a que se le adjudiquen las tres cuartas partes de la herencia
·
de éste;
5 . el referido testamento de Berna! Granados
no tiene valor ni efectos legales, en cüanto por
él se desconocen los derechos hereditarios de José
Galeano;
6. el mismo testamento tiene valor y surte sus
efectos legales en cuanto a la i:c.stitución de heredero hecha al Hospital Municipal de San Vicente
de Paúl, de Nemocón, y a los legados establecidos para las personas indicadas en la cláusula 711>
del mismo, todo ello sobre la cuarta de libre disposición, sin perjuicio de los derechos del legitimario;
7. en la partición de los bienes, en el juicio de
sucesión de Luis Bernal Granados, deben serie
adjudicadás a José Galeano las tres cuartas partes de los que constituyen la herencia;

8. en la misma partición deben serle adjl,ldicados al Hospital Municipal de San Vicente de
Paúl y a los legatarios los bienes que les corresponden, tomándolos de la cuarta de libre disposición, o cuarta parte de los bienes ··que constituyen la herencia ;
9. el albacea Pedro Pablo Díaz, a quien se le
dio la tenencia y administración de los bienes de
la herencia de Bernal Granados, debe restituírle
al heredero José Galeano, hecha que sea la partición en el fallo ordenada, las tres cuartas partes
de la herencia del causante;
10. se condena al Hospital Municipal de San
Vicente de Paúl, de Nemocón,, a pagar o resti-
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tuír al demandante Galeano todos los frutos, na- una de las causales en que se funda la acción de
turales y ci-viles, productos, aumentos y mejoras filiación deducida en este juicio es la de las reproducidos y obtenidos por los bienes que cons- laciones sexuales estables y notorias entre el pretituyen la herencia del causante Luis Bernal sunto padre y la madre, de que trata el ordinal
Granados, en una proporción equivalente a las 4<? del artículo 4<? de la Ley 45 de 1936, de modo
tres cuartas partes desde la contestación de la que si ésta se halla demostrada es por sí sola sudemanda hasta cuando se verifique dicha resti- ficiente para el éxito de la declaración impetratución, que deberá cumplirse dentro de los quin- da, el sentenciador, circunscribiendo su estudio
ce días siguientes ¡;t la ejecutoria del fallo, y
a la órbita de esta causal y dejando, por-lo tanto,
de lado la cuestión de la posesión notoria del
11. sin costas en la instancia.
estado civil d~ hijo natural, contemplada en el
Por apela'ción. de ambas partes, definiose el ordinal 59 del citado· artículo, llegó en sus conlitigio en segundo grado, mediante la sentencia sideraciones a lg_s conclusiones siguientes:
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Que por lo común es la prueba testimonial el
Bogotá, de 14 de diciembre de 1960, ·por la cual medio más usado para establecer la veracidad de
-con salvamento de voto de uno de los Magis- las relaciones sexuales, sin que se exija que los
trados dedicado especialmente sostener la im- testigos hayan presenciado la intimidad o realiposibilidad de aplicar el artículo 4Q de la Ley 45 zación del hecho de tales relaciones, aunque sí
de 1936, sobre declaración judicial de la pater- deben afirmar hechos concretos de que se deduznidad, a hechos ocurridos con anterioridad a su ca de modo evidente la existencia, estabilidad y
vigencia, se decidió lo siguiente:
notoriedad de las mismas, dentro de los límites
"Primero. Confirmar, como en efecto confir- temporales necesarios para inferir la concepción;
ma, la sentencia recurrida, salvo en lo que se que la parte actora adujo un conjunto de tesrefiere al numeral noveno, el c11al queda así: timonios muy dignos de tenerse en cuenta por
Declárase que el albacea testamentario, señor Pe- la calidad de los declarantes y por la minuciosidro Pablo Díaz, a quien se le dio la tenencia y dad de sus datos, así como por la forma precisa
administración de los bienes de la herencia del _en que indican la razón de sus dichos y la claricausante Luis Bernal Granados, o el Hospital de dad de los hechos que enuncian .. De esas declaraSan Vicente de Paúl, ·de Nemocón, en caso de ciones toma las de Ismenia Amaya, Alicia Berhaber recibido los bienes de aquél, debe restituír . nal Forero, Anunciación Amaya, Mario Duque,
al lferedero José Galeano, una vez hecha la par- V aleriano Amaya, Adolfo Galeano y Alfredo
tición y distribución de los bienes de la s11cesión Rodríguez, para hacer de ellas algunas transen los términos ordenados en el presente fallo, cripciones que considera tocantes con ''los elelas _tres cuartas partes de la herencia; y -se mentos de las relaciones sexuales estables y notorevoca el numeral once, y en su· lugar se condena rias que entre el presunto padre y la madre del
en costas de la primera instancia a la parte de- demandante José Galeano hayan existido, y la
mandada.
coincidencia de tales relaciones con la época de
"Segundo. Costas del recurso a cargo de la la concepción del pretenso hijo natural", como
también considera de otros testigos y demás desucesión demandada''.
<>
Interpuesto por parte de la sucesión y del clarantes traídos por la parte actor a que ''desHospital demandados el recurso de casación y pués de relatar las circunst¡mcias por las cuales
formulada por su mandatario la demanda res- les consta sus dichos, de narrar hechos y situapectiva, la que fue contradicha por el apoderado ciones suficientemente elocuentes para el fin que
de la parte opositora, ha llegado el momento de se pretende probar, concluyen, ,en forma acorde
en circunstancia de tiempo, modo y lugar, sobre
que la Corte se pronuncie sobre este recurso.
la existencia de las relaciones sexuales habidas
por los años de 1907 y siguientes entre don Luis
II
Bernal Granados e Inés Galeano, de las cuales
nació José Galeano".
La sentencia acusada.
Después de lo cual 'el juzgador agrega :
Que ''no obstante los deponentes no dicen en
Partiendo de la premisa de ser doctrina jurisprudencia! imperante, la de que la. acción de forma precisa la fecha exacta en que se iniciaron
paternidad natural consagrada por la Ley 45 de las relaciones sexuales, sí afirman todos, o al
1936 puede instaurarse, no sólo contra el presunto menos la mayoría, que ellas tuvieron su iniciaprogenitor en vida, sino, muerto éste, contra ción por los años de 1906, 1907 y 1908, y que el
quien legalmente lo represente, y estimando que nacimiento de José se originó al poco tiempo de
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ñor Luis Bernal Granados calló o mantuvo en
secreto sus relaciones ilícitas con Inés Galeano,
era lógico suponer que así lo hiciera, dada la
clase social de esos sus amigos, entre los cuales
se contaban los saeerdotes que declararon en este
juicio, manifestando su ignorancia sobre la materia controvertida; y, además, porque, no siendo
estos testigos vecinos de la vereda de Paso An''Pero leyendo detenidamente cada uno de los cho, mal puede constarles sobre hechos que no
elementos de convicción traídos por la parte ac- sucedieron ante ellos.
tora, y asociándolos en su conjunto, se infiere
Por todo lo cual concluye el Tribunal: Que ''la
lógicamente la prueba plena de que por los años acción principal, o sea la de filiación natural
de 1907 y 1908 el señor Luis Bernal Granados debe prosperar''; que, según el artículo 1240 del
vivía públicamente en una pieza detrás del Mo- Código Civil, el demandante José Galeano es lelino de Vega, en la vereda de Paso Ancho, ju- gitimario del causante L11is Bernal Granados,
risdicción de ZipaqL.irá, con Inés Galeano, en quien murió soltero, sin dejar descendientes leforma pública, notoria y estable, de cuya unión gítimos, ni ascendientes, por lo que ha de apliilícita nació el 19 de junio de 1908 el señor José carse la parte final del artículo 20 de la Ley 45
Galeano.
de 1936, según la. cual, no habiendo cónyuge so'' Como se ha visto, los testigos son numerosos breviviente, la herencia le corresponde al hijo
y sus exposiciones se caracterizan por la since- natural; esto, sin perjuicio de que, como lo sosridad de sus dichos y la forma clara e ingenua tuvo el Juez a qtw, la voluntad del testador, en
que emplean al hacer sus relatos, lo que aunado cuanto dispuso de sus bienes en favor del Hospia, la circunstancia de ser acordes en tiempo, modo tal de San Vicente de Paúl, de Nemocón, y de
y lugar, llevan al fallador la convicción plena algunos legatarios, deba cumplirse sobre la cuarde sus afirmaciones ...
ta de libre disposición; que, por las razones ex''De donde se tiene que del inmenso material puestas por el Juzgado, la acción de reforma del
probatorio traído al proceso por el actor, se in- testamento es procedente, a fin de respetar y
salvaguardar los derechos que le corresponden a
fiere:
José Galeano en su calidad de hijo natural del
''a) Las relaciones sexuales habidas entre don causante; y, por último, que la orden dada al
Luis Bernal Granados e Inés Galeano tuvieron albacea para el pago o restitución al heredero
su iniciación por los años de 1907 a 1908 ;
José Galeano de :os bienes a éste correspondien'' b) Que dentro de ellas y dentro del límite tes, conviene dirigirla contra el Hospital demantemporal de la concepción nació José Galeano, y dado, en el caso de que éste haya recibido los
''e) Que el vínculo sexual lo fue de manera. bienes, por haberse efectuado la partición y adconstante, durable, firme y permanente, esto es, judicación de ellos.
que entre Luis Bernal Granados e Inés Galeano
HI
existieron relaciones sexuales estables. Que tales
relaciones fueron notorias, esto es, conocidas por
El recurso extraordinario.
el vecindario de los amantes.
''Se encuentra, pues, acreditada la causal 4f;l
Tres cargos propone el acusador contra la sendel artículo 4Q de la Ley 45 de 1936, sob:re decla- tencia del Tribunal, así: uno por la causal seración judicial de paternidad con base en las gunda del artículo 520 del.Código Judicial, en el
relaciones sexuales entre la madre y el pretenso primer capítulo, y en el segundo los restantes,
padre, de manera notoria, pública y estable, den- por la .causal primera del mismo precepto, los
tro de cuyo lapso fue concebido y nació el niño cuales se estudiarán en el orden en que fueron
José Galeano' '.
presentados.
Pasa luego el Tribunal a referirse a una serie
Primer cargo. Según éste, el fallo adolece de
de declaraciones aducidas por la parte deman- inconsonancia, por no haberse pronunciado el
dada, con el fin de desvirtuar las afirmaciones sentenciador sobre la excepción perentoria de
contenidas en los hechos de la demanda ; pero ilegitimidad de la personería sustantiva de la
halla que esos testimonios no logran tal propó- parte demandante, que invocó la demandada en
sito, dado que los declarantes ofrecen contradic- sus alegatos de conclusión en la primera y en la
ciones, que algunos de ellos tenían parentesco segunda instancia, haciendo consistir tal excepcon el causante y que, si :respecto de otros, el se- ción en los siguientes hechos:

iniciadas aquéllas, hecho corroborado en el expediente con la partida de origen eclesiástico sobre la fecha de nacimiento de José Galeano. Por
otra parte debe tenerse en cuenta que debido al
tiempo en que se sucedieron los hechos sobre los
cuales declaran los testigos, es imposible humanamente precisar fechas.
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Que, con anterioridad a la instauración de la miento y prosperidad los motivos por los cuales
demanda iniciativa del juicio, el actor José Ga- el pretetidido hijo natural la proponga, los que,
leano había cedido el 80% de los derechos que por lo tanto, pueden ser, ya de orden patrimole podían corresponder en la sucesión de Luis nial, ya de orden simplemente moral, como lo seBernal Granados, así.: el 20% al doctor Hernan- ría el mero interés de establecer el vínculo de la
do Devis Echandía, según la escritura número sangre o familia, sin que por lo mismo pueda
2049 de 13 de junio de 1953, de la Notaría 81¡1. entrarse en la discriminación de estos fines, para
de Bogotá, y el 60% por iguales partes a Mag- recortar o restringir el ámbito jurídico-procesal
dalena Bernal de Hernández y Rafael Berna!, dentro del cual la acción puede moverse.
mediante la escritura número 2896 de la misma
No es, pues, admisible la pretensión que descubre el recurrente, de que, tratándose en el prefecha y de la Notaría 41¡1. de este ·Circuito;
que de esta manera; ''faltan los titulares de sente litigio de ''una acción de filiación natural
las cuatro quintas partes del interés económico con :fines estrictamente patrimoniales'', ella es
de las acciones", pues "se trata de una acción inseparable del interés económico perseguido y,
de filiación natural con fines estrictamente pa- por tanto, de las de reforma del testamento y
trimoniales, destinada a producir efectos sólo in- petición de herencia; y que, como el actor cedió
ter partes'' ;
parte de sus derechos en la sucesión de Bernal
que ''de esta suerte, de las cuatro personas Granados, no puede ahora por sí solo, independueñas del derecho eventual cuyo reconocimien- dientemente de los cesionarios, intentar la acción
to patrimonial demanda José Galeano, sólo han de filiación.
comparecido dos: el dicho Galeano y su abogado,
Si, como ya se dijo, ésta le compete personal
quienes dicen obrar ·para eL primero, y en caso y autonómicamente, con independencia de todo
alguno para la comunidad constituída contrae- motivo distinto del interés en establecer la filiatuaimente sobre el pretendido derecho'';
ción misma, y si la acción por su propia naturaque si José Galeano "ejerciera una acción de leza es intransferible e indivisible; es claro que
estado, no tendrían cabida en ella sino los afee- el interesado Galeano ha podido establecerla por
tados familiarmente por la declaración suplica- sí solo y que, por lo tanto, cualquier medio exda, y carecería de todo sentido que ella se pro- ceptivo referente a las acciones sobre reforma del
nunciara en frente de una persona jurídica''; testamento y petición de herencia que se le acuque ''el Tribunal ignoró los razonamientos de mttlaron, en la hipótesis de qne el medio fuese
la defensa en este punto, como ignoró los hechos valedero, en nada podría afectar 0 perjudicar a
de que dimanaban, plenamente acreditados en el la primera.
proceso: las dos escrituras públicas contentivas
Ni es atendible el argnmento de qne si la acción
de las cesiones parciales de Galeano al doctor
Devis y a los señores Bernales ".
fuera simplemente de estado civil, no sería el
En. ~íntesis: ''El medio exceptivo aducido en snjeto pasivo de la misma el Hospital demandasu defensa por la parte reo, constitutivo de la do, que, como persona jnrídica que es, no forma
excepción perentoria de ilegitimidad de la per- parte d~ familia alguna. Porque no. ha dispuesto
sonería, no fue analizado de manera alguna en la ley mv~l q.1!'!• muer~~ el. pretend~do p_adr~ nala motivación de la sentencia, ni fue materia de t'U:ral, la aQ_cwn de ftl~acwn q7te, ~n semeJante
pronunciamiento en la parte resolutiva de la . _ctrcunstancw, ha;¡1a de mtentarse, solo p7teda sermisma. . . estamos en presencia de un fallo lo contra lo~ pane't}tes del ca1~~ante o sus suc~soomiso" '
·
res por razon de v~nculo fam~l1ar. No. El po~ble
·
sujeto pasivo de esta acción lo será, entonces,
todo aquel contra quien, como heredero del cauLa Corte considera:
sante, tenga el pretenso hijó natural interés en
hacerla valer. Y en el caso sub judice, sí se ve en
En la demanda incoativa de este JUICio se José Galeano ese interés en obtener la declaraacumularon varias acciones, así: una de filiación ción judicial de su filiación frente al Hospital
natural, y las otras de reforma de testamento y demandado, desde luego que éste figura como
petición de herencia. La primera, de carácter heredero universal instituído por el causante
extrapatrimonial, autónoma en sí misma, .in- . Berna! Granados en su testamento.
transferible e indivisible; las demás, consecuenResulta, pues, completamente extraño a la deciales de la primera, pero eminentemente patri- cisión declarativa de la filiación natural del demoniales, cesibles y divisibles.
mandante, el cargo por inconsonancia, comoquiePor ser la acción de :filiación, extrapatrimonial· ra que, en este punto, el fallo aparece congruente
y autónoma én sí, son indiferentes a su recibi- con las pretensiones oportunamente deducidas en
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el debate: con la del actor, en cuanto aceptó su.
pretensión al respeeto; y, consecuencialmente,
con la de la parte demandada, en cuanto desestimó su oposición.
Analizando el cargo en relación con las decisiones sobre reforma testamentaria y petición de
herencia, se encuentra lo siguiente:
No aparece que el Tribunal hubiera ignorado
las escrituras números 2049 y 2896 de 13 de junio de 1953, de las Notarías Slil- y 4lil- de Bogotá,
respectivamente, sobre cesión de derechos de
José Galeano a Hernando Devis Echandía, Magdalena Bernal de Hernández y Rafael Bernal,
pues refiriose con entera precisión a la última
de estas escrituras, al hacer la reseña del material probatorio aportado por la parte demandada
(f. 67 v., C. 4), y t:rató del contenido de la primera en su consideración sobre la improcedencia
de hacer en favor del doctor Devis Echandía una
declaración que no había sido pedida eli la demanda (f. 74, ibíd.).
No obstante el conocimiento de esos actos de
cesión 'por parte del Tribunal, éste dijo lo siguiente: "Por lo que hace relación a la personería de la parte demandante, está bien establecida
en el proceso y aparece claro su interés en obrar,
ya que se trata de una persona natural, civilmente capaz e interviene en el juicio por conducto de su mandatario judicial, debidamente
constituído en este proceso, Uamado por leY. a
suceder en las obligaciones y derechos transmi-

sibles del ca7tsante, Luis Bernal Granados, en el
orden de los hijos naturales" ( f 60 v. ibíd.) .
Si frente a tales actos de cesión reseñados por
el Tribunal, éste se expresó como queda visto,
reconociendo la personería y el interés jurídico
del actor en la acción, como sucesor legal de Luis
Bernal Granados, en las obligaciones y derechos
transmisibles de éste, en el orden de los hijos naturales -aunque tal consideración se encuentre
hecha en el estudio relativo a los presupuestos
procesales-, quiere ello decir que, al acoger en
la parte resolutiva del pronunciamiento las peticiones de la demanda, falló implícitamente sobre la excepción, desestimándola.
Es que si un fallo en su parte resolutiva decide
toda la cuestión litigiosa, en forma que la resolución abarca la materia misma de la excepción
alegada, aunque expresamente no se haya referido a ésta, no por ello puede decirse que el pronunciamiento sea deficiente u omiso. Es así como
tiene establecido la doctrina ''que para que una
sentencia adolezca de insuficiencia respecto ·de ·
las excepciones propuestas, no basta que se haya
omitido una decisión especial al respecto, sino
que es necesario que por consecuencia de esta

JUDICIAL

Nlimeros 2268-2269

omisión se haya dejado de des2.tar alguna de las
cuestiones sometildas a controversia". (Gas. 28 ·

abril 1961, XCV, 2239, pág. 4g6).
Por lo dicho, tampoco prospera la tacha de
inconsonancia en cuanto el fallo desató las accion·es de reforma de testamento y petición de herencia.
Seg7mdo cargo (primero del. Capítulo Segundo). Formulado en la órbita de la causal primera
del artículo 520 del Código Judicial, por violación indirecta del artículo 49 de la Ley 45 de
1936, en su numeral 49 y en su párrafo final, a
causa de errores de hecho y de derecho en la
apreciación de pruebas, lo plantea el recurrente,
de la siguiente manera:
El extremo de la acción, respecto de la decla- ·
ratoria de filiación natural --dice- está constituído por los hechos 29 a 11 del libelo, cuya
sustancia es la de que, por los años de 1906 o
1907 Luis Bernal Granados requirió a la muchacha Inés Galeano, por entonces de unos catorce
años, para qüe viviera con él, como su amante
o concubina; que estas relaciones duraron unos
diez años en la casa del Molino de la Vega, para
continuar luego por otros diez en ia hacienda de
Tibitó, lugares ambos de la jurisdicción de Zipaquirá; y que a los dos años más o menos de
iniciadas tales relaciones, naci6 José Galeano.
El <Pleno convencimiento del Tribunal sobre
la existencia de las relaciones sexuales estables
entre Bernal Granados y la Galeano, y de que el
demandante pretende hab~r sido fruto, se funda
''exclusivamente en la prueba testimonial aportada por el acto:r ".
Los testigos ciltados por la parte demandante,
cuyas deposiciones fueron rendidas en los años de
1953 y 1954, declararon sobre hechos acaecidos
45 o más años antes, de modo que, en la época a
que se refieren sus versiones, los más viejos, tales como Ismenia Amaya, Mario Duque, Valeriana Amaya y Francisco Castro, tendrían escasamente la mayoría de edad; otros, como Alicia
Forero Bernal, Anunciación Amaya y Alfredo
Rodríguez, tendrían para. entonces 15, 14 y 16
o 19 años, respectivamente, y de otros no se expresan las edades. No obstante lo cual se les ve
''narrando, con fidelidad cinematográfica y precocidad digna de mejor causa, escabrosos hechos
ocurridos hace tánto tiempo'''.
Hay otra anomalía: que la sentencia, al iniciar
el estudio de la prueba testimonial, entra a priori
a hacer la loa.. de las declaraciones aducidas por
el actor, sin embargo, de encontrarse entre éstas
la de Magdalena Bernal de Hernández, cesionaria de parte de los derechos hereditarios del demandante, y las de personas que por su menor
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Mas si la demanda nada dice de la filiación
de los tres primeros, éstos quedaron por fuera
de aquélla, por lo cual -en el propio sentir del
demandante- no fueron hijos de don Luis, sino
de otro u otros padres; y si la acción tampoco se
refiere al último de los hijos de Inés, o sea a
José Joaquín, nacido en 1909, será como todo lo
patentiza, que no fue hijo de don Luis, lo cual
demuestra que entre éste y la Galeano no hubo
relaciones sexuales estables, notorias, ciertas y
continuas.
Así, pues, contra la ameritada prueba literal
se reducen a nada los testimÓnios en que se fundó el Tribunal para declarar la filiación natural
del actor José Galeano respecto de Luis Bernal
Granados, porque no fue Inés la niña seducida
por Bernal Granados, ni su conducta se ajustó
a la lealtad debida al amante y menos al concubino. ''Hay, pues, un conflicto radical entre las
declaraciones testimoniales invocadas por el acHay, además, otro aspecto en esta materia:
tor con los hechos acreditados por la prueba
Campean en el expediente, aducidas por la literal. A lo que debe agregarse el conflicto tamparte demandada, unas partidas de bautismo, de bién existente entre los dos grupos de testimoorigen eclesiástico, a saber: la de Inés Galeano, nios a que atrás me referí".
de fecha 23 de abril de 1884; y las de María .
Por manera que ''el silogismo de la sentencia
Encarnación Galeano, del 22 de abril de 1902, está viciado por diversos errores sncesivos, priAlejandrina Galeano, nacida el 30 de mayo de mero de, hecho y luego de derecho, así:
1903, otra Alejandrina Galeano nacida el 6 de
''En un primer momento lógico, incidió el
junio de 1905, y José Joaquín Galeano bautizaTribunal
al no ver, pero ni siquiera mirar, la
do de tres meses de edad el 7 de octubre de 1909,
partidas éstas en donde los cuatro últimos apa- prueba literal de que se ha hecho mérito, en error
'
recen como hijos naturales de Inés Galeano y de de hecho.
padre desconocido. En todas las cinco actas ci''Este error es de hecho porque en parte altadas figuran Juan Galeano y Encarnación Pin- guna se refiere la sentencia a tales pruebas dozón como padres de Inés Galeano y abuelos de cumentales aducidas por la parte demandada,
los cuatro hijos de ésta. Además, corre en el pero ni siquiera las menciona en la relación del
expediente la copia del acta ele bautismo del elenco probatorio por ella aportado, como se obactor José Galeano, bautizado el 23 de junio de serva ele manera manifiesta en dicha pieza, sin1908, ele cuatro días de nacido, hijo natural ele gularmente en el párrafo segundo visible al foInés Galeano y con los mismos abuelos paternos, lio 67 v. del cuaderno número 49.
o sea Juan Galeano y Encarnación Pinzón.
''Y en un segundo momento del proceso lógi"Las pruebas literales arriba enunciadas tie- co, aquel error de hecho generó los de derecho,
nen el pleno valor probatorio que les asignan las consistentes en dar a la prueba testimonial aporsiguientes normas: artículo 632 del Código Ju- tada por el actor, el valor que le reconocería el
dicial y artículo 22 de la Ley 153 de 1887, en artículo 697 del Código Judicial, si no estuviera
relación con el artículo 18 de la Ley 92 de 1938' '. destruída por la prueba documental, prueba a la
Todo ello quiere decir; que para los años de cual, a su turno, le denegó el valor probatorio
1906. o 1907, época de iniciación de las pretensas que le asignan las normas ya citadas ( artíc1~los
relaciones entre Luis Bernal Granados e Inés 632 del Código J1~dicial, 22 de la Ley 153 de
Galeano, ésta tendría por lo menos 22 años de 1887, en relación con el18 de la Ley 92 de 1938),
edad y no los 14 de que habla la inmensa mayo- y también los artículos 663 y 665 del misrno Córía de los testigos; que tres de los hijos natura- digo.
les de la misma Inés nacieron en 1902, 1903 y
''En este segundo momento lógico también in1905, antes de las dichas relaciones, y otro en cmrió el Tribunal en en·or de derecho al no ve1909, en plena vigencia de ellas, según el de- rificar el aná1isis de las declaraciones invocadas
mandante.
por la parte demandada, y desconocerles a éstas,

edad no estaban en capacidad mental y moral de
registrar y apreciar los hechos sobre que depusieron.
En cambio, el acervo testifical aportado por la
parte demandada no le mereció al Tribunal análisis ninguno, sino que de un tajo lo descalifica,
aseverando que "tales testigos ofrecen serias
contradicciones, que hacen innocuas sus afirmaciones'', con lo cual quedan esterilizadas numerosas declaraciones, entre las cuales figuran ·la
de un ex Presidente de la República y la de dos
sacerdotes católicos. La sentencia viola así el artículo 702 del Código Judicial, constitutivo de
un norte jurídico para los falladores, en virtud
del cual, habiendo dos grupos enfrentados de
testimonios, el sentenciador ha debido contrastarlos y pesarlos, sin tener en cuenta el número
sino la calidad intrínseca, con arreglo a la sana
crítica.
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enfrentadas a las del actor, las consecuencias
jurídicas queridas por el norte jurídico consagrado por el artículo 702 del Código J uclicial,
y máxime en presencia del apoyo que les brindaba la estimación de la prueba literal.
' 'Y por la senda de estos errores sucesivos,
primero de hecho y luego de derecho, lesiona el
Tribunal los siguientes preceptos sustantivos :
artículo 49 ele la Ley 45 de 1936, en su ntt.meral
cua1·to y en stt párrafo final, porque no hubo
relaciones sexuales estables y la madre tuvo relaciones carnales con otro u otros hombres desde
1902 hasta 1909 ". 'l'ales preceptos han sido así
vulnerados por aplicación indebida. Esta la acusación.
La Corte considera:

La declaración hecha por el sentenciador, de
que el demandante es hijo natural de Luis Bernal Granados y de Inés Galeano, se apoya única
y exclusivamente en el hecho de las relaciones
sexuales estables y notorias habidas entre estos
dos en los años de 1907 y 1908, de modo que
dentro de la existeLcia de tales relaciones quedó
comprendido el período correspondiente a la
concepción de José Galeano.
En ese hecho, que el Tribunal encuentra demostrado a su satisfacción, vio éste cumplida la
causal 4~ del artículo 49 de la Ley 45 de 1936,
cuyo ordenamiento consagra el derecho sustancial del hijo natural a obtener judicialmente la
declaración de su filiación paterna, en cualquiera de los casos en él contemplados, de los cuales
es uno el que configura la dicha 4:¡¡ causal, o sea
el de las relaciones sexuales estables y notorias
entre el presunto padre y la madre, coincidentes
con la época de la concepción.
La prueba de que se valió el juzgador para tener por establecido el hecho de las referidas relaciones sexuales entre Bernal Granados y la
Galeano, en el período de que se trata, no fue
otra que la testifical, constituída por un conjunto de testimonios aducidos por el actor y que
produjeron en el 'l'ribunal la fuerza de convicción de que dan cuenta sus conceptos arriba
transcritos.
Contra la estimación de esta prueba, el recurrente propone un cargo que desdobla en dos motivos disti-ntos, para combinarlos luego entre sí,
y que habrán de estudiarse en el orden y dentro
de los límites en que fue-ron planteados. Esto
último porque, siendo la casación civil, no una
tercera instancia en qtte haya de juzgarse sobre
la cttestión que útformó el litigio, cnal thema decidendum, sino un 1·ecnrso extraordinario en que
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la sujeta materia de enjuiciamiento es la sentencia defin·itiva de segunda instancia en sí considerada, para determinar, en orden a la unificación de la jurispntdencia por la guarda de la
ley, fin primario del recurso, si el fallo incurrió,
sí o no, en alguno de los erro1·es in judicando o
in procedendo qtte, según la taxativa ordenación
del artículo 520 del Código Jttdicial, lo harían
vicioso, legitimando stt ataque ante la Corte, el
poder de ésta, como T1·ibunal de Casación, encuéntrase confinndo a los estrictos límites dentro
de los ctwles haya emplazado el impugnante los
motivos de su acusación.

A) El primero de los que la censura trae a
cuento, se hace eonsistir en la, violación del artículo 702 del Código Judicial, por haber acogido
el Tribunal las declaraciones de los testigos de
la parte actora, y prescindido de las de los testigos de la parte demandada.
Y con el intento de respaldar la tacha, ensaya
una crítica de conjunto, desealificativa de los
testimonios en que se fundó el Tribunal, contraponiendo al criterio estimativo del sentenciador
el desestimatorio del impugnante, quien, además,
le imputa aJ primero la falta de análisis de las
declaraciones de los testigos de su parte.
Fuera de que, en casación, no es dable acusar
a través del planteamiento global del problema
probatorio, en bttsca de q7te la Corte se forme
una convicción diferente a la qtte el juzgador de
instancia se formó, precisa observar que el impugnante no le reprocha aquí al sentenciador yerro alguno de hecho en la ponderación de la
prueba testimonial; y de haberlo hecho, hubiera
tenido que puntualizar los errores, indicando las
declaraciones que el Tribunal no viera, sin embargo, de existir en el proceso, o las que supusiera existir en éste, sin estarlo, o aquellas a que
hubiera hecho decir lo que su tenor no reza, forma esta última que sería un aspecto del segundo
de tales casos.
No. Toda la crítica de los testimonios está reducida a propugnar una estimación de los mismos, diversa y contraria a la profesada por el
Tribunal. Mas no habiéndose ésta atacado por
error de hecho, la Corte no puede variarla, porque esa apreciación, que pasa por exenta de semejante defecto, se refugia en la conciencia del
juzgador, bajo el fuero de autonomía de que está
investido para formar su convencimiento en la
materia.
Así, pues, la Corte tiene que limitarse a examinar el cargo en punto de error de derecho que
se le atribuye al Tribunal por violación del artículo 702 del Código Judicial.
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El contenido de este texto es el de una pauta
dada al juzgador pm·a el caso de encontrarse en
frente de testimonios contradictorios entre sí,
pauta que, remitiéndolo a los principios generales de sana crítica, deja a S7t sentido dialéctico
el concl1tír si, sobre determinados hechos, hay
plena prueba o presunción o indicio, o si debe
prescindir de unas y otras exposiciones. De aquí
que este precepto -que de por sí no estat7tye
sobre el valor vinc1tlante de la pr7tebar-, no se
preste en principio a q1te, en casación pueda
alegarse como violado, con el fin de corregir por
esta vía la estimación que hiciera el Tribunal de
los testimonios de~ proceso. (Gas. 30 abril 1935,
XLI bis, pág. 263; cas. 16 agosto 1937, XLV,
pág. 431; cas. 23 oct7tbre 1939, XLVIII, pág.
728). Es que "cuando por la ley se defiere el
valor de un medio de prueba al prudente criterio
del sentenciador, no puede predicarse la existencia de error de derecho, bien sea que el Juez le
atribuya algún mérito para formar su convicción, o que, dado el caso, se lo niegue por completo". ( Cas. 1Q diciembre 1954, LXXIX, 2149,
págs. 184 y 185).
No obstante lo cual, excepcionalmente sería
viable un cargo en relación con la materia del
dicho artículo 702, ya por edificar el sentenciador sus conclusiones sob1·e testimonios en. cuya
apreciación hubiera inc7trrido en error de hecho
-con lo cual el reparo se desplazaría al campo
del yer-ro de esta especie-; ya por adoptar conclusiones abiertamente contrarias en derecho a
las premisas sentadas por el mismo j7tzgador,
como si habiendo dicho que ning1mo de los dos
grupos de testigos es S7tficiente a prevalecer sobre el otro, y q1te, por lo tanto, se ne7ttralizan,
encontrándose perplejo ante ambos, termina, sin
embargo, acogiéndose a lo que supone probado
por 7tno de esos gntpos. Entonces contrariaría
la regla resultante de la última parte del artíc7tlo 702, conforme a la cual, en tal caso, debe
prescindirse de las exposiciones. (Gas. 29 abril
1942, LIII, 1984/85, pág. 369).
Pero nada de eE¡to sucede en la especie que
se ventila, de la que está descartado el error de
hecho:
Por una parte, el sentenciador, diciendo atender a la calidad, número, sinceridad e información de los deponentes, y a las condiciones y
concordancias de sus dichos, encontró bastante
el conjunto de los testimonios aducidos por el
actor, para dar por demostradas las relaciones
sexuales estables y notorias entre Luis Bernal
Granados e Inés Galeano en el lapso correspondiente a la concepción del demandante; y, por la
otra, halló ineficaces a desvirtuar tal hecho las
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declaraciones producidas a solicitud de la parte
demandada, sobre las que en forma compendiosa
y de conjunto emitió los conceptos desfavorables
a que atrás se hizo alusión. Es verdad que el fallador hubiera podido ser más detenido y minucioso en la exposición de su pensamiento acerca
de este segundo grupo de declaraciones; pero ello
no quita el que las hubiera visto y ponderado
como aparece de los términos expresivos de su
opinión sobre las mismas. Entonces, si pesó unos
y otros testimonios, y si lejos de caer en perplejidad o confusión ante ellos, concluyó en desestimar por no satisfactorios los de la parte demandada y en declararse convencido de lo que
expresaban _los de la parte actora, quiere decir
que obró en conformidad al artículo 702 del Código Judicial, en uso del poder discrecional de
estimación probatoria que este texto le confiere,
y el cual, por lo tanto, no fue quebrantado.
Mas como el acusador ha destacado, cual circunstancia influyente en pro de su reparo, la de
que una de las declaraciones acogidas por el Tribunal hubiera sido la de la señora Magdalena
Bernal de Hernández, interesada en el éxito de
la demanda como cesionaria de parte de los discutidos derechos hereditarios de José Galeano, o
lo que es lo mismo, que-dicha señora estaba impedida para declarar en su propio provecho, debe
observarse lo siguiente : que esta declaración no
figura entre las que el Tribunal enumeró como
''más importantes'' en la demostración de las
relaciones sexuales estables y notorias de Berna!
Granados con la Galeano, coincidentes con la
época de la concepción del actor, y de que se
ocupó en hacer transcripciones, como lo fueron
las de Ismenia Amaya, Alicia Bernal Forero,
Anunciación Amaya, Mario Duque, Valeriana
Amaya y Alfredo Rodríguez; que el sentenciador asocia esa declaración de Magdalena Bernal
de Hernández a otras, en número de nueve, distintas de las anteriores y de las demás aducidas
por el demandante, de todas las cuales dice que
''concluyen, en forma acorde en circunstancia
de tiempo, modo y lugar, sobre la existencia de
las relaciones sexuales habidas por los años de
1907 y siguientes entre don Luis Bernal Granados e Inés Galeano, de las cuales nació José Galeano''; y que, así las cosas, prescindiendo de la
declaración de la señora Berna! de Hernández,
como debió hacerlo el Tribunal, quedan en pie
las conclusiones del sentenciador sobre todas las
demás declaraciones testimoniales en cuyo cúmulo dijo él fundarse, entre éstas las que destacó
como "más importantes", y sobre ninguna de
las cuales se propuso específica y formalmente
tacha legal alguna.
'
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B) El segundo de los motivos de este cargo es
el propuesto por error de hecho, en que -se
dice- incurrió el Tribunal al ignorar las partidas ele bautismo ele Inés Galeano y de lVIaría
Encarnación, Alejailclrina, Alejandrina y José
Joaquín Galeano, y que fuera causa para no ver
que, en la época ele la concepción ele José Gateano, su madre Inés no tenía la edad de 14 años
sino la de 22, y que Bsta hubo de tener relaciones
sexuales con hombres distintos de Imis Bernal
Granados.
No aparece ciertamente que el juzgador haya
hecho referencia alguna a tales actas ele estado
civil. Pero si el dilema que a virtud de este silencio pudiera plantearse, de si ignoró o no esos
documentos, hubiera ele resolverse en sentido positivo, o sea en el de la ignorancia, ello no tendría repercusión o incidencia alguna sobre la
conclusión fundamental del fallo acerca de la
existencia de las relaciones sexuales estables y
notorias entre Bernal Granados y la Galeano en
el período correspondiente a la concepción del
actor, por las siguientes razones:
Ante todo, el hecho ele que, según su partida
de nacimiento, Inés Galeano tuviera 22 años de
edad, para la época de iniciación de sus relaciones con Bernal Granados, y no los 14 de que
en forma aproximativa habló la demanda y a
que se refirieran varios testigos, es cuestión extraña a la filiación que se debate, pues no es·
tando controvertidas la identidad ele Inés, ni su
maternidad respecto de José, la edad post pnbm·tatern que ella tuviera al concebirlo resulta ser
circunstancia indiferente, probadas como están,
según la sentencia, sus relaciones sexuales estables y notorias con Bernal Granados en la época
correspondiente a esa concepción. Por otra parte, la falta de exactitud de tales testigos en el
punto especial de la edad de la Galeano para los
años de 1906 a 1907, se explica suficientemente,
por tratarse de una circunstancia sujeta a cálculo o apreciación, situada 45 o más años atrás del
en que los testigos deponen y en asunto que no
es susceptible de completa certidumbre.
De las partidas de bautismo de María Encarnación, de las dos Alejandrinas y de José J oaquín Galeano, que el recurrente cita como no
vistas por el Tribunal y que corren al folio 54
del cuaderno de pruebas de la parte demandada
(C. 3), resulta lo siguiente: que la primera de
las nombradas Alejandrinas, o sea la nacida el
30 de mayo de 1903, no aparece ser hija de Inés
Galeano, sino de Casilda Galeano; y que los tres
hijos naturales de Inés, distintos del actor, nacieron en las siguientes fechas : María Encarnación, el 25 de marzo de 1902; Alejandrina, el 6
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de junio de 1905; y José Joaquín, tres meses
antes de su bautizo, el que fue celebrado el 7
de octubre de 1909, o sea que este último nació
en el mes de julio de 1909.
Así, pues, como el demandante José Galeano
fue bautizado el 23 de junio de 1908, de cuatro
días de edad, y como antes que él habían nacido
María Encarnación en 1902 y Alejandrina en
1905, y después de él José Joaquín en 1909, quiere decir que las relaciones sexuales de que estos
tres fueron generados nada tienen que ver con
el espacio temporal dentro del cual hubo de efectuarse la concepción del actor, espacio éste que
no pudo ser otro que el comprendido dentro de
los 300 y los 180 días, unos y otros cabales y
contados hacia atrás desde la media noche del
día en que principió su nacimiento ( art. 92, C.
C.).
El recurrente pretende que el hecho de que
Inés Galeano hubiera tenido esos otros hijos naturales a que se ha hecho referencia, y de que
ninguno de ellos hubiera establecido la demanda
que sí instauró José, originan te del presente juicio, es la demostración de que Inés tuvo relaciones carnales con hombres distintos de Luis Bernal Granados, y que esa promiscuidad afecta la
filiación del actor. Pero esta pretensión no es
admisible, porque para que lo fuese sería necesario que en el juicio se hubieran demostrado
estas tres circunstancias, a saber : el hecho de relaciones sexuales concurrentes de otro u otros
hombres con Inés Galeano; la individualización
de ése o esos hombres, distintos de Luis Bernal
Granados, con quienes -la Galeano las hubiera
tenido; y la coetaneidad de esas relaciones promiscuas con la época legal de la concepción de
José Galeano.
Así lo impone el inciso final del artículo 49
de la Ley 45 de 1936, que al consignar las posibles excepciones al caso de las relaciones sexuales estables y notorias como causal de declaración judicial de la paternidad natural, se expresa de esta manera : ''En el caso del ordinal
4'9 de este artículo, no se hará la declaración de
paternidad si el demandado dem1testra q1te d1lrante todo el t'iernpo en el cual se presurne la
concepción, según el artíc1llO !}2 del Código Civil,
estuvo en absoluta imposibilidad física de tener
acceso a la mujer, o pnleba que dentro de dicho
tiernpo ésta tnvo relaciones carnales con otro
hombre".
No admitió siquiera nuestra ley la simple excepción de vida disoluta acogida en otras legislaciones, sino que, en punto de pluralidad de
relaciones, se concretó a la llamada '' exceptio
plur·inm const1lpratontrn ", cuyos alcances se aca-
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ban de indicar. Por ello la Corte tiene consagra- elido ·que se encuentre acreditado qmen sea el
da esta doctrina: ''La pluralidad de relaciones padre de los tres hijos naturales de Inés, difesexuales de la mujer dentro del lapso en que le- rentes de José, resulta que no estando demostragalmente se presume la concepción, establecida do que ella hubiera tenido relaciones sexuales
de modo fidedigno, desnaturaliza la presunción con hombres distintos de Luis Bernal Granados
de paternidad que lleva implicada la fidelidad en el período correspondiente a la concepción
ele la mujer, pues entonces el hijo puede serlo del demandante, las partidas ele bautismo de
de cualquiera de los hombres que la han poseído que se trata quedan al margen de los testimonios
carnalmente en el tiempo indicado. Pero esta en que se fundó el Tribunal para declarar la
excepción, cuya demostración corre a cargo del filiación de éste, sin contradech·los, y, por lo
demandado, se integra según la ley con la tri- tanto, sin poder dar estructura al error de deple prueba del hecho material ele las relaciones recho probatorio que de aquella combinación ele
sexuales concurrentes, ele la determinación o in- · motivos intenta rleducir el impugnante.
dividualización del hombre u hombres con quien
Es decir: que de lo hasta aquí dicho no aparelas haya tenido, y la ele la coincidencia de esas ce que hayan sido infringidos los preceptos sorelaciones con la época legal ele la concepción. bre prueba contenidos en los artículos 697, 632,
Esta situación exceptiva, dentro ele la ley co- 663, 665 y 702 del _9ódigo Judicial, siendo de
lombiana, . requiere las preindicaclas demostra- adveTtir que respecto del penúltimo y del anteciones concretas, y es bien distinta de la llamada penúltimo referentes a la prueba indiciaria, no
excepción de vida disoluta concerniente de ma- ensayó el recurrente indicar cuál fuera el sennera general a la mala conducta notoria ele la tido de su pretendido quebranto, y que tampoco
madre, que otras legislaciones autorizan". ( Cas. pudo ser violado el artículo 22 de la Ley 153 de
6 abril 1949, LXV, 2070/71, pág. 665; Cas. 29 1887, en relación con el 18 de la Ley 92 de 1938,
mayo 1952, LXXII, 2115, pág. 215).
porque aquél se refiere a m_ateria extraña al litiEn síntesis: aparte las mencionadas actas de gio; pero si lo ocurrido fuese un yerro merabautismo de María Encarnación, Alejandrina y mente caligráfico, al querer el recurrente citar
José Joaquín Galeano, sin incidencia en el caso, el artículo 22 de la Ley 57 de 1887, las razones
no aparece que el recurrente se refiera a medio expuestas excluirían la posibilidad de infracción
alguno demostrativo de aquella triplicidad de de este último.
'
circunstancias que sería necesaria para inhabiCorolario de todo lo expuesto acerca del cargo
litar, como causal de declaración judicial de la en este capítulo ventilado, es el de que el senfiliación natural paterna del actor, el hecho de tenciador no quebrantó el artículo 49 de la Ley
las relaciones sexuales que el Tribunal encontró 45 de 1936, en su numeral 49 ni en su párrafo
probadas como fundamento de la acción. Por lo final.
tanto, si, como atrás se vio, las aludidas partiTe1·cer· car·go (segundo del Capítulo Segundo).
das de bautismo carecen de poder alguno p_ara
contrarrestar esta conclusión del sentenciador, Está propuesto, en relación con la causal primequiere decir que, aunque no las hubiera visto, ra de casación, por viqlación indirecta de los arello no cuenta en este recurso extraordinario, ni tículos 1969, 1970, 1971, inciso 19, 1972 y 1321,
como error de hecho ni .como error_ de derecho relacionado con el 949, todos del Código Civil, y
en la estimación probatoria, pues ninguno de 26 de la Constitución Nacional, en cuanto tales
estos yerros es susceptible ele trascender al fallo normas no fueron aplicadas, dándose los supuescuando la prueba con la cual se pretende rela- tos de hecho que exigíar( su actuación.
cionarlos no ha podido tener ningún influjo en
Anunciando que este cargo es la presentación,
la decisión.
bajo otra faz, del formulado al principio por la
C) No prosperando singularmente ninguno de causal segunda, alega el recurrente, como motivo
los dos motivos en que se bifurca el cargo, no a que se debió tal infracción, el error de hecho
se ve cómo pueda resultar esa prosperidad de la en que incurriera el Tribunal al no ver las escriconjunción de los mismos. A este respecto, el ar- turas públicas por las cuales José Galeano otorgó
gumento del recurrente viene a ser el ele que cesiones parciales de su derecho en la herencia
si Inés Galeano tuvo varios hijos naturales, unos de Luis Bernal Granados, a Hernando Devis
antes y otro después del actor, como lo acreditan Echandía en el 20% y a Magdalena Bernal de
las respectivas partidas de estado civil, ese hecho Hernández y Rafael Bernal en el 60%, cuyos
contradice las declaraciones de los testigos, de instrumentos corren a los folios 139 a 141 del
que Inés hubiera sido la amante de Bernal Gra- cuaderno número 19 y 61 v. a 63 del cuaderno
nados. Pero aparte que ni siquiera se ha preten- número 3, respectivamente. La sustancia de sus
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razonamientos a este respecto es en definitiva la
siguiente:
Que por no haber contemplado estas escrituras, el Tribunal no vio que se trataba de contratos de cesión de derechos litigiosos, y, en consecuencia, al condenar al Hospital de Nemocón
a restituírle al demandante José Galeano la totalidad de la herencia de Luis Bernal Granados,
sin haberse hecho parte en el juicio los cesionarios, se le arrebató al Hospital el derecho a ejercitar el retracto litigioso de que tratan los artículos 1971 y 1972 del Código Civil. '.'Ni ahora,
porque los cesionarios no son parte contendiente
en el litigio ; ni después, porque esta sentencia
les daría un triunfo total sin haber intervenido
como partes, por lo cual no habría necesidad alguna para ellos de intentar un litigio posterior".
Tal el aspecto relacionado con la violación indirecta de los artículos 1969, 1970 y 1971, inciso 1Q
del Código Civil, y
que la infracción del artículo 1321, relacionado
con el 949, ibídem, ''que consagra la acción ele
petición de herencia para reivindicar una herencia o una cuota herencial, según el derecho de
que se sea titular", resulta de habeTse decretado
la restitución de la totalidad de la herencia de
Bernal Granados en favor del actor, quien sólo
conserva de ella una cuota del 20%. A este efecto dice : ''aquí tenemos que un demandante que
acredita tener tan sólo un derecho de un veinte
por ciento, o sea de una quinta parte, sin embargo, obtiene una sentencia favorable que le
reconoce un ciento por ciento. Estando el interés
patrimonial de la acción limitado al veinte por
ciento que ostenta el actor, en función ele las
probanzas aducidas, sin embargo, el Tribunal,
en lo relativo a las acciones de petición de herencia y de reforma del testamento, ha declarado la
titularidad de Galeano en un ciento por ciento,
cuando apenas en la peor de las hipótesis podría
haberle reconocido el veinte por ciento ele que se
_cree titular, por habeT cedido el ochenta por
ciento restante a terceros el día 13 de junio de
1953, es decir, con antelación a la demanda que
fue interpuesta tiempo después, concretamente
el día 29 de julio de 1953".
Y, para el caso de que llegare a descartarse la
posibilidad del error de hecho propuesto, dice el
acusador: "entonces formulo el cargo por er-ror
de derecho, consistente en no haberlPs imprimido
a las escrituras públicas el valor probatorio querido por la ley, en función de los artículos 1758,
1759 y 1765 del Código Civil, y 630 y 632 del
Código Civil (sic), que les otorgan a los instrumentos públicos el valor de plena prueba. Y por
esta violación-medio incurrió el Tribunal en in-
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fracción indirecta de los preceptos sustantivos
contenidos en los artículos 1969, 1970, 1971, inciso p1·irnero, 1972 y 1321, relacionados con el
949 del Código Civil, y del 26 de la Constitución
Nacional, por no aplicación, ya que los supuestos
de hecho exigían la actuación de tales normas".
Tales los yerros, ya de hecho, ya de derecho,
invocados como motivos del quebrantamiento df'
los preceptos de Ia ley sustancial y de la Constitución, que en la exposición de este último cargo
se relacionan.

La Corte consid1wa.:
Lo primero que importa observar es que
-como· ya se dijo en el estudio de la censura
por inconsonancia-, el Tribunal no ignoró la
existencia en el proceso de las susodichas escrituras públicas de cesión de derechos hereditarios
de José Galeano a Hernando Devis Echandía,
Magdalena Bernal de Hernández y Rafael Bernal, cuyo contenido vio, sin que aparezca que les
hubiera hecho decir a tales instrumentos lo que
ellos no expresan. Luego debe, en este punto, descartarse el reparo por error de hecho.
Entrase, pues,, a ventilar el cargo por error
de derecho:
Ciertamente, las citadas escrituras números
2049 y 2896 de 13 de junio de 1953 dan cuenta
de las cesiones parciales de derechos hereditarios
a que se refiere el impugnante en sustentación
ele 1 repaTo.
En el instrumento número 2049, luego de estipularse por la cláusula primera que el doctor
Hcmando Devis Echanclía adelantaría este juicio, siendo de su cuenta la totalidad de los gastos
del mismo, se dice textualmente: "Segnnda. El
señor José Galeauo, por su parte, hace cesión a
favor del doctor Hernando Devis Echandía, y de
manera irrevocable, de un veinte por ciento
(20%) de la totalidad de los derechos que le
puedan corresponder en la herencia de su padre
natural, señor Luis Bernal Gr'anados, porcentaje que desde la fecha se considera de propiedad
del doctor Devis Echandía, por valor de las gestiones profesionales a que se refiere la cláusula
anterior" (fs.139 a141, C.1).
Y en la escritura número 2896, José Galeano
expresa: ''Que por medio del presente instrumento cede a título de venta a la sPñora Magdalena Bernal de I-Iernández y al señor Rafael
Bernal, por partes iguales, el sesenta por ciento
(60%) de los bienes que le fueren adjudicados
como heredero del señor Luis Bernal Granados,
vecino que fue del Municipio de Zipaquirá, como
consecuencia de la demanda de filiación que el
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otorgante va a establecer próximamente en el nombre y pro la restitución o entrega de los
Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaqni- bienes mortuoriales correspondientes al porcenrá, con el fin de que se le declare hijo natural del taje enajenado. O lo que es lo mismo, que si el
expresado señor Bernal Granados, fallecido en el actor no ha perdido la plenitud de su vocación
mes de noviembre del año próximo pasado. El hereditaria como hijo natural de Luis Bernal
porcentaje a que se refiere esta cesión se liqui- Granados, vocación cuyo reconocimiento ha podará sobre los bienes _raíces y muebles que le dido reclamar, tanto en razón de la parte que
fueren adjudicados al otorgante en la sucesión conserva de la herencia como en orden a llenar
de su causante, con base en la sentencia defini- el supuesto de las cesiones otorgadas, sin emtiva en que se le reconozca su estado civil de hijo bargo, por virtud de éstas, el derecho de petición
natural, pudiendo los compradores hacerse parte de herencia en su proyección restitutoria le queen dicha sucesión con su título de cesionarios del dó reducido al 20% de las tres cuartas partes del
compareciente. El precio de esta venta es el de patrimonio herencia!.
un mil pesos ($ 1.000.00) moneda corriente,
Es que quien cede, en todo o en parte, sus desuma que declaro haber recibido hoy d!'l los com- rechos en una sttcesión mortis causa, se desprenpradores, por partes iguales, en dinero efectivo, de, en la misma medida, de s1t calidad de comuy reconociendo que los compradores me han pres- nero en la masa partible, de modo que al cesiotado muy importantes servicios tendientes a ha- nario competen los rnisrnos derechos y obligaciocer viable mi demanda sobre filiación antes men- nes transmisibles q1w al cedente, dado que secionada" (fs. 61 v. a 63, C. 3).
me.iante especie de transferencia, sin cambia1· la
Evidentemente, los referidos instrumentos, pe1·sona misma del heredero, cuya calidad de tal
aunque sólo registrados en el Libro número Se. es intransferible, convierte al cesionario en titugundo de la Oficina de Registro de Zipaquirá, la-r del derecho hereditario cedido, con las faen cuyo Circuito Notarial no fueron otorgados, culta-des atinentes al mismo, y en p1·imer térmitienen el poder de probar, con arreglo al ar- no la, de reclamar para sí, con exclttsión del cetículo 267 4 del Código Civil, respecto de quienes dente, los bienes respectivos ( arts. 1967 y 1968,
en ellos intervinieron como partes, las cesiones - Código Civil).
sobre que respectivamente versan, poder que desN o es valedero en este caso el m·gumento de
conoció el Tribunal, a pesar de haberlos visto y que la jtwispntdencia, haya, admitido que, si en
leído, al no tomarlos en cuenta como demostrati- el .inicio de sucesión, por no presentarse el cesiovos de la reducción sufrida por el actor en el nario, se hace hijuela. al cedente, "la adjndicaderecho que originalmente tuviera a obtener la ción ha de entenderse como hecha, al propio cerestitución o entrega de la totalidad de los sionario, porqne la hijtwla, una, vez registrada,
bienes constitutivos de las tres cuartas partes consolida 1·etroactivarnente en éste esos mismos
de la herencia de Luis Bernal Granados (sent. derechos", cornoq1tiera, que esa, doctrina conten19 junio 1953, LXXV, pág. 343; cas. 15 febrero plativa de nna situación a, poste1·iori o hecho
1940, XLIX, 1953-1954, págs. 102 y 103; cas. 20 cnrnplido, como es el de haberse efectuado la,
mayo 1963, en juicio de María Sofía Ospina y adjudicación a,l cedente por no haberse presenotras frente a María Ester Forero de Correa tado el cesionario, está precisamente sentada, en
y otros, aún no publicada).
f1mción de los derechos del último, sin q1te recoEn efecto : al morir Luis Bernal Granados, el nozca titttlaridad alg1tna al primero para reclaactor José Galeano quedó titulado para pedir, mar para sí los bienes correspondientes al derecon la declaración judicial de su filiación, como cho cedido. V ale decir qtt.e la doct1·ina, enderezahijo natural de aquél, el reconocimiento de su da a, señala-r los efectos de la a,djudica.ción hecha
vocación hereditaria en ese carácter de asigna- nomina-lmente a, qttien ya, no tenía derecho en
tario forzoso, con derecho a las tres cuartas par- la herencia por ha-berlo cedido, mal puede enfites de la herencia del mismo causante, habida larse a producir ttna- condena de restifttción de
cuenta de corresponder la cuarta parte de libre ella en favor de qnien ya no es d1teño.
disposición al heredero testamentario "Hospital
Octwre con la petición de herencia lo mismo
Municipal de San Vicente de Paúl, de Nemo- qne con la 1·eivindicación: así como la, acción de
cón ", sin perjuicio de sacar de esta última parte dominio no pnecle válidamente proponerse sino
los legados establecidos en favor de otras per- por quien es el propieta-rio de la, cosa qtte se reisonas.
vindica,, de ignal modo la, petición de herencia,,
Pero es claro que habiendo cedido a terceros en cttanto restitntoria-, no pnede ser intenta-da
el 80% de sus derechos hereditarios, José Galea- sino por q1tien prnebe ser el tif1tlar del derecho
no dejó de estar titulado para reclamar en su hereditario, que lo será el he1·edero rnisrno mien-

152

GACETA.

tras conserve este derecho, o su sucesor, caso de
haberlo transferido.
Ni tiene pertinencia aquí la alegación de q1w,
según el artículo 1970 del Código Civil, es indiferente que sea el cedente o el cesionario quien
persiga el derecho, porq1le esa indiferenc·ia,, que
se predica ante la posibil?.dacl ele que el cesionario del derecho litig1:oso se abstenga ele comparecer al juicio, no tiene otro sentido que el de reconocer en el cedente un interés jttrídico por
hacer b1teno el resultado ele la cesión j pe1·o, en
ningún caso quiere decir que, si el comprobante
ele ésta ingresó al proceso, pueda el jttzgaclor
desentenderse de la, misma para expedir 1m proveimiento contrario a sus imperativos. Y a esta
inadmisible ocurrencia se precipitaría la solución del presente pleito, si prevaleciese la orden
de restituír al demandante las tres enartas partes
de los bienes relictos, no obstante pesar en la
causa las escrituras públicas que dan fe de las
cesiones parciales otorgadas por el mismo Galeano y a que se ha venido haciendo referencia.
r_,os razonamientos que anteceden obligan a la
conclusión de que el Tribunal, por haber desatendido el mérito probatorio de esas escrituras
de cesión parcial de derechos hereditarios otorgadas por el actor, violó en primer término los
artículos 1759 y 1765 del Código Civil y, consecuencialmente, por indebida aplicación, el artículo 1321, ibídem, estatuyente ele la acción de petición de herencia, en cuanto ordenó la restitución de las tres cual'tas partes del haber herencia! de Luis Bernal Granados a favor de José
Galeano, siendo así que éste, en virtud de las
referidas cesiones, sólo conserva derecho a ser
restituí do en el veinte por ciento (20%) de las
dichas tres cuartas partes.
La procedencia de este reparo hace inoficioso
el estudio de cualquiera otro aspecto de la censura en el ámbito del cargo que se ventila, pues
es suficiente para que el fallo sea infirmado en
lo tocante con la decisión sobre petición de herencia.
Sentencia de instancia.
En consecuencia, de lo dicho, la casación afectará el pronunciamiento de segunda instancia en
la parte que define la acción de petición de herencia, dejando en pie lo resuelto sobre las acciones de filiación natural y reforma del testamento, salvo respecto de esta última la rectificación
que merece el punto a ella referente, en el sentido de que por la reforma sólo ha de entenderse
a José Galeano como instituído en las tres cuartas partes de la herencia del causante, pero no
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con derecho actual a recoger la totalidad de los
bienes correspondientes a dichas tres cuartas
partes, sino únicamente el veinte por ciento
(20%) de los mismos.
La sentencia de reemplazo, a que sirven ele motivación las consideraciones que anteceden, se
limitará, entonces, a reformm· los puntos tercero (39), cuarto (49), séptimo (7\l), noveno (99)
y décimo (109) de la parte resolutiva de la del
Juez de primer grado, así :
El punto tercero ( 39), para que diga que José
Galeano, como hijo natural de Luis Bernal Granados, tiene en principio vocaeión hereditaria a
las tres cuartas partes de los bienes que constituyen la herencia de este causante;
el punto cuarto ( 49), en orden a que la reforma del testamento de Luis Bernal Granados se
hace en el sentido de que José Galeano, en su
calidad de heredero forzoso del causante, se entiende instituíclo en las tres cuartas partes de la
herencia de éste :
el punto séptimo (79), en el sentido de disponer que, de las tres cuartas partes de la herencia
de Luis Bernal Granados, correspondientes a
José Galeano en su calidad de hijo natural, éste
tiene derecho a que en la partición, en el juicio
ele sucesión del referido causante, se le adjudique una cuota equivalente al veinte por ciento
(20%) de las dichas tres cuartas partes;
el punto noveno (99), en el sentido de declarar que el albacea testamentario, señor Pedro
Pablo Díaz, a quien se le dio la tenencia y administración de bienes de la herencia del causante
Luis Bernal Granados, o el Hospital de San Vicente de Paúl, de Nemocón, en caso de haber
recibido los bienes de aquél, debe restituír al
heredero José Galeano, una vez hecha la partición ele los bienes de ·la sucesión en los términos
resultantes del mismo fallo, con las modificaciones introducidas en el presente, el veinte por
ciento (20%) de las tres cuartas partes de los
mismos bienes, y
el punto décimo (10\l), en el sentido de que el
veinte por ciento (20%) de las tres cuartas partes de todos los frutos, naturales y civiles producidos por los bienes de la herencia de Luis
Bernal Granados, desde la contestación de la demanda hasta cuando se verifique la restitución,
deberá serle entregado al heredero José Galeano
por el Hospital Municipal de San Vicente de
Paúl, de Nemocón, si éste los hubiere recibido o
hubiere entrado en posesión de aquellos bienes,
con el tratamiento para el Hospital de poseedor
de buena fe.
Se advierte que en el punto primero (lQ) se
citará como día de la muerte de Luis Bernal
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Granados el veinticinco (25) de noviembre de
mil novecientos cincuenta y dos (1952), en vez
del día veintiocho ( 28) que reza el mismo ordinal.
Como se ve, las restituciones que van a ordenarse en favor de José Galeano dejan por fuera
el ochenta por ciento (80'/o) que él cedió de sus
derechos hereditarios, en las proporciones de un
veinte por ciento (20%) al doctor Hernando Devis Echandía y un sesenta por ciento (60%) a
los señores Magdalena Bernal dC' Hernández y
Rafael Berna!, ni.nguno de los cuales tres cesionarios fue recibido como parte en este litigio.
Habiéndose accedido parcialmente, según lo
dicho, a las pretensiones del actor, no se hará
condenación de costas en las instancias.
Por último se observa que, para que el articulado de la parte decisoria no pierda uniformidad
de presentación, habrá de reproducirse literalmente la resolución del Juez de primera instancia, salvo en los puntos modificados, en cuyo lugar obrarán los textos reformatorios.
RESOLUCION:
.A mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, casa la sentencia de segunda instancia proferida en este
juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con fecha catorce (14) de diciembre de mil novecientos sesenta (1960), y,
como juzgador de instancia, en su lugar,

RESUELVE:
.A) Confírmase la sentencia de primer grado
pronunciada por el Juez Civil del Circuito de
Zipaquirá, con fecha veinte (20) de mayo de
mil novecientos cincuenta y ocho ( 1958), salvo
en lo que se refiere a los numerales tercero ( 39),
cuarto (49), séptimo (79), noveno (99) y décimo
(109) de su parte resolutiva, los cuales se sustituyen, respectivamente, por los que, sin alterar
la numeración, se insertan en la reproducción
que del mismo pronunciamiento se hace en seguida.
En consecuencia, la decisión definitiva queda
íntegramente concebida en los siguientes términos:
Primero. "Declárase que José Galeano, mayor
de edad, vecino del Municipio de Zipaquirá,
identificado con la cédula de ciudadanía número 2242773, expedida en Zipaquirá, tiene la ca-
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lidacl de hijo natnml de Luis Bernal Grauados,

quien falleció el día veinticinco de noviembre de
mil novecientos cincuenta y dos ( 1952) en la
ciudad de Zipaquirá, y de Inés ·Galeano ".
Segundo. "Declárase que en la calidad dicha
de hijo natural José Galeano es heredero universal y legitimario forzoso de I.mis Berna! Granados, quien otorgó su testamento el día trece
(13) de octubre de mil novecientos cuarenta y
cinco (1945) ante el Notario Segundo del Circuito de Bogotú, segím se desprende de la escritura
pública número 4415 del mismo día trece de
octubre de mil noveci.entos cuarenta y cinco,
otorgada en la misma Notaría Segunda del Circuito de Bogotá".
'Fcréero. Declárase que José Galeano, como
hijo natural ele Luis Berna! Granados, tiene en
principio vocación hereditaria a las tres cuartas
partes de los bienes que constituyen la herencia
de este causante.
C1tarto. Refórmase el testamento otorgado por
el causante Luis Berna! Granados, el día trece
, (13) de octubre de mil novecientos cuarenta y
cinco (1945), ante el Notario Segundo (29) del
Circuito de Bogotá, cuyas diligencias de apertura y publicación fueron protocolizadas mediante la escritura número mil cuatrocientos noventa y cinco (1.495) de doce (12) de marzo de
mil novecientos cincuenta y tres ( 1953), otorgada en la Notaría Segunda (21}) del Circuito de
Bogotá, en el sentido de declarar, como se declara, que José Galeano, en su calidad de heredero forzoso del nombrado causante, se entiende
instituído en las tres cuartas partes de la herencia de éste.
Quinto. '' Declárase, en consecuencia, que el
mencionado testamento otorgado por el causante
Luis Berna! 'Granados el día trece de octubre
de mil novecientos cuarenta y cinco, ante el Notario Segundo del Circuito de Bogotá, no tiene
valor ni produce efectos legales, en cuanto por
él se desconocen los derechos que a José Galeano
le corresponden en la herencia de dicho causante, en la condición expresada de hijo natural de
éste y de asignatario forzoso".

Sexto. "Declárase asimismo que el mencionado
testamento, otorgado por el causante Luis Berna! Granados, tiene valor y surte sus efectos legales, en ~nanto por él se instituye heredero al
Hospital Municipal de San Vicente de Paúl, de
Nemocón, y se legan algunos bienes a las personas indicadas en la cláusula séptima del testamento. Esta vocación hereditaria y la asignación
de los legados debe entenderse hecha sobre la
cuarta de libre disposición, o sea sobre la cuarta
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parte de los bienes que constituyen la herencia
del causante Luis Berna] Granados, de los cuales
podía disponer libremente y sin perjuicio de los
derechos del legitimario".

Séptimo. Declárase que, de las tres cuartas
partes de la herencia de Luis Bernal Granados,
correspondientes a José Galeano en su calidad de
hijo natural, éste tiene derecho a que en la partición, en el juicio de sucesión del referido causante, se le adjudique una cuota equivalente al
veinte por ciento (20%) de las dichas tres cuartas partes.
Octavo. '' Declárase también que en el mencionado juicio de sucesión del causante Luis Bernal
Granados, en la distribución y partición de los
bienes deben serie adjudicados al Hospital Municipal de San Vicente de Paúl, de Nemoeón, y
a los legatarios instituídos en el testamento, los
bienes que les corresponden, tomándolos de la
cuarta de libre disposición, o sea sobre la cuarta
parte de los bienes que constituyen la herencia
de dicho causante".
N aveno. Dispónese que el albacea testamentario, señor Pedro Pablo Díaz, a quien se le dio
la tenencia y administración de bienes de la
herencia del causante Luis Berna! Granados, o
el Hospital Municipal de San Vicente de Paúl,
de Nemocón, en caso de haber recibido los bienes
de aquél, debe restituír al heredero José Galeano, una vez hecha la partición de los bienes de
la sucesión en los términos resultantes del pre-
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sente fallo, el veinte por ciento (20%) de las
tres cuartas partes de los misrr_os bienes.
Déc;mo. Dispónese que el veinte por ciento
(20%) de las tres cuartas partes de todos los
frutos, naturales y civiles, producidos por los
bienes de la herencia de Luis Berna] Granados,.
desde la contestación de la den~.anda hasta cuando se verifique la restitución deberá serle entre-·
gado al heredero José Galeano por el Hospital
Municipal de San Vicente de Paúl, de :Nemocón,
si éste los hubiere recibido o hubiere entrado en
posesión de aquellos bienes, eon el tratamiento
para el Hospital de poseedor de buena fe.
Parágmfo. Las liquidaciones a que hubiere
lugar en relación con las prestaeiones mutuas se
efectuarán en la ejecueión de esta sentencia mediante el procedimiento ordenado por el artículo
553 del Código ~r udicial.
B) Sin costas en ninguna de las instancias ni
en el recurso de casación.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial, y vuelva el proceso al Tribunal de origen.

Em·ique López: de la Pava, Enrique Coral Velasco, Gustavo Fajardo Pinzón, José H ernández
..chbeláez, con salvamento de voto, Ernesto Escallón Vargas, Conjuez, Ricardo Uribe Holguín,
Conjuez.
Ricardo Ramírez L., Secretario.

SAJL VAMJENTO DJE VOTO

1\o obstante el respeto que tengo por la opinión de la mayoría falladora y el acatamiento
que me merece la autoridad de los miembros de
esa mayoría, disiento de algunas de las razones
expuestas en el fallo. Estas no han logrado mi
.convicción, por los motivos que brevemente expreso a continuación, y que sirven de apoyo a mi
concepto personal.
I.1a prueba testimonial sirvió de fundamento
para declarar a José Galeano hijo natural de
Luis Berna] Granados, como resultado de unas
relaciones sexuales estables.
Dice la mayoría falladora que el impugnante
en el primer cargo del Capítulo Segundo no le
reprochó al sentenciador yerro alguno de hecho
en la ponderación de la prueba testimonial porque no puntualizó los errores, y porque la crítica se redujo a propugnar una estimación diversa
y contraria a la profesada por el Tribunal.
Pero a esto debo observar que, a través de la
demanda se ve con claridad, a mi entender, la
intención de combatir por error manifiesto de
hecho la apreciación que de la prueba hizo el
Tribunal. Bien es cierto que no se criticaron todos los testimonios, pero también lo es que se
hizo la crítica de algunos; proceder que estimo
suficiente, pues quizá sería excesivo exigir la
crítica total o la de un determinado número que
tendría que ser fijado, inevitablemente, en forma. arbitraria.
El testimonio humano ha de ser estudiado y
justipreciado en sí mismo, per se, entre otras
razones porque su fuerza o su ineficacia, su verdad o su falsedad, su exactitud o su error, emanan del testimonio mismo comoquiera que estas

son sus notas esenciales y las que lo caracterizan
como prueba en derecho.
Además, como prosperó un cargo, la Corte al
fundamentar la sentencia de instancia, tuvo la
oportunidad de estudiar toda la prueba, no con
interés de casación, ya que el recurso fue superado, sino con criterio de instancia.
Lo dicho me hace pensar que se encuentran
reunidos los eslabones deLerror de hecho, a saber: a) Error en la apreciación de la prueba;
b) Violación de la ley sustantiva; e) Incidencia
del cargo sobre resolución de la sentencia.
Por tanto, creo que la Corte, en el fallo que
origina mi salvamento de voto, ha debido estudiar y decidir el cargo por error manifiesto de
hecho en la apreciación de la prueba testimonial,
analizando dicha prueba, sin perjuicio de la técnica de casación, aunque atemperándole en este
caso, a esa técnica el exceso de su rigorismo.
Me inclina más a seguir esta opinión, el criterio fijado sobre el particular en las siguientes
y muy sabias palabras del ilustre jurista doctor
Ricardo Hinestrosa Daza :
"El juzgador, si entiende su misión en conciencia, no puede desoír un cargo por la circunstancia de no habérsele nominado bien, o de no
haberse ubicado en el preciso numeral que le
corresponde si por otra parte, al considerarlo
en sí mismo y en sus fundameutos, lo encuentra
justificado. (Casación abril 26 de 1938, Tomo
XLVI).

Ernesto Escallón 'Vargas,
Conjuez.
Fecha ut supra.

LA APlELACliON DA PLJENITUD DE COMPE'flENCliA AL SUPlEl!UOJR QUJE CONOCJE
DlE lELLA

La confirmació~n que, amnque JlliOr distintas razones, haga el Tribunal de lla sentencia dlel
][llrimer grado,. ~no justifica el cargo de falta de competencia, ni el que se pro][liOJnga, como
subsidiario, bajo el nombre de ilegitimidad de personería del demandado.- Quiéltl. Jllluede
alegar esta última.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, veintitrés de septiembre de mil
novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Enrique Coral
Velasco).
El Personero Municipal de Cali, en representación del Municipio, demandó en juicio de reivindicación a la sociedad "José Fernández y
Cía. Ltda. ", representada por su Gerente, José
Garcia Rodríguez, a quien se le corrió oportuno
traslado de la demanda.
Afirma el Municipio ser dueño del lote de terreno descrito y determinado en el hecho tercero
de la demanda; que este lote lo adquirió en la
división que tuvo lugar en el año de 1905, según
escritura pública número 17 4 de 17 de mayo,
pasada en la Notaría Segunda del Circuito de
Cali, división que se cumplió entre los señores
Francisco Antonio Magaña, Epifanio Estela,
Georgina Muñoz viuda de Salinas, por una parte, y el Municipio de Cali por otra; y que el
demandado es el actual poseedor del inmueble.
En consecuencia, solicita el actor la restitución del bien, la condenación al pago de frutos
naturales y civiles y a las costas del juicio.
El demandado al contestar el libelo negó los
hechos, se opuso a que se hagan las declaraciones
impetradas y propuso las siguientes excepciones :
"a) Carencia de acción; b) Inexistencia de la
obligación demandada; e) Prescripción; d) Falta de título y de causa; e) Ilegitimidad de la
personería sustantiva del actor, y f) Todo hecho
en virtud del cual las leyes desconocen la existencia de la obligación dema.ndada o la declaran extinguida, si alguna vez existió".

Terminó el primer grado del juicio con la sentencia de mérito pronunciada por el Juez Quinto
Civil clel Circuito de Cali, en la que absolvió al
demandado de los cargos formulados en la demanda, por falta de legitimación en causa de la
parte demandada.
El Personero Municipal apeló de la sentencia,
lo que determinó el conocimiento del Tribunal,
donde se falló el negocio el Hi ele diciembre de
1960, confirmando la de primera instancia, con
fundamento en consideraciones distintas a las
del Juzgado.
El Fiscal del Tribunal interpuso recurso de
casación, sustentado ante la Corte por el Procurador General de la Nación, y que ahora se
resuelve.

La sentencia del Trib11nal.
Para revaluar el criterio del Juez y adoptar el
que encontró adecuado para confirmar la sentencia de primera instancia, dice el Tribunal :
''Previamente deberá estudiarse la motivación
del a quo que lo condujo a absolver a la firma
',José Fernáudez y Cía. Ltda.' Consideró el Juez
que los documentos acompañados demostraban
que la sociedad demandada. ',José Fernández y
Cía. Cali Ltda.' es persona distinta de 'J. Fernández & Cía. Cali Ltda. ', pues ésta es la que
figura como poseedora del inmueble y no la que
se demandó.
Sin embargo, el contenido del proceso estructura una realidad distinta, pues de las escrituras números 1083 y 1084 de 7 de mayo de 1949,
otorgadas en la Notaría 3:¡¡ de Cali, y de la número 3346 del 27 de noviembre de 1950 de la
misma Notaría, se desprende la identidad de la
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persona demandada. Con mayor claridad se define el punto al examinar el contexto del escrito
de contestación de la demailda y de la propia
demanda de reconvención. Todas estas piezas establecen que la pretendida distinción entre ''J.
Fernández & Cía. Cali Limitada'' y ''José Fernández y Cía. Cali, Ltda. ", no responde a ninguna realidad, porque son una misma persona
jurídica, y que la sociedad demandada es en
efecto, como lo admite la contestación de la demanda y el libelo de reconvención~ el sujeto pasivo de la acción ejercida, y quien efectivamente
tiene la posesión del lote a cuya restitución aspira el Municipio.
"No se trata, pues, de personas distintas, toda
vez que el elemento formal que utilizó el a qno
para derivar su conclusión absolutoria, carece
de significación ante la identidad de la persona,
identidad que emana de la documentación aportada y de su actitud frente a la demanda, pues
no sólo comparece como poseedor del bien pretendido, sino que afirmándOSf:J titular del dominio propuso demanda de reconvención, con el
fin de obtener, como propietaria del inmueble,
la indemnización de perjuicios provenientes de
las diversas acciones persecutorias del Municipio
sobre el lote y de su inamovilidad procurada en
virtud de su ejercicio. La suma de todos estos
·elementos conduce a la conclusión de que no puede considerarse personas distintas porque no es
sino una misma 'J. Fernández & Cía. Cali Limitada' y 'José Fernández y Cía. Cali, Ltda.' ;
admitir lo contrario sería darle prevalencia a un
factor excesivamente formal y además infundado sobre el contenido real del proceso''.
Al estudiar los fundamentos de la acción, el ·
'l'ribunal encuentra una mejor titularidad del
dominio en la sociedad demandada y, además,
falta de identificación del inmueble. Así dice :
"La prueba de inspección ocular, especialmente en casos difíciles como el presente, constituye
el medio probatorio ideal para establecer la identidad de un bien raíz. Sin embargo, esta prueba
quedó incompleta en los autos, pues apenas fue
iniciada por el Juzgado con la determinación del
mojón 'F' y suspendida con el objeto de continuarla sobre las bases técnicas que suministraran los peritos en su investigación, porque no
era dable identificar por los medios ordinarios
de la directa percepción el lote de mayor extensión, debido a que sobre él, según se desprende
del dictamen, se ha levantado gran parte de la
ciudad. Al referirse los peritos a la tarea de lor.alizar el lote del hecho primero, dicen que ese
trabajo 'es sumamente laborioso a corzsec·nencia
de las constnteciones existentes en la ciudad, las
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que impiden la verificación ele los trabajos'.
(Subraya la Sala).
''Es decir, que ese lote, premisa indispensable
para la definición del dominio del Municipio sobre el del hecho 3'~, en él comprendido, quedó
sin precisarse en los autos. Pero los peritos, mediante deducciones que habrán ele analizarse,
llegaron a la conclusión de que un lindero del
lote ele mayor extensión, el señalado entre el
mojón 'F' y 'G', dividía el lote del litigio, de
modo que necesariamente habría que admitir que
una parte queda comprendida dentro del lote del
Municipio a que se refiere la escritura número
174 de 17 de mayo de 1905, ele la Notaría 2~ de
Cali, y la restante fuera de él. ·
''Sin embargo, la Sala observa que la prueba
pericial, única probanza al respecto, no garantiza plenamente el acierto de sus conclusioñes,
pues en la misma pieza se advierte 'que la línea
F. -G. localizada sobre el terreno es muy aproximadamente la verdadera'. Es decir, que los expertos no construyen sobre bases precisas. y en
forma cierta sus conclusiones, sino que las dejan
en el campo de las aproximaciones, es decir, se
ubic~n en lo probable, situación de la cual la
Sala no podría deducir con certidumbre la identidad plena, todavía más si se considera la ausencia de otras pruebas complementarias, pues
no hay prueba testimonial que concurra a dilucidar el punto y la inspección ocular no suministra ningún dato ni indicio, fuera de la localización del mojón 'F', dato aislado e incierto en
sí mismo que ocasionó la perplejidad del personal de la diligencia y su suspensión ante la imposibilidad de producirla.
''Es más, los peritos se auxiliaron en su labor
con planos elaborados unilateralmente por el
Municipio que fueron presentados por su representante en el aeto de la inconclusa inspección
ocular. En el dictamen hay por ejemplo un dato
que relativiza profundamente su mérito, pues 'al
deflectar el ángulo de 89°, que es el valor de las
direcciones F.-G. y G.~A., trazadas en el plano
aerofotogramétrico de la ciudad de Cali y presentado por el señor Personero, la línea G.-A.
coincidió con la Torre de Santa Rosa ... ', dicen
los peritos.
"Pero en el título presentado por el Municipio la 'l'orre de Santa Rosa no representa ninguna referencia, toda vez que en él se expresa que
'las líneas Norte y Sur son permanentes y tienen
la particularidad de tener puntos de dirección
inamovibles, porque la primera está trazada con
la dirección de la Torre de San Pedro de esta
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eindad y la segunda en la dirección de la Torre
de San F1·anm"sco'.

'' :B-,aetores que cotltribuyen a formar la perplejidad en torno a la identidad del bien del hecho 19 del libelo.
''Hay asimismo otro indicio vehemente en este
orden de consideraciones. Los otorgantes de la
escritura 174 del 17 de mayo de 1905, de la Notaría 2~ de Cali, convinieron entre sí que como
al Municipio le correspondería en la tercera parte adjudicada en la partición lotes enajenados
a terceros hasta el 9 de julio de 1904, en compensación de ellos se le darían 60 fanegadas de
terreno 'en el sitio o caserío de Aguablanca, perfectamente libres y sobre los cuales no hubiera
lttgar a disptda ni 1·eclamo a1g1mo pm· parte de
terceros'. (Subraya la Sala). Lo cual hace suponer que como el lote de la sociedad está amparado por una titulación distinta de la del Municipio y de la de sus antecesores, seguramente
no quedaba comprendido en el lote de las sesenta
fanegadas, cuya determinación, como se ha visto,
no fue posible, sino únicamente el trazado de una
ele sus líneas -la F.-G.- sobre bases que los
mismos peritos advierten apenas dan una orientación aproximada a la verdadera.
''Estima, pues, la Sala que no hay fundamentos suficientes para concluír que el lote materia
de la reivindicación quede en todo o en parte
dentro del ele mayor extensión, toda vez que al
no haberse determinado éste con certeza no puede afirmarse el dominio del Municipio sobre
aquél.
"Pero aun acogiendo el dictamen como prueba
bastante de la identidad parcial del lote, la Sala
observa que los títulos de la sociedad 'José Fernández y Cía. Cali Limitada' deben prevalecer
sobre los del Municipio, pues la entidad municipal con un título registrado en el año de 1949
pretende la reivindicación de un lote frente a
poseedo1· que ostenta una posesión material anterior, protegida por un título de origen distinto
cuyo registro es igualmente anterior al del Municipio (E. P. 2304 del 31 de agosto de 1944,
debidamente registrada el 27 de actubre del mismo año). Como lo tiene establecido la honorable
Corte, los efectos del registro respecto de terceros no se cumplen sino a partir de la fecha de
la inscripción.
''Los antecesores en el dominio de la sociedad
se remontan hasta el año de 1904 : escritura
pública número 117 del 9 de mayo de 1904, de
la Notaría del Cerrito, registrada en el libro 1Q
Pl 21 del mismo mes y año.
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''De consiguiente, deben prevalecer los derechos del demandado y, por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia absolutoria apelada, aunque con fundamento en consideraciones distintas de las del Juzgado".
La demanda de casación.

La acusación de la sentencia del Tribunal se
hace con fundamento en la causal sexta del artículo 520 del Código Judicial, por ser violatoria
del artículo 448 de ese Código, y concretamente
se afirma que la nulidad es por incompetencia
de jurisdicción e ilegitimidad en la personería.
Para sustentar el cargo dice la Procuraduría:
''Adolece la providencia de segunda instancia
de nulidad por incompetencia de jurisdicción del
Tribunal de Cali para decidir de la apelación,
por cuanto que el Juez a quo se abstuvo ele fallar
acerca de todas las peticiones de la demanda, y
el Juez ad que m decidió en el fondo, violando
de este modo el principio procesal de las dos instancias consagrado por el Código Judicial para
el juicio de la referencia.
''Además, y en subsidio de l.a anterior proposición, se configuró una causal de nulidad por ilegitimidad en la personería del demandado por
haberse absuelto a quien no estaba debidamente
representado.
"En uno de' sus apartes dice el a quo: 'Siendo
así, como en efecto lo es, se tiene que se ha demandado a persona desconocida e incierta y, por
tanto, el fallo que se pronuncie a favor o en contra de José Feruández y Cía. no puede aprovechar ni perjudicar a J. Fernánclez'.
"Resulta en extremo claro que en su decisión
el Juez de Circuito se abstuvo de fallar el negocio en el fondo, con respecto a la segunda entidad demandada, es decir, J. Fernández y Cía.
Ltda.
''Pero se pregunta este despacho: ¿son dos
personas distintas o se trata de una misma, con
una simple variación en cuanto al nombre, y qué
consecuencias trae en la segunda instancia una
decisión u otra 1
''La primera solución planteada dentro del
proceso, y acogida por el Juez del Circuito, fue
la ele una divergencia absoluta de personas, entre las cuales no existe ningún vínculo que pueda traer consecuencias jurídicas para el juicio
de reivindicaci6n, como sí ocurriría en el caso
de que, siendo distintas la una poseyera a nombre de la otra, situación que se plantearía, por
ejemplo, entre un arrendatario y el arrendador
de un bien inmueble.
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"La segunda solución, dada por el Tribunal,
es completamente opuesta: para él se trata ele
sociedades a quienes corresponde una misma posesión, mas ele su razonamiento no se puede concluír si es que la sociedad A. posee a nombre de
la sociedad B., o si A. y B. son una misma persona''.
Hace la demanda el estudio de la liquidación
de la sociedad "José Fernández y Cía. Cali Limitada", y de la constitución y reforma de la
sociedad "J. Fernández y Cía. Limitada", para
concluír de esta manera:
''l. De las escrituras analizadas se deduce la
existencia de dos sociedades cuya razón social
está formada por el nombre de José Fernández
y la indicación de tratarse de una sociedad de
responsabilidad limitada. La primera existió del
3 de febrero de 1942 hasta el 24 de enero de 1946
y la segunda se constituyó el 7 de mayo de mil
novecientos cuarenta y nueve (1949), con un
término de duración de ocho años, sin que conste
en el expediente si efectivamente a la .presentación de la demanda todavía existía.

'' 2. Las dos sociedádes fueron formadas por
los mismos socios, con los mismos fines, con idéntica posesión sobre un inmueble denominado
'Sardinera', y sobre todo con una razón social
que se prestaba a confusiones como la que se ha
creado en el presente negocio.
'' 3. La intención clara del demandante fue la
perseguir un bien raíz de su propiedad en manos de quien lo estuviera poseyendo al momento
de iniciarse el litigio, y así lo comprendió el rerepresentante del Municipio, quien presentó
oportunamente copia debidamente diligenciada
de la-Cámara de Comercio de Cali, del registro
y existencia de la sociedad J. Fernández y Compañía, y, además, copia del avalúo catastral del
bien en litigio, en que aparece como propietaria
José Ji-,ernández y Cía. (fls. 6 y 15 del cuaderno
número ... ).
"4. No podía perseguirse un bien demandando a quien no existía, como se llegó a creer a
consecuencia de la excepción propuesta por el
demandado en su alegato de primera instancia y
como lo aceptó en su sentencia el Juez a quien
correspondió decidirla.
"El Juez a qiw no fue al fondo del negocio.
Su sentencia absolvió a quien no era demandado y, por tanto, no agotó la instancia respecto
de la cuestión materia de la litis.
'' 5. Es falsa la posición del Tribunal cuando
identifica a las dos sociedades.
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''En resumen tenemos:
''Aceptada la existencia ele dos personas distintas, como lo hizo el Juez a q1w, se presenta
una causal de nulidad originada en la incompetencia ele jurisdicción del Tribunal, por cuanto
éste pretermitió la primera instancia, ya que en
ella se absolvió á José Fernández y Cía. Ltda.,
y no se dijo nada respecto de J., quien era el
demandado. (Artículo 448, ordimil 19 del Código Judicial).
''También se presenta una causal ele nulidad
por ilegitimidad en la personería adjetiva, en el
caso de suponer que J Qsé Fernández y Cía., Cali
Ltda., representa a J. Fernández y Cía. Cali Limitada, única posibilidad de identidad, por cuanto no aparece acreditada esa representación''.
Se solicita, en consecuencia, que vistas las razones aducidas, especialmente la causal de nulidad por incompetencia de jurisdicción, se infirme la sentencia acusada y se ordene el reenvío
de los autos para que se determine lo procedente
con arreglo a derecho.
La, oposición.
Sostiene que tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda son de mérito porque
se pronunciaron sobre el fondo del asunto, si
bien con fundamentos diferentes. La del Juez
se basó en que fue_ demandado quien no estaba
llamado .a responder, en razón de que la sociedad ''José Fernández y Cía.'' no es la actual
poseedora del inmueble, sino la sociedad ''J. Fernández y Cía. Cali Ltda. ", en lo cual vio ausencia de legitimación pasiva en la causa, que es un
elemento de la pretensión y no un presupuesto
del proceso, lo que indica que el fallo así pronunciado es de mérito y no simplemente formal.
La sentencia del 'rribunal consideró que la
sociedad José Fernández y Cía., que fue la demandada, no difiere de la sociedad ''J. Ji-,ernández y Cía. Cali Limitada", cuya existencia se
probó en autos, actual poseedora del inmueble, lo
que determinó que el Tribunal encontrase acreditada la legitimación de la parte demandada.
Mas por falta de otros elementos constitutivos
de la acción de reivindicación, o sean el título
de dominio en el demandante y la identidad de
la cosa objeto del litigio, la demanda resultaba
impróspera, lo que determinó la confirmación del
fallo de primer grado, así sea por razones distintas a las contenidas en él.
Esto, advierte el escrito de oposición, en el
supuesto planteado por el Procurador ''de que
al fallarse en el fondo en segunda instancia, si
existe fallo inhibitorio en primera se produce
nulidad por incompetencia, lo cual no es exacto".
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En cuanto a la ilegitimidad de personería,
anota el dicho escrito que el cargo descansa en
un supuesto que no se acomoda a la realidad, ya
que el Tribunal no partió ele que la sociedad
demandada poseyera el bien perseguido en representación de la s'ociedad "J. Fernánclez y
Cía. Cali Limitada", sino de la identidad de las
sociedades para efectos de esta litis. ''Si el fallo
no presupone la citada representación, mal puede construírse el ataque en falta ele prueba de
esa representación''.
Igualmente se arguye que la demanda de casación adolece del defecto fundamental de carecer
de interés procesal para solicitar la ilegitimidad
de personería ele la parte demandada, la que
sólo podría alegarse por quien no estuvo legítimamente representado.
Consider·aciones ele la· Corte:
1:¡~, La apelación como medio ordinario de impugnación, da al J1tez de segundo grado la competencia que originalmente tuvo el [1mcionario
q1w dictó la providencia apelada. En tal virhtd,
tiene aquél el mismo conocimiento y los mismos
poder·es para enfrentar el est1tdio de los hechos
y del de1·echo, para valorar· las pruebas, de igual
o de distinto modo que el de prime?' grado, r·evisar íntegr-amente el proceso y llegar· a concl1tsiones q1w pueden coinciclir en parte o en s·u totalidad con las del Jue.z a quo y, en fin, revocar
la providencia, pues su posición fr·ente a los litigantes es la misma al momento de resolver el
r·ecur·so que la q1w tuvo el inferior al tiempo de
decidir, entendido todo esto, en la medida en q1te
lo pretenda el apelante y con la limitación de la

reformatio in pejus.
Con las excepciones dichas la competencia adqnir·ida por el Juez ad quem, no admite reservas.
De donde podía volve·r sobre el est1tdio de la
relación procesal, de las cond'tciones de la pretensión, de los pr·esupuestos procesales, etc., para
aceptar el crite1·io del J1tez o dirirn1'r el pleito,
según su propia inteligencia del pr·oblema.
Y así lo hizo al confirmar, por distintas razones, la sentencia de primera instancia, pues no
dio por buenas las del Juez que absolvió, por no
encontrar probada la legitimación pasiva en causa, sino porque para el Tribunal no se estableció
ni identidad, ni la titularidad del inmueble que
se pretende reivindicar designado en el hecho
tercero de la demanda de iniciación del litigio.
2:¡~, Si por el aspecto anterior, que corresponde
a la dimensión del conocimiento del juzgador de
la apelación, es impr·óspero el cargo referido a
la falta de competencia, por habe1· fallado el Tribunal en sentenc·ia de mérito de distinta manem
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de como en prov·idencia de igual car·ácter lo hiciera el Juzgado, también la impr·osperidad comprende el llamado cargo snbsid1'ario, bautizado
de ilegit·imidad de· personer·ía del demandado,
por lo sigu.iente:
a) Porq1w si pudier·a pr·oponerse en el recurso
de casación cargos S7tbsidiarios, no sería el de
ilegitimidad de personería, corolario del de falta
de competencia del j1tzgador, corno lo cree el recut·so.
b) Porqnc se p1wde tener· legítima per·sonería
dentro de nn proceso. extrínsecamente bien formado, sin embar·go, de no tener el fallador la
competencia legal y, al contrario, se p1wde car·ecet· de legítirrw rept·esentación en un proceso
en q1te la cornpetencia del Juez esté ajustada a
la ley.
e) Por·que la competenda, en principio, no
hace r·elac1'ón a la, concorclancü~ o divergencia de
la parte resol1l.tiva de los fallos de los juzgador·es ele instancia, sino a. la facultad de un Juez,
para ejercer·, por mttoridad de la ley, la jurisdicción en un negocio determinado. No se ha objetado por las partes la competencia inicial, o sea
la del Ju.ez de primera instancia, que, en lo que
r·especta a la de segundo grado, se infiere de las
normas q1w la conceden (C. J., art. 78).
3. La ilegitimidad ele per·sonería sólo puede
alegarse por q1áen no estuvo legítimamente representado en el juicio y no por su contraparte,
corno lo ha dicho repetidas veces la jurispntdencia. En el caso de ahora esa facultad sólo podría
ser ejercida por la sociedad demandada, si el
supuesto de ilegitimidad hubiera ocurrido.
RESOLUCIO~:

Por lo expuesto la Corte Sl:.prema de Justicia
de Casaeión Civil-, administrando justicia en nombre de la República ele Colombia y
por autoridad de la ley, no casa la sentencia del
Tribunal Superior de Cali, de fecha diez y seis
( 16) de diciembre de mil novecientos sesenta
( 1960), proferida en este juicio ordinario seguido por el Municipio de Cali contra la sociedad
"José Fernández & Cía. Ltda. ", sobre restitución de un lote de terreno.
Sin costas en el recurso.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial, y vuelva el expediente al Tribunal de origen.
Enr··ique López de la Pava, Enrique Coral V elasco, Gustavo F'ajardo Pinzón, José J. Gómez R.,
José H ernández Arbeláez, Arturo C. Posada.
Ricar·do Ramírez· L., Secretario.
~Sala·

Jh,A IRESJPONSAJ!UUDAD DEL DUEl'íO DE ED][FliCKOS JRU][NOSOS, JPOIR JLOS DA~OS
QUE OCASWNEN A TEIRCEIROS, COMJP>IRENDE TAMJIUEN JLOS QUE OJR][G][NEN JLOS
EJLEMENTOS CONlF'liNADOS A ESJP ACWS JF'UOS, COMO OCURRE CON JLOS
ASCENSORES

JLa causal 21.l de c,asación debe buscarse eim la parte resolutiva del fallo. - JLa competencia
del a quo determina la del ad quem.- C.!!ª-ndo la acción civil sobre indemnización de perjl.llicios por la muerte de Uima persona puede intentarse independi~ntemente de toda defiimición penal. - Causal 1\l de casacióim. - Condiciones para considerar vulnerado el artículo 26
de Ia Carta. -lLos artículos 205 y 593 del Código Judicial no son normas de c.arácter sutstaimciat- Requisitos para que pueda tener trascendencia en. casación el quebranto dei artículo 1757 del Código Civil.- La lógica de los hechos como razóim de la apreciacióim imll.iciaria. -JLa crítica global de las pruebas Imo es de recibo en casación. - Dependencia deD
empleado respecto del empresario a quieim sirve. - Presunción de culpa por actividades
peligrosas. ·

Corte Sttprerna de Jttsticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., primero· de octubre de
mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor Gustavo Fajardo
Pinzón).
Se decide el recurso de casacwn interpuesto
por el demandado contra la sentencia de segunda
instancia, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, con fecha 13 de
octubre de 1960, en el juicio ordinario seguido
por Syra Martínez de Rojas y otros frente a
Jaime Posada Peláez.
I

El

lit~gio.

Syra Martínez de Rojas, obrando en su propio
nombre y en representación de sus menores hijos
llamados Syra, Blanca Cecilia, Marta Lucía y
Germán Rojas Martínez, la primera con el carácter de cónyuge sobreviviente de Luis Rojas
Peña, y los cuatro últimos en su condición de
hijos legítimos del matrimonio que existió entre
éste y aquélla, trajo a juicio ordinario a Jaime
G. Judicial-

0

-

Posada Peláez en impetración de las siguientes
declaraciones y condenas :
1lil Que el demandado ''es civilmente responsable, con responsabilidad extracontractual, de la
muerte del ·señor Luis o Luis Alfonso Rojas
Peña", aca\')cida en la ciudad de Bogotá el 14
de abril de 1956, a causa del accidente sufrido
por €ste en la ciudad de Medellín el 15 de marzo
del misrilo año ;
·
2:¡¡ que, en consecuencia, se declare que el demandado ''está en la obligación de pagar a la
señora Syra Martínez viuda de Rojas y a los
menores Syra, Blanca Cecilia, Marta Lucía y
Geri¡lán Rojas Martínez los perjuicios morales y
materiales que les ocasionó con motivo de la
muerte, por causa de accidente, del señor don
Luis .o Luis Alfonso Rojas Peña";
3:¡¡ que, por lo mismo, se condene al demandado a pagar a los actores las siguientes cantidades
de dinero: a) dos mil pesos ($ 2.000.00) a cada
uno, o sea para todos en conjunto, diez mil pesos
($ 10.000.00), por razón de daños morales, y b)
doscientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y dos pesos ( $ 237.242.00) por concepto de
los perjuicios materiales;
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4:¡\ que la eondena a satisfacer las cantidades
dichas lo sra ''desde que se hagan exigibles hasta la solución o pago total, y a la rata del seis
por ciento (6%) anual'';
5:¡\ que se le impongan las costas.
En subsidio de la tercera de las súplicas referidas, se solicita que se condene a Jaime Posada
Peláez a pagar a los demandantes, ''a título de
indemnización de perjuicios morales y materiales por la muerte en accidente del señor Luís o
Luis Alfonso Rojas .Peña, la cantidad o cantida"
des que por medio de peritos se señale en el presente juicio, o en el incidente sobre cumplimiento de la sentencia, 31 tenor del artículo 553 del
Código de Procedimiento Civil, junto con los
intereses, a la tasa legal, de esas cantidades desde que se hagan exigibles hasta su cumplimiento
o pago total".
De los hechos en que se dijo fundar este pedimento, cabe destacar los siguientes:
Que Luis Rojas Peña y Syra Martínez fueron
casados católicamente, matrimonio del cual nacieron y viven Syra, Blanca Cecilia, Marta Lucía
y Ger-mán, cuyas fechas natalicias los señalan
aún como menores de edad (hechos 19 y 29);
Rojas Peña, empleado que era de la Superintendencia Bancaria, percibía, como remuneración
de su trabajo, un sueldo mensual de mil pesos
($ 1.000.00), y también, mensualmente, cien pesos ($ 100.00) por Fondo de Ahorros, doscientos
veinte pesos ($ 220.00) por subsidio familiar y
cuarenta pesos ($ 40.00) por prima ( 49) ;
el día 15 de marzo de 1956, en las horas de la
tarde, encontrándose Rojas Peña en la ciudad
de Medellín, en compañía de varias personas, en
un taller de· fabricación de carpas, llegó allí el
señor Horacio Correa, alto empleado de los Almacenes ,J aipope, de propiedad de Jaime Posada
Peláez, y habiéndoseles presentado e invitándolos a una atención E'n uno de los bares vecinos,
y enterado de que tales gentes tenían interés en
la adquisición de algunos repuestos para un vehículo "jeep", "les manifestó qtle él podía proporcionárselos y que para ello los invitaba a los
Almacenes J aipope para presentarlos -al mismo tiempo- al dueño", y ante la insistencia al
respecto de Correa, fueron con éste los señores
Luis Rojas Peña y Enrique Angel, trasladándose a los dichos Almacenes en la camioneta de la
Reencauchadora Medellín, también de pertenencia de Jaime Posada Peláez (hecho 6'9, ords. 1
a 5);
llegado_s al edificio de los Almacenes J aipope,
''por invitación que les hizo el señpr Horacio
Correa, tomaron el ascensor que presta sus serYicios en dicho esta.Jlecimiento para llegar a las
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oficinas del señor don Jaime Posada Peláez. Y
cuando dicho apr.rato subía con el señor Correa,
con el señor Luis Rojas Peña y con el señor
Enrique Angel, el aparato se zafó del cable que
los accionaba y .se fue a tierra, produciendo graves lesiones a las personas dichas, las cuales tuvieron que ser hospitalizadas y sometidas a intervenciones quirúrgicas sumamente delicadas,
en busca de la. salud de los señores accidentados"
(hec.ho 6Q, ord. Ei) ;
Luis Roja~ Peña falleció en la ciudad de Bogotá el día 14 de abril de 1956 (hecho 3Q) ;
"La causa que produjo la muerte del señor
don Luis Rojas Peña~ de quien se viene hablando, fue un accidente de tránsito ocurrido en los
Almacenes Jaipope de esta ciudad, de propiedad
de don Jaime Posada Peláez, aecidente motivado
por el desprendimiento y precipitación a tierra
del ascensor que presta sus servicios en esos Almacenes. El accidente tuvo lugar el día quince
( 15) de marzo de mil novecientos cincuenta y
seis ( 1956), y en él se produjeron graves lesiones
al señor Rojas Peña, lesiones ·que le causaron la
muerte el día catorce (14) de abril siguiente"
(hechos 59, 79 y 6Q, ord. 7);
conforme a las tablas de mortalidad aceptadas
por la Superintendencia Bancaria, Rojas Peña
tenía al tiempo de su fallecimiento una supervivencia probable de 26 años y 262 días, lo que
unido al hecho de que, al tier.:1po de morir, devengaba una renta de $ 1.360.00 por mes, teniendo en cuenta los cálculos actuariales del caso,
muestra qlie corresponde a los actores por este
solo concepto de indemnización del daño material, una suma de doscientos treinta y siete mil
doscientos cuarenta y dos pesos ($ 237.242.00),
además de la indemnización de:. daño moral, computada a razón de dos mil pesos ($ 2.000.00)
para cada un? de los peticionarios ( SQ y 99) ;
''El señor don Jaime Posada Peláez, mayor
y vecino de este distrito de M:edellín, en su calidad de dueño del aparato ascensor que produjo el accidente eausante de. la múerte del señor
Luis Rojas Peña, y en su calidad de dueño del
edificio y de los Almacenes J"aipope, en donde
se encontraba instalado el ascensor mencionado,
y como patrono del señor Horacio Correa, conductor de los señores I.mis Rojas Peña y Enrique
Angel, cuando ocurrió el accidente antes dicho,
es responsable civilmente, hacia mi mandante y
ante sus hijos menores ya individualizados, de
los perjuicios ocasionados a dichas personas con
la muerte por accidente del referido señor Luis
Rojas Peña, en la cuantía señalada en los dos
apartes que anteceden. Subsidiariamente está
obligado el señor Jaime Posada Peláez a pagar
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los perjuicios dichos, en la cuantía que se señale el fallo del Juez 69 Civil del Circuito de Mededentro del presente juicio, o en el incidente de llín, en que se decide el pleito así:
cumplimiento de la sentencia, por medio de
'' 19 Declárase civilmente responsable, con resperitos que se designen al efecto" ( 10).
.ponsabilidad extracontractual, al señor Jaime
' En derecho sustancial se invocaron los ar- Posada Peláez, mayor y de este vecindario, de la
tículos 2341, 2342, 2347, 2349, 2350 y 2356 del . muerte del señor Luis o Luis Alfonso Rojas
Código Civil.
Peña, hecho que ocurrió en Bogotá el14 de abril
En su contestación, el demandado negó direc- de 1956, a consecuencia del accidente ocurrido el
tamente unos hechos, dijo no constarle otros o 15 de marzo anterior, en el elevador o montaatenerse a lo que se pruebe y sobre algunos hizo carga de los Almacenes Jaipope de esta ciudad.
explicaciones divergentes de las afirmaciones de
'' 29 En con-secuencia, de la declaración antela demanda. Al efecto, sostuvo que Horacio Co- rior, el mencionado señor Jaime Posada Peláez
rrea es ''un simple auxiliar de ventas'' de su_ pagará a la señora Syra Martínez viuda de Roalmacén y no un alto empleado; que Correa y jas y a sus hijos menores Syra, Blanca Cecilia,
sus acompañantes habían estaüo en un café '' du- Marta Lucía y Germán Rojas Martínez, los perrante algún tiempo ingiriendo licor,.,; que ''en juicios morales y materiales que les ocasionó la
el edificio donde funcionan mis almacenes no muerte del señor Luis o Luis Alfonso Rojas
existe ascensor para el público ni aparato por Peña. El pago se hará dentro de los diez días simedio del cual una persona pueda trasladarse guientes a esta decisión.
del primero al segundo o al tercer piso del mis'' 39 Para efectos de esta sentencia, los permo. Existe, simplemente, al folido de la consjuicios
morales se estiman en la suma de dos mil
trucción, un montacarga, en el cual se instaló
un aviso desde que se puso en funcionamiento pesos ($ 2.000.00) pa:r;p, la señora Syra Martínez
que- textualmente dice: 'para carga únicamente'. viuda de Rojas, y en la cantidad de quinientos
Dicho montacarga no conduce a las oficinas mías, pesos ($ 500.00) para cada uno de los hijos re· o sea a la Gerencia del almacén, situadas ei1 el feridos.
segundo piso. Para obtener el gato o los imple'' 49 Para los mismos efectos, los perjuicios_ mamentos que el señor Correa iba a suministrar al teriales se liquidarán conforme al artículo 553
señor Rojas y a sus compañeros, no necesitaba del Código Judicial, en consonancia con lo dicho
subir al segundo piso ni al tercero de mi edificio, al respecto en esta providencia.
puesto que todo el almacén funciona en la pri" 59 Costas a cargo de la parte demandada".
mera planta, y en el segundo sólo la Gerencia y
Por apelación de ambas partes, abriose el sela Contabilidad, donde se llega por una rampa,
gundo
grado del litigio, a que puso término lay en el tercero la reencauchadora, adonde no se
permite la entrada a particulares, y a la cual sentencia del Tribunal Superior del Distrito Juse llega también por medio de una rampa. Lo dicial de Medellín, de fecha 13 de octubre de
que ocurrió, señor Juez, fue simplemente que el 1960, por la cual se confirma la del inferior,
señor Correa y sus acompañantes, por encontrar- "con la reforma al numeral tercero de la parte
se en alto estado de embriaguez, resolvieron, no resolutiva, de qu_.e los perjuicios morales se estiobstante la prohibición expresa contenida en el man en la suma de dos mil pesos ($ 2.000.00)
aviso antes mencionado, montarse en el célebre para cada uno de los actores': Syra Martínez
montacarga y tratar de ascender en él sin motivo viuda de Rojas, Syra, Blanca Cecilia, Marta Luni razón alguno. Es cierto que al desprenderse cía y Germán Rojas Martínez ", y "se declara
ese montacarga el señor Peña y sus acompañan- no probada la excepción de carencia de juristes sufrieron lesiones, y por ese motivo fueron dicción'' álegada por parte del demandado en la
hospitalizados en la Clínica Medellín de esta segunda instancia.
Interpuesto por este mismo el recurso de casaciudad".
ción, en cuyo trámite se surtieron la demanda y
En conclusión, el demandado se opuso a que contestación respectivas, entra la Corte a prose hagan las declaraciones impetradas po,r la nunciarse sobre la materia.
parte actor a, de las que afir_mó ''que no tienen _
asidero legal y son contrarias a toda norma de
II
justicia". Y de remate manifestó proponer la
excepción que llamó ''genérica'' y la de inepta
La sentencia impugnada.
demanda, sin expresar la razón de esta última.
La primera instancia, dentro de la cual se
Luego de disertar acerca de la responsabilidad
adujeron pruebas por ambas partes, culminó con extracontractual y de las categorías en que pue-

a
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den clasificarse los preceptos sobre la materia,
según se trate de la ;:·esponsabilidad por el hecho
propjo, por el hecho de otras personas o por el
de las cosas animadas o inanimadas, procede el
juzgador a estudiar '' sj_ el demandado Posada
Peláez es civilmente responsable o no de lo.s perjuicios de que se queja la parte actora, y si debe
indemnizarlos o no en su totalidad o en una
parte''. Y al efecto discurre así:
''De acuerdo con-las pruebas allegadas al juicio oportunamente (m't. 597. C. J.), se acreditó
que el señor Horacio Correa era empleado al
servicio del señor Posada Peláez, propietario de
los almacenes 'Jaipope', ubicados en esta ciudad, y que en el edificio donde funciona, en la
parte alta, existe o existía a la época del accidente una industria de :reencauchaje de llantas, a la
cual se llegaba por ramplas (sic) y por un ascensor de carga -montacarga-, pues funcionaba en el tercer piso; en el segundo las oficinas
del demandado y en la parte baja los almacenes
propiamente dichos.
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''Está demostrado igualmente que el elevador
;fue accionado por el señor Correa; que era propiedad del demandado, y que quien lo accionó
imprudentemente era empleado del señor Jaime
Posada Peláez.
"Ninguna prueba acompañó la parte demandada suficiente para demostrar caso fortuito,
fuerza mayot o intervención de un elemento extraño, para exonerarse de los perjuicios causados
y reclamados, probar la ausencia de culpa o que
el daño sufrido obedeció a intervención extraña.

"

''A consecueneia del accidente sufrido, el señor Rojas Peña fue internado en la Clínica Medellín, donde recibió tratamiento médico oportuno (fls. 38 vto., 39 y 41, Cdo. No. 2) para la
fractura de la primera vértebra lumbar y de los
miembros inferiores.
"Consta igualmente que el dos (2) de abril de
1956 el señor Rojas P. sufrió un ataque de colesistitis gangrenosa que obligó a nueva interve:p.vención quirúrgicca a las ocho de la noche de
''Igualmente consta que dadas las especifica- ese día. Que después de operaélo el doce (12) de
ciones del montacarga varias personas lo utili- ese mismo mes de abril de 19ti6 salió de la Clízaban en diferentes sentidos y a las distintas nica Medellín, con autorización médica, para ser
dependencias ya en·1nciadas, ·no obstante que a trasladado a Bogotá en avión, no porque estula fecha del accidente, según la propia confesión viera absolutamente repuesto de sus dolencias
del demandado, la instalación (del montacarga) causadas en el accidente y como consecuencia de
no estaba terminada en su totalidad (fls. 13,. él, sino porque sus condiciones físicas en ese día,
Cdo. No. 2).
según concepto médico, no hieieron contraindi''Que el señor. Rojas Peña, recién llegado de cado el viaje al lugar donde se encontraba su
Bogotá y de tránsito en los Almacenes 'J aipope' familia.
''El señor Rojas Peña falleció en Bogotá como
por invitación del señor Horacio Correa, desconocía en absoluto el edificio y la instalación que consecuencia del accidente y las complicaciones
para él resultó fatal, al utilizarla por insinua- que se le presentaron posteriormente por el misción del empleado del demandado, quien en· ges- mo motivo. Esto está demostrado con el concepto
tión de negocios prQpios del almacén insistía en pericial que obra a folios 14: vto. y 15, Celo.
que Rojas Peña debía conocer a su patrón, quien No. 3 ...
en esos momentos se encontraba en el segundo
''La 'relación de causalidad surge de la omipiso. Era, pues, Correa quien guiaba o indicaba sión .u hecho culposo, corno antecedente necesario
a Rojas P. y Enrique Angel dentro del almacén, al perjuicio o daño sufrido, lo que no hubiera
y les indicó el montacargas como apto para el ocurrido si ·lá técnica y previsión hubieran sido
servicio de pasajeros, no obstante el preventivo empleados por quien tenía a su cargo el funde que 'exclusivamente para carga' se podía cionamiento del montacarga del Almacén 'Jaiutilizar, hecho este último mi tanto dudoso.
pope' en ese momento.
''No aparece demostrado con toda certeza he''Si la prohibición en realidad existía, Correa
corno empleado debía conocerla, como debía es- cho alguno que indique siquiera imprudencia
tar igualmente informado que la instalación del de la víctima o temeridad al ocupar el montamencionado aparate no estaba totalmente termi- carga de propiedad del demandado e instalado
nada, y, por tanto, lo obligaban las más elemen- .en el interior del edificio donde funciona su
tales normas de prudencia y de esmerada con- almacén y oficinas. Pues las señales de 'para
ducta, pues sus acompañantes confiaban en su carga únicamente', que se establecieron al moguía, y en la exquisita cordialidad que les pro- mento de la diligencia de inspección ocular, padigaba.
rece no existían el día del ac·~idente, ya que la
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prueba al respecto es contradictoria, y entre ellas cia se condensa así: haber incurrido el juzgador
está la del Administrador, que por razón de sus en causales ele nulidad de que trata -el artículo
funciones, debía saber con absoluta seguridad si 448 del Código Judicial, no saneada, a saber:
tal señal existía o no, y no obstante se expresa falta de citación o emplazamiento en forma legal
en forma- dubitativa (fls. 32, Cdo. No. 2). Por del demandado; incompetencia de jurisdicción.
otro aspecto, la víctima fue invitada a usarlo
a) La falta de citación o emplazamiento del desin que se le advirtiera ningún peligro y por
mandado
se hace consistir en que a éste se le
persona que es del caso presumir es no sólo conocedora del manejo de él, sino de las condicio- trajo al pleito solamente para resolver si, en
nes de seguridad en que se podía ascender hasta relación con los hechos de la demanda, los acto· el segundo piso donde se encontraba el deman- ~ res tiene1~ derecho a pedir lo que impetran. Se
le citó para debatir si Horacio Correa era emdado".
Por lo demás, la sentencia desechó la estima- pleado, "alto empleado", del demandado. No
ción que los peritos hicieron de los perjuicios para discutir si Luis Rojas Peña daba, sí o no,
materiales en la suma de $ 202.482.72, con apoyo a su mujer y a sus hijos el todo o parte de su
en la cifra en que acuantiaron la remuneración remuneración, con destino a las necesidades doque Rojas Peña devengaba coino empleado de mésticas; ni tampoco para debatir si Horacio
la Superintendencia Bancaria, por cuanto ''no Correa era criado, sirviente o dependiente de
tuvieron en cuenta la cantidad aportada verda- Jaime Posada Peláez, bajo su cuidado personal
deramente por la víctima en el sostenimiento del mientras estuvo en la ejecución del hecho que
hogar, pues bien pudo haber distraído mensual- se le imputa, ni si éste ocurrió con ocasión del
mente buena parte de esa suma para otras exi- servicio. Para nada' de esto se le citó, luego hay
gencias, bien de carácter social o personal, como nulidad en cuanto tales cosas vinieron a ser funel de haber contribuído con el total al sosteni- damento ilegal de la sen_tencia.
miento de su esposa e hijos''; y en lo atinente
S e considera:
a los perjuicios morales subjetivos, determinó
que, atendida la doctrina del artículo 95 del CóAl demandado se le citó al debate para que,
digo de Pr~cedimie.nto Penal y la jurisprudencia al respecto, su indemnización debe hacerse a ya como empleador de Horacio Correa, de quien
la tasa de $ 2.000.00 para cada uno de los ac- se dice obró en desempeño de servicio, ya como
dueño del edificio en que funcionan los Almatores.
Finalmente observa que "como-la accwn no cenes Jaipope de perte!1encia del demandado, y
se ha dirigido contra el señor Horacio Correa, del cual inmueble es parte accesoria el elevador
empleado del demandado Posada Peláez, sino en que ocurrió el accidente, respondiera por los
contra éste, para deducir la responsabilidad ci- perjuicios que a los demandantes ocasionó la
vil, la excepción de 'carencia de jurisdicción', muerte de Rojas Peña, ocurrida a consecuencia
que deduce el apoderado del actor no tiene fun- ·de tal contratiempo.
damento ·en lo preceptuado por los artículos
Aparte que la controversia se desenvolvió so2356 y 2341 del Código Civil, en concordancia bre estos extremos, y de que en ellos se estruccon lo dispuesto por el artículo 24 y concordan- turó la sentencia recurrida, es lo cierto que al
tes del Código de Procedimiento Penal".
demandado se le citó formalmente al pleito, motivo por el cual ha actuad9 a todo lo largo del
mismo mediante apoderado especial y teniendo
III
a sú disposición todos los medios de defensa. En
El recurso extraordinario.
o
manera alguna puede, pues, afirmarse· que a su
respecto haya habido falta de citación o emplaDe los diez cargos que formula el l.mpugnante, zamiento, afirmación que resulta contrari.a a la
los ocho primeros lo están en el ámbito ele la evid(mcia del }"WOceso.
causal primera ele casación, el noveno en el ele
Así, pues, en la hipótesis de que la sentencia
la segunda y el último en el ele la sexta. En su
ventilación tendrá que seguirse el orden lógico hubiera extralimitado los términos de la relación
que la materia reclama, y además se agruparán jurídico-procesal, cayendo en pecado de inconbajo un mismo análisis aquellos reparos que ten- gruencia, el ataque en casación mal podría susgan una común motivación o similitud argu- tentarse en la causal de nulidad por falta d(;}
citación o emplazamiento, que no ha ocurrido.
mental.
b) La incompetencia ele .i-nrisdicción, pretende
Cargo en relación con la ca1tsal sexta (109 de
la demanda). Compuesto de dos motivos, su esen- el impugnante deducirla de dos argumentos, así:
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1\> Haberse fundado la sentencia en hechos que
no fueron materia del debate, comoquiera que
''el tribunal podía ser competente para conocer
de este negocio, tal como quedó definido en la
demanda, pero no lo era para fallarlo con fundamento en hechos que no se expresaron en la
demanda y que no fueron probados", contrariando así el precepto del artículo 593 del Código
Judicial, según el cual toda decisión en materia
civil debe fundarse en los heéhos conducentes de
la demanda, siempre que estén demostrados, y
2\> haber el Tribunal avocado el conocimiento
de este negocio y fallándolo con violación del artículo 24 del Código de Procedimiento Penal,
que dispone que la acción civil para el resarcimiento del daño causado por la infracción de l~¡,
ley penal, se ejercerá dentro del proceso penal;
y que lo que en este pleito se imputa a Horacio
Correa y al dema'ndado Posada Peláez es una infracción de la ley de esta especie, por cuanto a
uno y otro se les enrostra imprudencia, descuido,
culpa que se dice causó la muerte de Rojas Peña.
Si en la demanda se pretende que Posada Peláez
es civilmente responsable de la muerte de Rojas
Peña, por haber incufl'ido en culpa extracontractual, debe de serlo también desde el punto
de vista penal, por. :;:tO poderse hacer distinción,
siendo la base de ambas responsabilidades una
misma: la culpa. ''Por consiguiente, las autoridades de lo civil carecen de jurisdicción para
conocer de este pleito. La acción civil debe ejercitarse dentro del proceso penal''. Al decir el
sentenciador que Posada es responsable para con
los demandantes, ''está fundando su sentencia
en la afirmación de que alguien por culpa causó
la muerte de Rojas, sin que la autoridad penal
haya decidido ese punto, siendo tal autoridad la
única competente para definirlo, por tratarse de
una infracción a la ley penal. Si la justicia penal
decide que la muerte de Rojas no fue por culpa
de Correa, b qué fundamento le quedaría a esta
·
sentencia civil~".
Se considera:
l. El primero de estos reparos contiene la misma sustancia del despachado al principio, pero
presentado ahora bajo el aspecto de la incompetencia. A lo cual se observa:
Trátase en este juicio de una acción civil ordinaria, de mayor cuantía, de carácter personal,
debatida entre sujetos de derecho común, sin que
el recurrente haya demostrado la ocurrencia de
falla en ninguno de los factores: objetivo, subjetivo, territorial o funcional, determinantes de

la competencia con que el juzgador de instancia
avocó inieialment.e el conocimi·=nto del negocio.
Ahora bien, la co'mpetencia que, corno acertadamente lo enseña, el artículo U3 del Código Judicial, "es la fac·nltad que tiene 'Un Juez o Tr-ibunal para eje1·cer, por autoridad de la ley, en
determinado negocio, la jnrisdt'cción que corresponde a la República", se ft'ja de una vez desde
la iniciac·ión del litigio, y -salvo ocurrencias
excepcionales que no vienen al caso- pe1·dura en
todo el curso del proceso, con el efecto trascendente de que la competencia del a quo determina
la del ad quem. Es el imperio de la" perpetuat7'o
jurisdictionis".
Así, p1ws, si en el caso que se ventila los juzgadores de instancia -Jttez dd Circuito y Tribunal- twuieron compefenc'ia para conocer del
pleito, tal como fue trabado entre las par-tes, mal
ptwde pretenderse deducir una nulidad del fallo
por incompetencia· de jurisdicción, a crtusa de
las considemciones habidas en cuenta por el jttzgador en la motivación del proveído, ctr.ya parte
resol1diva en nada e:rcede los pres?tpuestos de
aqnella competencia. N o existiendo, pues, la nulidad alegada, rosttlta improcedente la impugnación por este motivo. 2. El argumento relacionado con el. artícttlo
24 del Código. de Procedimiento Penal aparece
ser producto de una confusión de conceptos,
como es el pretender qtw la responsabilidad civil de ttna persona en r·azón de la. muerte de otra
snpone en todo caso una respGnsabilt'dad penal.
A lo que cabe simplemente observar que, para
que el hecho u omisión de una persona, de que
haya r·esultado la mtwrte de otra, constitttya a la
primem. en r·eo do delito, es preciso que ese hecho
1t omisión asuma las condiciones de violación de
la ley penal ( art. 11, C. P.). Y bien podría suceder que aquella conducta, sin llegar a configurar un reato penalmente pr.nible, comprometiese, sin embargo, la responsabilidad de su autor
en campo extradelictual, como constitutiva de
una culpa civil. En tal caso l.a. responsabilidad·
de esta clase tendría entidad independiente de
toda, vinculación a presupuesto pen_al alguno.
En este juicio sobre indemnización por la
muerte de una persona en a·ceidente, no existe
prueba ele que por la muerte de Luis Rojas Peña
que se hubiera seguido ninguna causa penal, ni
cuando menos intentado 7tna i·nvestigación a tal
efecto. N o se da así el presup·uesto del artículo
· 24 dd Código de Procedimiento Penal, para el
ejercicio ele la acción de resarcimiento del dafío
por responsabilidad directa, en la órbita de la
jurisdicción penal. Entonces, ·no cabe cerrar la
puerta a la competencia de la Justicia civil para
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conocer de la acción de reparación de los pet·juicios a cuya indemnización pudieren tene~· derecho los legítimos interesados, porque, corno lo
tiene establecido la jurisprudencia, esa acc~·ón
civü se p1tede intentar independientemente de
toda definición penal, cuando no existe proceso
de esta última índole, ni es el caso de q11e por el
Juez en lo civt"l se dé aplicación a lo disptwsto
en el arHcnlo .11 del Código de Procedimiento
Penal. (Sents. N. G~: 28 octuMe 1948, LXV,
2066/67, pág. 283 j 10 febrero 1949, LXV, 2068/
69, págs. 535 y 536 j Cass. civ.: · 28 febrero -194.9,
LXV, 2068/69, págs. 34(j a 348 j 21 septiembre
1.950, LXVIII, 2087/88, pág. 91j 23 abril 1959,
XC, 2210, págs. 350 y 351).
N"o existe, pues, la incompetencia de jnrisdic·ción bajo ninguno de los aspectos a que el recurrente alude.
En concl_usión : las razones expuestas bastan a
desechar los varios reparos de que se compone
la censura formulada en relación con la causal
sexta.
Cargo por la cansal segtmda (99 de la demanda de c·asación). Propuesto por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones deducidas, su expo~ición puede sintetizarse así:
Que las pretensiones de un demandante son
las que se· consignan en la parte petitoria, y
"se deducen de los hechos expresados 'con claridad y precisión' en la demanda, que conforme a
las leyes sean causa de la petición pretendida''.
Pues bien, '' dél solo hecho de que muera un
marido y padre no se deduce que resulten desventajas económicas para la viuda y los hijos
meno-res"; y de que "una persona sea 'alto empleado' de otra, de esta sola circunstancia no se
deduce, según la ley, que el empleador debe reRponcler civilmente por los· delitos y culpas del
empleado, pues es preciso que ocurran los demás
requisitos que expresan las leyes''. En una palabra, de los hechos de la demanda inicial no se
deducen legalmente las peticiones. Así, cuando
la sentencia consideró, como fundamento de éstas, que Rojas Peña suministraba todo o una parte de sú sueldo a su viuda y sus hijos, incurrió
en disonancia. Lo mismo cuando, apartando a
Horacio Correa de la calidad ele "alto empleado'' que la demanda le atribuye, vino a considerarlo como simple dependiente del demandado,
al cuidado de éste en general y bajo su cuidado
en el momento de efectuar el hecho, o su mero
criado o sirviente, y· que tal hecho que se le
imputa tuvo lugar con ocasión del servicio, conclusiones éstas carentes de consonancia con el
. texto de la demanda y contrarias a la realidad
del proceso.

S e considera:

Si la inconsonancia consiste en la incoherencia
o falta de identidad jurídica entre la decisión y
las pretensiones de los litigantes oportunamente
deducidas, tal vicio no existe en el caso sub
.indice:
Los actores demandaron por los perjuicios
que, dicen, les ocasionó la muerte de su marido
y padre, causada por determinado accidente de
que hacen civilmente responsable al demandado,
no sólo como superjor de quien manejó el artefacto nocivo, sino como dueño y usuario de éste;
aquél se opuso, negando esa relación ele dependencia, atribuye.pdo culpa a la víctima y desconociéndo la existencia de los daños; finalmente,
la sentencia condena en abstracto al demandado
al pago ele los perjuicios cuya indemnización se
solicita. La congruencia es así manifiesta.
No vale argiiír como lo hace el recurrente, que
el sentenciador tuvo en cuenta circunstancias no
alegadas en la demanda, porque fuera de encontrarse éstas contenidas en los términos de la misma, como se verá en el estudio de otros cargos,
resulta que estando la parte. decisoria del pronunciamiento
perfecta correspondencia con
la pretensión deducida en el libelo, no cabe alegar la cansal segunda de casación en razón de los
rnotívos o considemciones habidos en c·uenta por
el ju.zgador, pues comq lo ense?ta insistentemente
la doctrina jnrispntdencial es en la parte resolutiva del fallo en donde ha de mostrarse la incongruencia. (Cass. 14 julio 19.54, LXXVIII,
2144, págs. 66 y 67 j 19 octubre 1954, LXXVIII,
2147, pág. 882).

en

Cm·gos por la causal

pnme~·a .

.

Prirnér cargo. El impugnante, comenzando por
anunciar que acusa la sentencia como violatoria
de la ley sustantiva, por .infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, entra
a exponer los postulados del artículo 26 de la
Carta, para propugnar luego lo siguiente : Que
el precepto del artículo 593 del Código Judicial
constituye para todo demandado la garantía de
no ser condenado, sino con fundamento en hechos
enimciados en la demanda y demostrados plenamente, por lo cual ese precepto determina el límite de la competencia de los Jueces, quienes no
la tienen para decidir el negocio en contra del
demandado con fundamento en hechos no enunciados en la demanda, aunque estén probados,
ni con fundamento en los expresados en ella, si
no rstuvieren legalmente demostrados, importan-
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Para el Tribunal -argumenta el recurrentedo el proceder en contrario una usurpación de
jurisdicción, inductiva de nulidad, todo ello por " los perjuicios que se dicen derivados de la
aplicación de los artículos 148 y 448, ibídem; muerte del señor Rojas consisten en que en vida
que si el artículo :~05, ibídem, ordena al de- de éste la esposa y los hijos recibían para su sosmandante expresar con claridad y precisión los tenimiento la totalidad de la remuneración que
hechos u omisiones en que funda su demanda, el marido percibía por su empleo, o parte de tal
es porque el demandado tiene pleno derecho a remuneración, y en que ya n:.uerto el marido,
conocer qué se le demanda y con fundamento éste nacla percibía por el empleo y nada entreen qué motivos, para poder ejercitar adecuada- gaba a su mujer e hijos. Si estas afirmaciones
mente su defensa; que la sentencia que condene se hubieran hecho en la demanda y se hubieran
al demandado con base en hechos que no se ha- probado en el juicio, hubieran podido ser fmiyan expTesado '' con claridad y precisión'' en el damento de la sentencia, pero como no se enunlibelo, no está en consonancia con las preten- ciaron en la demanda ni se probaron en el juisiones deducidas por el actor, siendo por lo mis- cio, están enteramente fuera del pleito. Para el
mo violatoria de los artículos 26 de la Constitu- Tribunal no hay prueba de que Rojas aportara
ción y 593 del Códi¡~o Judicial; que en concor- toda su remuneración, pero indirectamente afirdancia con lo expuesto se encuentra el artículo má que sí aportaba una parte grande o chica o
474, ibídem, estatuycnte de los presupuestos de la totalidad, pues no expresa la hipótesis de que
la cosa juzgada; que el artículo 1757 del Código _no aportara nada, ya que condena en abstracto
Civil, en su primer inciso, garantiza al deman- para que se haga la liquidación, según el artículo
dado el derecho a no ser condenado, si el deman- 553 del Código Judicial. . . Incurre en un gradante no prueba la obligación que demanda y vísimo error de derecho el Tribunal de la seque si el sentenciador condena sin que el de- gunda instancia, consistente en fundar la senmandante haya probado plenamente la obliga- tencia en hecho no expresado en la demanda, y
ción que alega, viola los artículos 26 de la Cons- consistente también en dar por probado ese hetitución, 593 del Código Judicial y 1757 del Có- cho sin existir prueba ninguna al respecto ... La
digo Civil. Expuesto lo cual, discurre así:
ley no presume que los maridos lleven a la casa
Que en la demanda inicial del juicio :tio se para sostenimiento ele la mujer y de los hijos lo
expresa en qué consistieron los perjuicios, esto que devenguen como remuneración por los emes, no se dice '' cómc incidió la muerte de Rojas pleos que ocupen. . . La muerte de un marido
en perjuicio material y moral de los demandan- que devenga remuneración por empleo, no siemtes", ni "que la mclerte en sí misma fuera el pre desmejora la situación económica de su muperjuicio". Que de haberse ello expresado, "hu- jer y sus hijos menores". Acerca de esto último
biera sido objeto de pruebas y contrapruebas". arguye que puede suceder que ~a muerte del ma:t\o reza la demanda que Rojas estaba entregan- rido deje para la mujer y los hijos el capital
do a su mujer y a sus hijos parte alguna de la y la renta de capital ele que r:ntes no gozaban,
remuneración que devengaba, para que la gas-- como también el que exista un seguro de vida
taran en sus necesidades. Así, la sentencia no apreciable. Y concluye con que ''queda así depodía tener en cuenta tales hechos, que no fue- mostrada la violación de las disposiciones sustantivas que he citado hasta aquí".
ron objeto de prueba alguna.
Luego de transcribir el pasaje de la sentencia
S e considera:
en que el Tribunal, refiriéndose al dictamen de
los peritos, le hace el reparo de que ''no tuvieEs presupuesto para la procedencia del recurron en cuenta la cantidad aportada verdaderamente por la víctima en el sostenimiento del so de casación por la causal primera, el que la
hogar, pues bien pudq haber distraído mensual- sentenc1·a sea violatoria de ley sustancial, por
mente buena parte de esa suma para otras exi- cttalq1tiem de las vías directa o ú1directa en q1te
gencias, bien de carácter social o personal, como .-- la infmcción puoda producirso, pero siendó en
el de haber contribuído con el total al sosteni- todo caso necesar'io que por el rec1trrente, no sólo
miento de su esposa e hijos", por lo cual no aco- se precisen los fnndamentos de su ataque, sino
gió sus conclusiones para una condena en con- que se citen los textos legales que por él se esticreto, dice el recurrente que ''no era ni podía men infringidos. Asf.lo preceptúa el artículo .531
ser función de los peritos dictaminar sobre si del. Código .htdicial. Lo cual obedece al carácter
esos suministros se hacían o no se hacían. Eso, extraordinario de este recurso, que no permite
de ser cierto, debía ser probado por otros me- a la Corte decidir sino dentro de los límites de
dios''.
1ma aC1{Sación suficientemente fornwlada.
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En lo tocante con el adículo 26 de la Constitución, q~w además de s~t carácter estatutar·io
asume el de nonna civil, es evidente que contiene t1·es principios q11e constituyen garantías
pára los asociados, a saber: a) que todo .iuzgamiento debe hacerse por Juez competente j b)
q~te en aquél debe c1tmplirse la plenitud de las
formas propias de cada juicio, y e) q~te a nadie
puede ju.zgarse sino con apl1cación de normas
sustanciales preexistentes al acto q~te se le
imputa.
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Corte, este texto "es simple norma que el leg?:slador le ha dado a los. Jueces para la decisión de
los ldigios y para la apreciación de las pntebas.
'Esta disposición no puede violarse dú·ectamente,,
y dado caso que un juzgador la desechare o contraria·re, sería indispensable, para infirmar el
fallo, que la falta de apMcación de ella tuviera
como consecuencia el quebrantamiento de disposiciones civiles que consagran derechos sustantivos". (Cass. 21 octubre 1955, LXXXI, 2159,
pág. 473j 24 mayo 1956, LXXXII, 2167; pág.
543
j 23 noviembre 1956, LXXXIII, 2174/75,
La naturaleza misma de este precepto requiere
pág. $67).
la existencia de leyes que determinen la comPor lo q1te· hace al artícttlo 1757 del Código
petencia de 'los juzgadores, los procedimientos
jndiciales y lo"s derechos S1tstanciales de los aso- Civ.;l, en cuanto sienta ttna regla general sobre
ciados. De donde res1tlta que es med.-ante la vio- la carga de la prueba, es precepto de régimen
lación de estas leyes c.Qmo, por regla general, se probatorio, cuyo qneb'ranto sólo podría tener
llega a·vulnerar el referido mandato de la Carta. transcendencia en casación cuando, po1· haberse
Ahora bien, por lo que hace al reparo sobre · desconocido tal precepto, se hubiera concttlcado
falta de competencia en los juzgadores de instan- un derecho, de ca1·ácter sttstancial, del litigante
cia, ya se vio al estudiar el cargo por la causal exonerado de aqtwlla carga, caso en el mwl el
ataque en el rec1trso extraordinario tendría que
6~, que tal crítica es injustificada, por lo cual el
razonamiento que entonces se hizo se da por re- estar integrado con el señalamiento del 1·especproducido aquí; y en cuanto al reparo acerca de tivo texto legal consagrator1:o de este derecho, el
las indeterminaciones que el recurrente cree en- sentido de su violación y el motivo. de la misma,
contrar en la demanda y que estima perjudicia- todo con arreglo a la .técnica del propio recurso.
les al derecho de defensa del demandado, cabría Por esto ha dicho la Corte, también en jurispruobservar que, de ser ciertas, ello en nada le ha dencia reiterada, que ''el artículo 1757 es normermado ese derecho, habiendo tenido a su dis- ma que regula y determina el mérito de las prueposición en el juicio, desde la facultad de propo- bas, que si bien P.e naturaleza sustantiva, es
ner la excepción dilatoria de inepta demanda, apenas medio para tutelar la efectividad de los
pasando. por todas las oportunidades de defensa derechos subjetivos, pero que por no consagrar
que el plenario suministra, hasta los recursos de ni tutelar po-r sí sola ninguno de estos derechos,
apelación contra la sentencia de primer grado y su infracción o desconocimiento no puede dar
base de prosperidad a la casación si no incide
de casación contra la de segunda instancia:
en el quebrantamiento de· un precepto de natuNo apareciendo, pues, demostrada la infrac- raleza sustantiva". ( Cass. 17 diciembre 1947,
ción de las leyes que determinan la competencia LXIII, 2057/58, págs. 630 a 631j 26 noviembre
y el trámite, mal puede darse por estos respectos 1954, LXXIX, 2.149, pág:-141 ,· 21 octubre 1955,
quebranto alguno del artículo 26 de la Consti- LXXXI, 2159, pág. 473).
tución.
Finalmente, el artículo 474 ·del Código JudiTampoco se señalan en este cargo normas de
cial no cuenta en este debate, pues él se refiere
derecho sustancial, cuyo quebrantamiento por
a la cosa juzgada, que es materia completamente
el sentenciador pudiera ser motivo para la prósajena a la cuestión debatida.
peridad de la censura:
Se rechaza, pues, el cargo.
N o es de esta categoría el artículo 205 del
Código Judicial, q1w determina los requisitos
Cargos segundo y tercero. Están propuestos
que debe contener toda demanda, porq1te él apetextualmente así:
nas establece 1ma regla de medio, es decir, la
manera en q1te han de ser formuladas las pre"29 Acuso la sentencia recurrida de ser violatensiones del demandante. La nat~traleza del toria del artículo 2341 del Código Civil, por apliprecepto es, así, meramente instrumental, sin cación indebida, puesto , que para aplicarla es
qne por él se estatuya sobre derechos snbjetivos necesario que una culpa haya causado un daño,
respecto de persona alg1lna.
/
y ni en la demanda se expresó ni en el curso del
Ni lo es el a?'tíeulo 593 del Código Judicial por- juicio se probó el daño, como ya lo tengo demosqne, como lo enseña la doctrina constante de la trado.
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'' 39 Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria del artículo 2356 del Código Civil, .por
aplicación indebida, porque para aplicarla en
sentencia judicial es necesario que se haya probado plenamente que hubo daño imputable a otra
prrsona, y ya he demostrado que en la demanda
no se expresó ni en el juicio se probó daño al--guno ".

S e considera:
Como para fundamentar estos reparos, el recurrente se remite a la argumentación contenida
en el cargo primero de este capítulo, conviene
ante todo considerar lo siguiente:
La sentencia parte de la condición que el señor Luís Rojas Peña tenía de marido de Syra
Martínez y de padre de los menores Rojas Martínez, respectivamente; y tiene por probado que
el occiso devengaba, como empleado de la Superintrndrncia Bancaria, la cantidad dr mil trescientos sesenta pesos ($ 1.360.00) mensuales. En
rsa virtud presumió que para los actores, la
muerte del jefe del hogar, al privarlos de este
sostén les trajo un perjuicio pecuniario cierto,
cuyo monto no encontró satisfactoriamente demostrado con el dictamen pericial producido en
Pl debate, por la cual condenó al demandado a la
indrmnización en abstracto.
Dentro de la ponderada autonomía que la ley
otorga al sentenc;adot· de instancia para apreciar
las cuestiones de hecho, bien pttdo el Trib1tnal
deducir de los referidos antecedentes la conclnsión que el pronunciamiento conlleva, o sea la de
que el finado Rojas Pdia, con su sueldo, en todo
o en parte, atendía a la subsistencia de su cónyuge y de. sns meno1es hi,jos, cumpliendo con el
deber que a.l respecto le imponían la ley moral
y la ley civil. En este punto, no es el incumplimiento la hipótesis pla1tsible que el proceso
indiciario impone, sino aquella que se aproxima,
como la acogida por el Tribunal, a lo qtte suele
suceder en la vida o1·dinaria, en consonancia con
los imperativos de la natu.raleza hu.mana y de la
legislación positiva: quilibet praesumitur bonae
fidei ae justus donec probetur contrarium.
Por lo tanto, para que el recttrrente pndiera
obtener one se aniquilase esta conclusión del
fallo tendría que haber acttsado, ya por error de
hecho ev1dente, ya, por en·or de valoración legal,
demostrándolo, la estimación que el sentenciador.
hicie·ra de los elementos probatorios, de que obtuvo tal deducción. Pero esa acusación no se ha
hecho, pues como puede verse de la exposición
del primer cargo, el recnrrente se limitó allí a
afirmar rn cliwrsas formas que no estaba ·pro-

bado c¡ne Rojas Peña destinara parte alguna de
su sueldo al sostenimiento de su familia, lo cual
por sí solo no otcrga mérito a la censura; ni se
rnsayó formalmente reparo por rrror de derecho
en la estimación :9robatoria, pues aunque el impugnante habló de ''gravísimo error de derecho", en ningún momento citó lps preceptos determinativos del valor de las pruebas, que huhirran sido vulnerados.
Los cargos quedan, pues, imprósperos.
Cargos cuarto a sexto: Se relacionan éstos con
rl extremo de la sentencia, relativo al fundamento de la responsabilidad del d~'mandado, y pueden rcsnmirsc así:
Cargo cuarto: Ser la sentencia violatoria del
artículo 2347 ele~ Código Civil, por aplicación
indebida, infracción directa e interpretación
errónea. Con el intento de fundarlo se argumenta
que, según el texto legal, el empresario es responsable del hecho de su drpendiente, mientras
esté bajo su cuidado, si con la autoridad que su
rrspec..tiva calidad le confiere h'.1birre podido impedir rl hecho; que en la demanda se dijo que
Horacio Corrra, a· quien los actores atribuyen
cierta actuaQión que consideran cam;ante del accidente del monta carga, era ''alto empleado'' del
demHndado Posada Peláez, pero no se expresó
que fuese '' depe:1diente'' de éstP, ni que como
tal rstuviese a su cuidado en el momento en que
actuó, las cuales circunstancia~ tampoco se probaron rn el. juicio; que el concepto de depend.iente lo determina el artículo 435 del Código
ele Comercio TerÍ'estre; que Correa no era dependiente ele Posada, ni estaba en general al cuir1aclo de éste, ni al tiempo de efectuarse el hrcho,
el cual no hubiera podido evitar Posada con su
autoridad, por no estar presente en aquel momento; que si el •rribnnal estl.mó probadas todas
las circunstancias que hacen aplicable el artículo
. ?.347 del Código Civil, "entoncrs incurrió en
error de derecho en la apreciación de las pruebas", y si juzgó que para aplicar la misma disposición ''es suficiente que cualquier empleado,
sea dependiente, factor o alto empleado, incurra
en hecho culposo que canse daño a otro", y violó
ta-l precepto por interpTetación errónea y aplicación indebida; y que no se expresó en la de~nanda ni se pro~ó en el juicio, cuáles eran las
tareas o funciones de Correa como ''alto emplea·do", ni euál el-horario, ni que como tal tuviera
función alguna con relación al montacargas.
Cargo quinto: Violación, por aplicación indebida e interpretación errónea, del artículo 2349
del Código Civil, referente a la responsabilidad
de los amos por el daño causado por sus criados
y sirvientes, con ocasión del servicio prestado por
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éstos a aquéllos, por cuanto en la demanda no se
Pero resulta que el acusador, aparte el reparo
expresó que Posada Peláez fuera amo de Correa, a la interpretación de la demanda, no indica los
ni éste su criado o sirviente, ni que el hecho medios de prueba en cuya estimación hubiera el
imputado a Correa se hubiera efectuado con oca- juzgador incurrido en error de hec~o evidente,
sión de servicio prestado por éste a aquél, en . como lo exige la técnica de la casación, sino que
razón del vínculo que hubiera entre ambos. En se limita a hacer la censura en forma· de crítica
la demanda se dijo que era su alto empleado, global de la cuestión probatoria, lo cual no es
pero no que como tal prestara servicios domésti- de recibo en este recurso.
cos, ni se señaló la clase de los servicios, ni cuál
Y en lo que mira a la interpretación de la
el horario, ni en qué lugar debía Correa cumplir demanda por el sentenciador, que el recurrente
sus obligaciones de alto empleado. Tampoco en estima errónea por haber éste entendido la locuel juicio se probó en forma alguna lo que exige ción ''alto empleado'', referida a Correa respecel ptecepto últimamente citado para que se pue- to de Posada Peláez, en el sentido· de dependa deducir la responsabilidad ele que se trata.
diente, es notorio que no hay en ello yerro
Ca1·go sexto: InfraccióÍÍ, por aplicación inde- alguno, pues fuera de. que .nada se opone a que
bida e interpretación errónea, del artículo 2350 un empleado de alta categoría sea dependiente
del Código ,Civil, sobre responsabilidad del dueño del empresario a quién sirve, comoquiera que la
ele un edificio por los daños que ocasione su rui- . dependencia es una cuestión de hecho ocurrente,
na, en cuanto ''en el caso de autos no se trata según las circunstancias de cada caso -sin que
de p.n edificio que se haya arruinado por falta ello caiga en discrepancia con el artículo 435 del
de reparaciones necesarias, sino de un vehículo Código de Comercio Terrestre, citado por el rede transporte de carga inanimada, que no se currente y extraño al punto que se ventila-,
arruinó por falta de reparaciones necesarias, sino es lo cierto que la talificación de ''alto empleaque sufrió un accidente, sin arruinarse, por cau- do" dada incidentalmente a Horacio Correa en
sa de haber sido usado indebidamente, contra- el o-rdinal 3Q del hecho sexto de la demanda,
riando las voces del propio vehículo que mostra- coexiste con la afirmación formulada en el hecho
ba a las claras no ser para transporte de perso- décimo del mismo libelo, en donde se expresa que
nas, sino de carga inanimada. A la vista estaba el demandado, no sólo en su calidad de dueño del
la rampa destinada a pasar del primer piso al ascensor que produjo el accidente causante de la
muerte de Rojas Peña, y en su calidad de dueño
segundo".
del edificio y de los almacenes' en donde se encontraba instalado tal aparato, sino ''como paConsideraciones:
trono del señor Horacio Correa, conductor de los
En dos apoyos se sustenta el extremo de la señores Luis Rojas Peña y Enrique Angel, cuansentencia, relativo al fundamento legal de la res- do ocurrió el accidente antes dicho, es responsa·
ble civilmente ... ''.
ponsabilidad del demandado:
Uno, el hecho de ser Horacio Correa, quien
Todo lo cual significa que la intención de los
manejó con imprudencia el. elevador o monta-· demandantes, tal como acertadamente la entencargas en que el accidente se produjo, empleado dió el Tribunal, fue la de señalar a Correa como
al servicio de Jaime Posada Peláez;
dependiente del demandado. Lo cual coincide con
otro, el de ser el referido aparato de propiedad las respúestas dadas por éste, tanto en la contesdel mismo demandado y al servicio de los Alma, tiwión al libelo numeral 3Q como en la absolución
cenes "Jaipope ",' también de. su pertenencia, a la 8~. de las posiciones rendidas antes del juide modo que "varias personas lo utilizaban en cio, en la primera de las cuales dijo : ''El señor
diferentes sentidos ... ' no obstante que a la fe- Correa es un simple auxiliar de ventas de mi
cha del accidente, según la propia confesión del almacén y no un alto empleado como se afirma
demancládo, la instalación (del montacarga) no en la demanda", y en la última expresó: "El
estaba terminada en su totalidad".
señor Correa es empleado de mi firma simplea) En lo atañedero al primer aspecto, la cen- mente".
sura se sitúa en el ámbito de la v'iolación indib) En relación con el .segundo de los fundarecta de la ley sustancial, desde luego que el mentos atribuídós por el sentenciador a la resacusador niega que estén probados los hechos ponsabilidad del demandado, como dueño del
que el Tribunal da por tales y en que éste asienta aparato a su servicio, en que se produjo el acciel extremo de haber obrado Correa, en el momen- dente, no aparece formulado otro cargo que el
to del accidente, como empleado al servicio de de violación del artículo 2350 del Código Civil
Posada Peláez.
por interpretación errónea y aplicación indebi-
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da, en cuanto, según el recurrente, este precep- probar, mediante inspección ocular sobre el apato, que se refiere al caso de responsabilidad del rato, la existencia en éste de un aviso indicativo
dueño de un edificio, por la ruina del mismo que de ser exclusivamente utilizado para carga, porocasiona daño, se aplicó a la especie del pleito, que, aunque en la. diligencia de inspección se
en que sólo se trata del accidente sufrido por un encontró tal aviso, esta diligencia no se practicó
vehículo de transporte de carga, sin arruinarse. sino dos años y diez meses después de ocurrido
Si la conclusión así acusada no encontrara otro el.accidente, habiendo así falta de contt>mporasostén que el referido artículo 2350, este precep- neldacl €ntre las dos épocas; y en cambio obran
to por sí solo serviría para mantenerla en pie, los siguientes testimonios: el de Eduardo Gaviria
d.esde htego que, al cstatuí1· sobre la 1·esponsabi- Puerta, quien dijo haber sido empleado de .Jaime
l1dad del. duefw de un edijt'cio que se arruina, Posada Peláez durante cuatro años, hasta el 1Q
por haber aquél faltado de c1wlquier manera al de junio sJ.e 1956, y declaró, a la pr:egunta quince,
cuidado de 11n buen padre de familia, lógicamen- así: ''Y o no conocí anuncio alguno al pie de dite se refiere, no sólo al fracaso de un edificio en cho ascensor que advirtiera peligro o c¡ue prohisu estructura integral, sino al de_ cualquiera de biera movilizar pasajeros, pues como ya he dicho,
sus partes o de sus elementos adherentes, desti- todos los empleados nos movilizábamos por él''
(fs. 29 a 30, C. 2); el de Emi:¡ue Angel Martínados con carácter de permanencia a w 1tso 'IJ
beneficio (art. 658 ibíd.), lo que comprende, po'r nez, otro de los pasajeros del aparato accidentalo tanto, aquellos elementos que, no obstante es- do, quien contestando al punto décimo, agregó:
tar dotados de ciertc~ movilidad relativa, perma- '' ~1 tomar el ascensor no observé como tampoco
necen confinados a espacios fijos en el inmueble nus compañeros observaron que existiera en las
mismo, corno oc1trre precisame'nte con los ascen- paredes del mismo algún aviso de peligro y de
inutilización por algún daño que ·pudiera tener''
sores.
( fs. 67 a GS, _C. id.) ; y el de Víctor Giraldo,
Mas en apoyo de ~a conclusión que se estudia
se ofrece también la regla general del artícul¿ quien manifestó trabajar en Jos Almacent>s "J ai235.6, ibídem, según la cual ''todo daño que pue- pope" como Administrador, y al punto f) deda Imputarse a malieia o negligencia de otra per- claró: '' Crea;-no estoy seguro, que en tal época
sona debe ser reparado por ésta", que es preci.- (la del accidente) ya se había hecho poner aviso
samente uno de los supuestos destacados por el en el cual se prohibía.el uso delmontacarga para
fallador como razón de la responsabilidad del personas" (f. 31, C. id.). Todo lo cual le permidemandado en la especie litigada. Porque, ase- tió al Tribunal discurrir así: "N o aparece devera el Tribunal, que ''consta que· dadas las es- mostrado con toda certeza hec bo alguno que inpecificaciones del montacarga varias personas lo dique siquiera imprudencia de la víctima o teutilizaban en diferentes sentidos ... , no obstante meridad al ocupar el montacarga de propiedad
que a . la fecha del accidente, según la propia del demandado e instalado en el interior del ediconfesión del demandado, la instalación (del ficio donde funciona su almacén y oficinas. Pues
montacarga) no estaba terminada en su totali- las señales de 'para carga únicamente', que se
dad'' ; que Horacio Correa, como empleado, ''de- establecieron al momento de la dilig-encia de insbía est~r igualmente informado que la instala- pección ocular, parece no existían el día del acción del mencionado aparato no estaba totalmen- cidente, ya que la prueba al respecto es contrate terminada, y, por tanto, lo obligaban las más dictoria, y entre ellas está la del Administrador,
elementales normas de prudencia y de esmerada qne por razón de sus funciones debía saber con
conducta, pues sus acompañantes confiaban en absoluta seguridad si tal señal t>xistía o no, y no
su guía'' ; y que el daño ''no hubiera ocurrido obstante se expresa en forma dubitativa".
Todas las afirmaciones del 'J'ribunal acerca de
si la técnica y preYisión hubieran sido empleados por quien tenía a su cargo el funcionamiento ser el ascensor de propiedad de ,Jaime Posada
del montacarga del Almacén 'Jaipope' en ese Peláez, de estar a su servicio en sns Almacenes
'' J aipope' ', de no encontrarse completamente
momento''.
Y añade el sentenciador que ''ninguna prueba terminada la instalación del aparato,- ·cuando
acompañó la parte demandada suficiente para ocurrió el fracaso, y no haber Ct>rtrza de que Se
demostrar caso fortuito, fuerza ·mayor o inter- tomaran precauciones respecto de su uso, resulYención de un elemento extraño, para exonerarse tan ilesas en es:e recurso extraordinario, en el
de los pe:juicios causados y reclamados; probar que no se ha estructurado contra ellas ataque
·
la ausencia de culpa o que el daño sufrido obe- alguno formal.
deció a intervención extraña".
. Y, si tratándose de dafío causado por el maneCit>rtamente, en vano intentó t>l demandado JO de una cosa caracterizada pm· .m peligrosidad.
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sostiene la doctrina jnrisprndencial que en tal también violatoria del canon constitucional en
caso opera una pres1mción de culpa en el agente referencia.
Siguiendo el sistema de este cargo, basta para
de aquella actividad, presunción consagrada por
el artículo 2356 del Código Civil, que releva a la r~pudiarlo el considerar que, rechazados como
víctima del accidente de la carga de p1·obar la han sido todos los demás, resulta absolutamente
existencia de la culpa, bastándole sólo demost1·ar improcedente, bastando para justificar esta imlos hechos determinantes del ejercicio de la ac- procedencia los razonamientos que se hicieron
tividad peligrosa y el perjuicio sufrido. (Cass. atrás al despachar el primer ·cargo por la causal
23 abri~ 1954, LXXVII, 2140, pág. 413; 30 ma1·- primera en lo tocante con el citado precepto de
zo 1955, LXXIX, 2151, pág. 823), con mucho la Carta.
No prospera, pues, la acusación.
mayor· razón debe campear ese crite1·io en el presente caso en qtw, según el Tribunal, se mantenía por el demandado, en funcionamiento, en S1tS
RESOLUCION:
almacenes, sin la conveniente precaución, ttn elevador de ca1·ga, tttilizable para el transporte de
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
personas, no estando stt instalación completamen- Justicia, en Sala de Casación Civil, administrante terminada.
do justicia en nombre de la República de CoBasta lo hasta aciuí expuesto para ver que no lombia y por autoridad de la ley no casa la sentienen virtud alguna los referidos cargos cuarto tencia de fecha trece ( 13) de octubre de mil
novecientos sesenta ( 1960), proferida en el prea sexto del libelo de casación.
sente litigio por el Tribunal Superior del DisCargo séptimo. Está fórmulado por violación trito Judicial de Medellín.
del artículo 2342 del Código Civil, que según el
acusador fue aplicado al caso del pleito, sin teCostas en casación a cargo del recurrente.
ner nada que ver con éste.
Se observa que el reparo es inane, porque el
Publíquese, ·CÓpiese, notifíquese, insértese en
sentenciador en ningún momento se apoyó en este Ja Gaceta Judicial, y vuelva el proceso al Tribuprecepto para proferir su decisión.
nal de origen.
Cargo octavo. El recurrente, colocándose en la
Enrique López de la Pava, Gttstavo Fajardo
hipótesis de estar demostrados los cargos anteriores, acusa de nuevo la sentencia por quebran- Pinzón, José J. Gómez R., José Hernández A.rto del artículo 26 de la Constitución, en cuanto beláez, Arturo C. Posada, Ernesto Escallón Varéste prohibe juzgar en inconformidad ·con las gas, Conjttez.
leyes preexistentes; y porque,. si la sentencia no
Ricardo Ramírez L., Secretario.
se fundó en ninguna disposición sustantiva, es

NlJUIDl.AIDllES QlUJE .AlFJEC'll'.AN ILOS .AC'll'OS Y IDJECILAIR.ACITONJES ])JE JL.A VOIL1UN'll'.Ailll
Y NlUUIDl.AIDllES IDllE C.AIRAC'll'JEIR lPIROCJES.AlL

IDleJrecho SUllstaHllcfial y derecho j¡lll"OCesat- ColtlldicioHlleS j¡lla:ra qlllle en cargo rr»m: na e&Ullsan $~
i!lle casacióHll sea acogñdlo.- lPoJr Jreg!a geHll.erall, ]a violacióltll del artícUlllo 26 crne na Ca1rta sóno
Jil~Ullerlle s12r i.mdi:recta. lPJrevisiomes legales Jill.ara cUllamllo mua j¡lleJrSOHlla se Hll.i.eg-a a ncilhi.Jr Ullrrua
IDlOti.fi.caciórru.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, ci:J.co de octubre de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor Enrique Coral V elasco).

Antecedentes.
Valetín Bonilla G. y María Isaura Naranjo
contrajeron matrimonio católico en Calarcá el
6 de agosto de 1917, y la sociedad conyugal forinada por el hecho c~el matrimonio duró hasta el
10 de enero de 1955, fecha del fallecimiento del
consorte.
Vigente la sociedad conyugal, el 28 de septiembre de 1954, por escritura número 1803, pasada
ante el Notario 29 de Armenia y oportunamente
inscrita en Cartago, María Isaura Naranjo de
Bonilla adquirió de Víctor F. Toro, a título de
compraventa, el· inmueble rural nominado ''La
Finaría", ubicado en el Municipio d~ Alcalá
(V), fracción de La Selva, y con extensión de
unas ciento, veinte cuadras de superficie, delimitada como se expresa en el hecho segundo de la
demanda.
La compradora Naranjo de Bonilla, para atender en parte. su obligación de pagar el precio de
la compraventa, se constituyó deudora del crédito hipotecario por $ 220.000.00, que pesaba sobre dicho inmueble y que el vendedor de éste,
Víctor F. Toro C., había constituído en favor de
.Joaquín Garzón, según escritura número 1604, de
la Notaría Segunda de Pereira, el 5 de agosto
de 1954, inscrita en Cartago.
El crédito hipotecario relacionado antes fue
eedido por JoaquÍl: Garzón a Ulpiano Villegas

Marulanda el 5 de enero de 1955, es decir, antes
de disolverse la' sociedad conyugal Bonilla-Naranjo, y no después de esa disolución como lo dicen la demanda de incoación del juicio (hecho
69) y la sentencia del Tribunal ( fs. 131).
El juicio de sucesión de Bonilla G. se adelantó
en el Juzgado Civil del Circuito de Armenia, el
que, el 17 de enero de 1955, declaró disuelta la
sociedad conyugal Bonilla-N·aranjo, ordenó su
liquidación y reconoció como sucesores universales del causante, sin perjuicio de los derechos
de la cónyuge-. supérstite, a sus hijos legítimos
Heriberto e Isaura Bonilla N., y, posteriormente,
en providencia de 24 de enero del año dicho, a
V alentín, Flavja, María Aliria, Azaela, N elly y
Ancízar Bonilla.
El cesionario Villegas Marulanda adelantó juicio especial hipotecario '"'en contra de la sucesión
del señor V alentüi Bonilla", para hacer efectiva
la acción hipotecaria.
El 21 de septiembre de 1955, el Juez del copocimiento decretó la venta en pública subasta, y
el 23 de noviembre siguiente se llevó a cabo la
venta adjudicándose el inmueble al demandante
Ulpiano Villegas Marulanda por $ 175.000.00.
El 24 del mismo mes se dictó auto aprobatorio
del remate, y el auto y la diligencia se inscribieron el 15 de marzo siguiente en la Oficina de
Cartago.

El litigio.
Expuesta la causa petendi en 23 hechos, Emperatriz Gil de Bonilla, en representación de sus
menores hijos legítimos Edgar, J airo Alberto,
Beatriz y Sonia Bonilla Gil, Aliria Bonilla de
Escobar, María Isaura Naranjo viuda de Boni-
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lla y Heriberto, Ancízar, Nelly, Azaela, Isaura
y Flavia Bonilla Naranjo, demandaron en juicio ordinario a Ulpiano Villegas Marulanda, para
que se declare, de mane:r:a principal, la inoponibilidad frente a la sociedad conyugal BonillaNaranjo de la sentencia dictada en el juicio hipotecario, en. virtud de que la sociedad dicha
formada por el matrimonio contraído por Valentín Bonilla García y María Isaura Naranjo,
disuelta por la muerte del primero, y representad-a por la cónyuge supérstite y los hijos habidos
en. ese matrimonio, ''en ninguna forma tuvo parte en el juicio de venta o adjudicación del bien
hipotecado", y también para que se declare la
nulidad del juicio hipotecario por falta de citación y emplazamiento de Valentín (hijo), Heriberto y María Aliria Bonilla Naranjo, quienes
''por haber sido señalados como integrantes de
la parte demandada, han debido ser llamados al
juicio", como aparece de las peticiones subsidiarias de la demanda.
Como consecuencia de las dos cuestiones fundamentales enunciadas, se pide ·que se reconozca
a los demandantes como propietarios del inmueble; que el demanda,do Villegas Marulanda está
obligado a restituírlo con las prestaciones consiguientes; que se cancele la inscripción del remate y su respectivo auto aprobatorio; que el
demandado debe perder los gastos y costas liquidados a su favor en el juicio hipotecario-de cuya
liulidad se trata, y que se lo condene en costas.
La demanda se contestó oportunamente negando m1os hechos y aceptando otros. Hubo también
demanda de reconvención ''para el caso de que
se hagan las declaraciones. principales o subsidiarias de la demanda principal, o parte de
ellas".
El J uz.gado del conocimiento cerró el primer
grado del litigio con la sentencia del12 de agosto
de 1961, en la que absolvió al demandado de las
peticiones contenidas en el libelo, condenó en
costas a la parte. demandante, ordenó la cancelación de la inscripción de-la demanda y además
proveyó: ''En la contrademanda o demanda de
reconvención no se hacen las declaraciones solicitadas por los motivos expuestos''.
El mandatario de la parte demandante apeló
de la sentencia y el Tribunal conoció en segundo
·grado, que clausuró por fallo (le 12 de marzo de
1962, confirmando el de primera instancia.
El recurso de casación que ahora se resuelve
fue interpuesto por la parte demaildante.

La sentencia acnsada.
El contenido de esta providencia se refiere a
las dos cuestiones planteadas en el libelo, o sea
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a las peticiones principales que pretenden la declaración de inoponibilidad de la sentencia dictada en el juicio especial hipotecario y a las
subsidiarias que buscan la declaración de nulidad
de ese mismo juicio por falta de citación y
emplazamiento en la forma legal de Valentín, ·
Heriberto y María Aliria Bonilla Naranjo.
Como el recurso de casación no ataca la sentencia en su primera parte,- sino en lo relativo
a la falta de citación y emplazamiento, de ella
solamente se reproducirá lo discurrido al respecto, para -enfrentar ese criterio con el del recurrente y decidir en consecuencia.
Dice el Tribunal:
'' 3. El actor previó la posibilidad negatoria
de la acción principal y entonces en los hechos
15 y siguientes relacionó lo acontecido en el
desenvQlvimiento del juicio especial hipotecario,
para establecer que hubo falta de citación o ~m
plazamientó de los demandados Valentín, Heriberto y María Aliria Bonilla Naranjo, suceder
que conlleva una nulidad.
''No es necesario entrar a elucidar si cuando
se ejercita la acción real sobre venta o adjudicación de bie11es hipotecados, y no la efectividad
de obligaciones de carácter personal, es aplicable
el artículo 1434 del Código Judicial (sic), por
cuanto en el juicio hipotecario aquí' protestado
se le dio amplio cumplimiento.
''En efecto : en el negocio cuya estabilidad se
persigue .derruír, el juzgado del conocimiento se
sometió con creces y se sujetó estrictamente a
las reglas que señalan la designación de curadores en los juicios. No hubo diligencia que se
omitiera, gestión que no se efectuara para obtener la comparecéncia de quienes hoy se consideran no citados. Se allanó el actor a conceptos
doctrinales sobre juramento y bajo tal formalidad (fl. 16 vto. y 16 fte.) expuso que la residencia de l\'Iaría Aliria Bonilla era desconocida
ignorándose su paradero actual. En cuanto a
V alentín Bonilla, firmó en su lugar. un testigo
lo cual tiene plena eficacia legal; Heriberto
Bonilla sí firmó. Pero. si por una .consideración
de cualquiera índole, se sospecha que el citador
de la oficina no dijo verdad; y si se estima que
la constancia secretaria! en ese sentido no hace
fe a pesar del contenido del artículo 632 del
Código Judicial, expedito quedaba el camino al
actor para hacer comparecer al· citador Valencia
y bajo la gravedad del juramento infirmar la
sinceridad de sus manifestaciones; o dentro de
las vías probatorias adecuadas, establecer la falta
de verdad en ellas. Tal procedimiento no se
siguió y entonces no es dable contrariar los
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mandatos que ordenan estimativa de la anotada ·fuera otra ele la afirmada primeramente en el
constancia, ni con un criterio simplistamente libelo.
adjetivo quebrar la estabilidad de los procesos
'En relación con los otros dos demandados a
desenvueltos con allanamiento y ajuste a las que se limita- el problema ocurre que no se haprescripciones pertinentes.
llaban en la situación anterior, sino que se co''Para el 'l.'ribunal no incurrir en iteración locaron en posición ele rebeldía frente a la no-·
de una historia que el actor presentó con las tificación misma; en efecto de acuerdo con el
copias auténticas de juicio hipotecario y que el informe del citador ambos fueron encontrados,
inferior relacionó y ordenó, basta · a la Sala pero Valentín Bonilla manifestó que no tenía
transcribir lo pertinente de la sentencia de pri- por qué acudir al juzgado y se negó a firmar la
mer grado, como remate de esta providencia y citación, por lo cual la suscribió un testigo, y a
conclusión de improcedencia de las súplicas sub- éste la ley no le exige juramento, de modo que
con él se practicó la notificación personal, en úlsidiarias de la demanda:
timas, y antes se le acrecentaron innecesariamen'De Aliria Bonilla Naranjo se dijo en la de- te las garantías al clesignai"le curador, lo cual
manda que era vecina de Armenia y con base en excluye cualquier vicio que pudiera existir en
ello se pidió comisión para el juez municipal de dicha designación. Y en cuanto a Heriberto dijo
dicha ciudad a fin de que se practicara con ella que tampoco comparecería al juzgado, 'porque
la correspondiente notificación personal, lo que con él era pleitiando' (folio 15), de modo que
así se ordenó (folio 13 y 13 v.).
siempre conoció la citación y quedó notificado
'Resulta que el agente citador del juez comi- de ella. Más aún, no encuentra el Despacho que
sionado informó que dicha señora no vivía en el nombramiento del curador ofrezca reparo le-.
Armenia sino en Cali (fol. 15), por lo cual el gal, ya que se fundó en informe del notificador
apoderado del demandante solicitó y obtuvo co- respaldado en lo qüe respecta a Valentín Bonilla
misión para el juez de tal lugar a fin de que se por un testigo que como ya lo anoté, a éste la
produjera la citación, pero luego ·ante un infor- ley no le exige juramento, pues si una persona
me del propio actor, pidió nueva comisión en se niega a firmar una citació1~., notificación, deArmenia con el mismo fin. Un informe se dio en claración, etc., de acuerdo con los principios leeste caso por el propio secretario (fol. 16 v.) en gales se surte el acto por medio de un testigo que
el cual se dice que Valentín, Heriberto y Aliria firma por el renuente, además dichos informes
están respaldados por un infoeme secretaria!, lo
Bonilla no se encuentran en la ciudad.
cual configura la prueba sumaria de que habla
'Fue después de todos estos antecedentes el artículo 317, inciso segundo del Código J udicuando el demandante corrigió la demanda afir- cial (folio 14 v. a 15 del juicio). Sobre la situamando desconocer la residencia de tal demanda- ción. de Heribeeto Bonilla cabe expresar que
da (fol. 17) para que se emplazara, lo que ordenó puesto en rebeldía, como ya se dijo, para recibir
rl juzgado, previo el juramento de rigor. Luego la notificación, debía nombrársele de plano el cude surtido el emplazamiento en legal forma, ante rador conforme el artículo 317 del Código Judila incomparecencia oportuna se vino a designarle cial, y por _}o tanto el informe en que se basó
curador acllitmn.
el Juez para ello es suficiente, ya que el infor'De lo dicho se infiere que el· emplazamiento me está respaldado por empleado público como
de AJiria Bonilla se hizo con fundamento en la es el secretario, lo cual demuestra la autorizaley, porque si bien el demalidante supuso que · ción para que la diligencia la practicara dicha
era vecina de Arme.nia, luego ante dos búsquedas persona.
inútiles, una allí y otra en Cali, la primera ra'Según la doctrina constante quien hace la notificada por nueva investigación, reformó la de- o tificación está autorizado para rendir el informe
manda afirmando desconocer la vecindad de tal- sobre la repugnancia a recibirla por el presunto
demandada, lo ct'Íal ratificó bajo juramento, todo notificado. El 'l.'ribunal de Bogotá dice:
lo cual constituye los presupuestos para el em"Para el Tribunal, una vez que la Secretaría
plazamiento, en este caso. No puede olvidarse
ha
puesto los medios a su. alcance para hacer la
que la reforma de la demanda permite precisamente esta clase ele correcciones, y que el jura- notificación del auto ... y no habiéndose podido
mento produce todos sus efectos probatorios verificar dicha notificación, es suficiente para
mientras no se desvanezca por otros medios proceder conforme a la ley'.
ele prueba sobre el conocimiento por parte del
'Luego ante los medios empleados por el actor
actor de la residencia del reo, no sobre que ésta para la notificación en dicho juicio, como se ha
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visto, y conforme al informe secretaria!, que como empleado público hace fe,· según el artículo
632 del Código Judicial, no hay duda ae que el
Juez podía designar de plano, el curador, y
que no era necesario el emplazamiento pedido
erróneamente por el demandante, pues ante la
situación comprobada de -rebeldía, lo adecuado
era dicha clase de designación y no el emplazamiento. Las formas de l_os. juicios son de orden
público y no puedén cambiarse aunque lo pidan
las partes, por lo que el Juez está obligado a
or.denar la actuación que corresponda según la
ley y no otra cosa, no obstante que la parte la
solicite'''.

La -demanda de casación.
Tres censuras se hacen a la sentencia, que se
_estudiarán en su conjunto por razón de la identidad de los cargos.

Primer cargo. Expresa el recurrente :
''_El fallo proferido por el honorable Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pereira, el
12 de marzo de 1962, para cerrar el ciclo de
segundo grado de jurisdicción al ordinario incoada, por sucesores de don Valentín Bonilla
García, contra don Ulpiano Villegas 1\'I., es vulnerable, dentro del motivo 19 contemplado en el
artículo 520 del Código de Procedimiento Civil,
dado que tal fallo es violatorio de la ley sustantiva, a causa de errores evidentes, ostensibles, de
hecho y de derecho, aparecientes de modo evidente en los autos, sobre los cuales alego, realego
y demuestro, a su hora, y a través de los cuales
errores jtwídicos, fueron quebrados varios ordenamientos sustanciales, precisables y precisados,
como van a serlo. Por vía indirecta, por motivo
de falta de apreciación, o apreciación errada, de
pruebas determinadas''.
•
En la creencia de ser pertinentes para servir
de base a su explicación del problema, cita el
recurrente los artículos 1510 y 1511 del Código
Civil y, después de hablar del error como vicio
del consentimiento en los contratos, afirma que
tal error ''existe, pues, el disenso. in ter partes,
consistente:. en la calidad del citador. La demandante, en este proceso, sostiene la negativa, al
respecto; niega que Heriberto, Valentín y Aliria
Bonilla Naranjo, fueran citados por el citador
del Jt~zgado. Desconocen, negación indefinida,
aquella calidad a José Valencia, al paso que la
opósita, le atribuye esa calidad de citador del
f;
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Juzgado 19 Civil Municipal de Armenia. Hete
aquí la sustancia del disenso ínter partes. El
litigante victorioso en su entendimiento de esta

'cnalídad de 1~1ta pe1·sona', cualidad o calidad
de 'citador', con funciones públicas de tal, o de
falta de la misnw 'cttaUdad o calidad' de José
Valencia, era el triunfante. Cuanto a este aspecto se refiere, la diferencia cualitativa de la
persona constituye el nudo de la disputa, que
incumbe dirimir al Juzgador. De esta tan rudimentaria interpretación, pende la estima o ·desestima fondal de los pronunciamientos demandados
subsidiariamente, por el libelista en ejercicio de
la acción".
De esta falta de calidad de citador oficial en
José Valencia, infiere el recurrente que el Tribunal ''cometió_ gravísimo error de hecho, en
los autos manifiesto, de bulto, en los autos, ·y su
través, infringió, todo un pueblo de disposiciones sustánciales, como paso a demostrar, y, a
simultáneo, graves errores de derecho, en todo
wso, er·ror jttrídico evidente, afectatorio de un
fallo, herido de contraevidencia".
Y termina el recurrente el primer ·cargo así:
''De lo expuesto, concluyo : el sentenciador de
segundo grado, infringió, a través de los apuntados errores jurídicos, vía indirecta, los siguientes preceptos sustanciales, a saber : los artículos
19 del Decreto-ley 2137 de 14 de julio de 1954,
124, 125, 317, 472 del Código Judicial, por no
haberlos aplicado, siendo aplicables al caso del
litigio, y el artículo 632, por haberlo aplicado,
no siendo aplicable, y estas infracciones, lo llevaron, conjuntamente, con la violación del artículo 119, atribución 5;;t, a quebrantar Ias siguientes disposiciones sustanciales contenidas en
los artículos 1511, 1512 del Código Civil, 1740,
174.1, 1743, por falta de aplicación, equiparable
a indebida, y 17 46, por no haberlo aplicado,
siendo aplicable, 1781, todos del mismo cuerpo
legal, falta de aplicación, igual que el artículo
19 de la Ley 28 de 1932, Leyes 45 y 50 de 1936,
68- de 1948, por inaplicación. También fueron
violados, como efecto, por no haberlos aplicado,
el sentenciador, los artículos 946, 947, 949, 950,
951 y 952, y 961, todos ·del Código 'Civil Colombiano y, sobre todo, y todos, el artículo 26 de la
Constitución Nacional, que se aplicó (sic), debiendo hacerlo, y 1434 del Código Civil".
Segt~ndo cnr·go. Dice el recurrente:· "que por
ser la sentencia colacionada, infractora de la ley
sustancial a causa de quiebra directa, aplicación indebida,-falta de aplicación, en interpretación errónea de preceptos sustanciales'', la
acusa por tales motivos.
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'·Efectivamente: Pl fallo, se fundó en que la
l'nnstancia secretaria! del Juzgado Municipal armenio, demuestra, plenamente, la ocultación de
número plural de demandados,. artículo 632 del
Código Judicial circmnstancial que hace procedente aplicar, a su vez, la parte segunda del artículo ::l17 del mismo cuerpo de ley, en lugar de
la primera parte. Empero, esa conducta se inspiró para aplicar ac_uellos ordenamientos, en la
omisión de interpretar el artículo 1Q del Decretoley número 2137 de 1954, de posterior expedición, modificatorio, en parte, y, en otra parte,
subrogatorio, de aquellos preceptos, que le sirvieron para soportar el fallo, y el haber hecho
caso omiso del último precepto, en citación, condujo al decisor, de la siniestra mano a violar, directamente, en motivo de inaplicación, las siguientes normas sustanciales: artículos 17 40 a
17 46, 1781, artículc 1Q de la Ley 28 de 1932,
y los artículos 946. a 961, todos del Código Civil,
y, sobre todo, el artículo 26 de la Constitución
Nacional, consagratorio del primordial derecho
defensivo, y de las formas propias que se imponen al trámite <'ce los juicios, y el artículo
1434 del Código Civil.
''No hay duda, pero ninguna, de que, el fallador, omitió aplicar el Decreto-ley número 2137
de 14 de julio de 1954, vigente por expreso mandato legal, según la Ley ... , entre otras, que les
t~onsenó la vigencia y la rigencia, en un todo
aplicable, modalidad determinante de falta de
aplicación, o indebida aplicación, a través de
euya infracción, llegó a quebrar todas .las disposiciones sustantivas, que precisé en el párrafo,
inmediatamente anterior: 26 de la Constitución,
17 40 a 17 46 del Código Civil, y los artículos 946,
947, ~49, 950 ·a 952, artículos, todos ellos, del
mismo cuerpó de leyes''.
1'frcrr cargo. Este reparo es repetición del
prinwro, y afirma (1ue la sentencia quebrantó la
lry material ''a cansa de graves errores ele derecho, manifiesto en los autos como evidentes
rrrores jurídicos, a través de los .cuales, por
YÍa indirecta, fueron queprantadas esas ordenaciones ... ''.
"El decisor, atribuyó valor legal de plena
prueba, al 'informe', sin fecha cierta, suscrito
por el Secretario del Juzgado Municipal, en lo
Civil, de Armenia, sin constarle, como funcionario que Valentín y Heriberto Bonilla, hubieran
sido citados, fundado, en la información de persona particular, ajena al grupo de subalternos
del Juzgado, como aparece, con toda evidencia,
de la sujeta constancia. De tal manera, que se
confirió a la referenciada constancia un valor
llemostratorio, que no le confiere la ley, artículo

JUDICIAL

Números 2268-2269

1757 del Código Civil, en relación con el artículo
632 del Código Judicial, lo cual const~tuye violación de ley sustantiv<t proveniente de apre_ciación errónea de aquella constancia secretaria!,
que alego y demuestro obrar en el cuaderno número 1Q al folio 14 vto. y 15 fte. En este error
jurídico, de derecho, incurrió, el Sentenciador,
y por haberlo cometido, quebró el precepto del
artículo 1757 del Código Civil., 632 del Código
Judicial, y en función de estas quiebras, los artículos 946, 947, 949, 950, 1740 a 1746, 1781,
todos del Código Civil y el artí~ulo 26 de la Carta, después de haber infringido el artículo 19
y ss. del Decreto-ley 2137 del :54 y 1434 del Código Civil. Siendo vulnerable, la sentencia, como
lo es, dada la infracción, vía indirecta, de los
ordenamientos sustanciales, en Cita, inmediatamente, precedente, de este idéntico capítulo y
cargo, con el acatamiento óptimo, vengo a pediros la infirmación del fallo acusado, y dictación
del decisorio de instancia, para operar el restablecimiento del derecho infringido".

La oposición.
Sustenta el escrito de oposición los argumentos de la sentencia acusada; critica la demanda
de casación por su falta de técnica. y, a ésta
opone los argumentos siguientes:
a) Porque las disposiciones civiles. citadas en
el recurso no son aplicables al easo controvertido;
b) Porque las disposiciones procedimentales
en que pretende respaldarse la impugnación, son
simplemente rituarias y no dan fundamento
para la prosperidad de los cargos;
e) Porque no se citó en la demanda del recurso el artículo 457 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el 448 de la misma obra,
únicos que dar-ían fundamento para pedir la
anulación del juicio;
el) Porque aun en el caso de haberse citado
estas normas, tampoco procedería la declaratoria
de nulidad porque en lo que respecta a Aliria
Bonilla, después de buscarla en Armenia y en
Cali y en razón de la información del Secretario
del Juzgado de que no se encontraba en esos lugares, el demandante reformó la demanda, para
afirmar, con protesta de no faltar a la verdad,
que ignóraba su residencia, por lo cual solicitó
el emplazamiento, el cual se efectuó, antes de la
designación ele curador ad lítem, o sea, que se
aplicó adecuadamente el artíeulo 317 del Código
Judicial. Y en lo que respecta a Valentín y Heriberto Bonilla, se colocaron Pn rebeldía y, aun-
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vistas por el artícttlo 520 del Código Judicial y
que, etwndo se invoca la causal 6f!. es suficiente
citar el artíc-ulo 448 en relación con el 457 y
demostrar en qné fonna aq1wlla norma, dentr·o
ele sus tres supuestos, fne infr·ingida, para que
el cargo sea acogido, ya que, dentr·o de la ley
de enjwicianúento civil el artíc1tlo 448, ·es de
carácter sttstamcial, por ser desarr·ollo del principio consagrado en el artículo 26 de la ConsLa Corte considera:
titución, que r·econoce derechos fundamentales en
favor de los litigantes, en ettanto a la compe19 Las disposiciones sustanc·iales del ordena- tenc·ia del faUador, a las form.as propias del
ntiento civil citadas por el recttrrente en el cargo juicio y a la jn·eexistencia de las leyes aplicables
pr·imero de la demanda, se refieren a las mtlida- al acto qtte se juzga.
des q~te afectan los actos y declaraciones de lavoNi remewia. el defecto del cargo, la invocación
lttntad, no a mdidacles de carácter procesal, dis- del artíettlo 26 cita.do, porqne la violación de
ciplinadas por la ley de emjuiciamiento civil, y esta norma, po1· regla gener·al sólo pnede ser·
tendientes ·a eliminar la posibilidad de qtw el indirecta, ya porque el jtlzgamiento se haga por
juie1:o se afecte por la incompetencia del juz- ju.ez incompetente, o sin la plenitud de las forgador, por la falta de legitimidad en cualesquie- mas propias del juicio, o con aplicación de norra de las partes, o en qttien figttre como su apo- mas sustancialeS no preexistentes al acto de cttyo
derado o representante y por la falta'de citación juzgamiento se trata, y, por lo tanto con violao emplazarniento de las personas qtte han debido ción de las dispos1:ciones pr·ocesales o de derecho
ser llamadas al jtticio, defectos que de eX'istir, sustancial que han debido regir los aspectos así
incapacitan al fallaclor para el pronunciamiento procesales corno de fondo de la controversia.
de mér·ito, siendo stt obligación declararlo, mtan29 La negativa a recibir ttna notificación consdo se encuentra con ttn vicio procesal de ese linaje' o ponerlo en conocimiento ele las partes (C. tittlye rebeldía, porqtte es el desobedecimiento de
J. 455), pam sn convalidación, ·si es posible, o stt un acto de a'it-toridad; mas, no ttna falta de citam'ón o emplazamiento en forma legal, que sndeclaratoria, si la nulidad no es snbsanable.
pone no hacer la citación o ·hacer-la en forma
N o se entiende cómo y de qué manera el di- irreg1tla1·. Si los litigantes gozaren ele la atribusenso de los litigantes sobre la calidad de em- ción de concurrir o no a los llamados de la jnspleado público de qwién efectuó la notificación, ticia en las controversias civiles y si su renuencia
o la discrepancia sobr·e si se cttmplió la notifica- a recibi.r la noti[7:cación engendrara 1Útlidad, el
ción de ·la demanda en el juicio especial, o de la orclena.miento procesal qtteclaría al arbitrio de
forma de aplicar el artículo 317 del Código ht- los litigantes y las nulidades en los jtticios serían
dicial, pueda quebrantar disposiciones qtte de- el camino llano para hacer· imposible la jtlsticia
termr:nan las nulidades por· vicios del consenN,- y, en consecuencia, la terminación de los l1:tigios.
miento o por· faUa de algunos req·nisitos qtte.las
En pr·evisión ele semejante posibilidad la ley
leyes prescriben como necesarios en los actos y
(C.
J. 308) ha previsto qtte si el notificado no
contra.tos. El derecho sustancial aplicable a nna
sabe, no puede o no quiere firmar, si expresa esdeterminada r·elación fáctica es el objeto del .ittita circunstancia., f1:rma pm· él un testigo qu,e haya
cio y, el dM·echo procesal, es conjtmto de normai
presenciado la notificación. Así sucedió en el juiqtte regulan la conducta de los sujetos del proceso: juez y partes. Solo la confttsr'.ón de los di- cio especial que se pretende nulo por falta de
citación y emplazamiento y en razón de la reversos planos .en que se encuentran el derecho
nuencia de Valentín Bonilla a firmar la notifisustancial y el procesal y de stts dimensiones,
pudo propiciar la equivocación del sentido, al- cación, lo hizo un testigo, y como Heriberto
Bonilla manifestara que no comparecerí'a, lo que
cance y contenido de las nulidades llamadas. ctestá acreditado por el notificador y respaldado
viles y de las procesales.
por el Secretario del respectivo Juzgado, ·resulta
Ni son las normas citadas en la impugnacr:ón, que la diligencia se cumplió y, que si ellos no
pm· su carácter puramente instntmental, de sig- camparecieron al juicio, deben sufrir las respecnificación y calado en el recttrso extraordinario, tivas consecuencias. Sin 'embargo, el Juez del copues sabido es que, en casación, el cargo ha ele nocimiento para despejar sus dudas al respecto,
hacerse por· la violac·ión ele disposiciones de ca- les nombró curador ad litem, con quien prosiguió
'
rácter· material, dentro de las modalidades pre- el juicio.

(_1ue ambos fueron encontrados, uno de ellos, Valentín, se negó a firmar la citación, y
e) Porque, aun en el caso de decretarse la nulidad, ella sólo podría comprender, desde el momento del nombramiento del curador ad lítem,
caso en el cual reviviría el juicio de venta y
habría que reponerlo de ahí en adelante.
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La posi<:IOn de Aliria Bonilla es distinta. El
demandante señaló como domicilio de ésta la
l·indad dr Armenia donde no se la encontró. Ni
rn Cali donde despEés se dijo ser su residencia.
Esto determinó que el demandante corrigiera la
drmanda y jurase desconocer el domicilio de ésta
demandada, lo que motivó la aplicación del artículo 317 del Código Judicial, nombrándole cut"ador para el juicio.
De donde se desprende que los cargos son
imprósperos.
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del Tribunal Superior ele Pereira, de fecha
doce ele marzo de mil novecim:tos sesenta y dos
(1962), proferida en este juicio ordinario ele la
sucesión de Valentín Bonilla García contra Ulpiano Villegas Marulanda, sobre nulidad de un
remate.
Costas en casación a cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notífiquese, insértese en
la Gaceta Judicilü y vuelva el expediente al Tribunal de origen.

RESOI"'UCION
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-Sala ele Casación Civil-, administrando justicia eu nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, no casa la sentencia

Enriqne López .de la Pava, Gustavo Faja1·do
Pinzón, José Hernández Arbeláez, Enrique Coral
V elasco, José J. Górnez R., Arturo C. Posada.
Ricardo Ramírez L., Secretario.

MUTUO DKSJENTHMKENTO lEN. CONTRATOS DJE TRACTO SUCJESHVO
Causales 2\l y 3\l de casación.

Corte Suprema de Jnsticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, cinco ( 5) de octubre de mil
novecientos sesenta y tres.

'' 4~;t Que en tal virtud se declare que está resuelto el expresado contrato, a causa de tal violación e incumplimiento por parte de la sociedad
Castro Borrero y Caicedo Herrera J.Jimitada.

(Magistrado ponente: doctor José Hernández
Arbeláez).

'' 5~;t. Que en consecuencia, se declare que el señor Oreste Brusatin quedó libre ele la obligación
accesoria contraída por él, ante la Compañía
Granadina ele Seguros S. A., con la póliza número 640rü, expedida el 15 ele noviembre de
1954, para garantizar a la sociedad Castro Borrero y Caicedo Herrera Limitada, el cumplimiento de sus obligaciones, por la suma ele
$ 23.864. Y que se comunique tal declaración
a la Compañía Granadina de Seguros S. A.

La sociedad Castro Bon·ero y Caicedo Herrera
Limitada contradijo la demanda inicial del pleito en que Oreste Brusatin hizo las súplicas
siguientes:
'' 1~;t Que el contr_ato celebrado en est;:t. ciudad
( Cali), según documento _otorgado el 11 de oc~
tubre de 1954, adicionado con fecha 28 de _los
mismos, entre la sociedad Castro Barrero y Caicedo H en· era Limitada, sufrió modificación con
él convenio posterior, otorgado con fecha 14· de
enero de 1955, en virt:ud del cual la sociedad
Castr-o Borre1·o y Caicedo Limitada se· obligó a
pagar a la Distribuidora de JJfaderas L1:mitada.,
el valor de las entregas de cada despacho de madera que se le enviara al señor Oreste Brusatin,
para después deducirlo del valor total del
eontrato.
·
'' 2lil Que la terminación del contrato celebrado
entre la sociedad Castro Borrero y Caicedo Herrera y el señor Oreste Brusatin estaba sometida
a la entrega de las maderas que le hiciera la sociedad Distribuidora de Maderas Limitada.
'' 3lil .Que el no pago oportuno del valor de los
despachos de madera a la sociedad Distribuidora
de Maderas Limitada, y la orden dada a esta
última entidad de no seguir entregando al señor
Oreste Brusatin la madera para la confección de
las obras, produjeron la violación. e incumplimiento del contrato por parte de la sociedad Castro Borrero y Caicedo Herrera Limitada.

'' 6~;t Que el señor Oreste Brusatin tiene clere.clw a que la sociedad Castro Borrero y Caicedo
Herrera Limitada le reintegren todas las sumas
que reciban o hayan recibido de la Compañía
Granadina de Seguros S. A., por cuenta de la
póliza constituída por aquél.
·
'' 7~;t Que se condene a la sociedad Castro Borrero y Caicedo Herrera l.Jimitada al pago de
los perjuicios recibidos por el señor Oreste Brusatin, por razón del incumplimiento del contrato
susodicho por parte. de la sociedad demandada,
que se demuestren en este juicio o en juicio
separado.
'' g~;t Que se condene en costas a la sociedad
demandada, si tuviere la temeridad de afrontar
el presente litigio".
l;a cuestión ele hecho fue referida :
A que con fecha 11 ele octubre de 1954 la sociedad Castro Borrero y Caiceclo Herrera Limitada contrató con Oreste Brusatin la ejecución ele obras ele madera para las casas que por
cuenta del Banco Central Hipotecario construía
la misma sociedad en el Barrio_cle Santa Isabel
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en Cali, obras por valor de $ 43.242, cuyo pago
habría de hacerse <'.sí : · el 20% ( $ 8 . 648. 40),
cuando Brusatin entregara a la empresa constructora una póliza para asegurar su cumplimiento; el 30% ($12.972.60), el15 de enero de
1955 como día fijado para la entrega ele las
obras, sin colocar en la edificación; y el resto
( $ 21 . 621), el 28 de• fE>brero de 1955, fecha del
wncirnicnto para la colocación de las obras de
madrra en las casas :·espectivas;
A que Brusatin constituyó en la. Compañí~
Granadina de SE>guros S. A., ~na póliza a favor
de la E>mpresa constructora hasta por la suma de
$ 23. 648.40, para cumplir lo estipulado al respecto, y recibió a trueque el primer contado de
$ 8 648.40;
o

A qnr el 28 de octubre del mismo año ele 1954
se modificó el contrato en el -sentido de entender
el 30 el<' enero de 1955 como día de la entrega de
las obras de madera sin colocar, y el 28 de febrero siguiente como fecha ele la entrega de
tales obras debidamE>nte colocadas, además de definir algunos eventos como circunstancias ele
fuerza mayor para bs efectos contractuales ;
A que en el pedido a la Distribuidora de lVIadE>ras Limitada, hecho por Oreste Brusatin con
fecha 14 de enero de 1955 de ·láminas de madera
para aquE>llás obras. aparece que se suministrarán 150 semanales, a partir del 15 ele enero ele
1955, y en total 954 piezas; y que Castro Borrero y Caiceclo Herrera Limitada prometieron pagar el valor dr cada despacho a la Distribuidora
con eargo a Brusatin para los efectos de los contratos de 11 y 28 de octubre de 195;!, lo cmü fue
aceptado por este último en la respectiva cláusula de ''garantía adicional'';
A lJ.Ue ''según este convenio, los plazos para
la entrrga de la ob r·a, sin colocar, y la entrega
de la obra colocada, quedaron virtualmente ~li
minaclos, pues que el término para el suministro
de las 954, a razón de 150 piezas semanales,
comenzaba a partir del 15 de enero de 1955 y solamente había de cumplirse el 30 (sic), de febrero de 1955'';·
A que la sociedad Distribuidora de Maderas
Limitada no hizo la entrega en los términos estipulados, de suerte que E'n 31 de marzo de 1955
solo había suministrado 520 a cuenta de las 954
piezas prometidas a Brusatin;
A que el valor de esas 520 láminas ( $ 5.290.30)
no fue pagado por Castro Barrero y Caicedo
Herrera a la Distribuidora sino el 27 de abril de
1955, por lo que esta última había ordenado que
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se suspendiera la elaboración de las láminas
para Brusatin;
A que no obstante su demora en el pago Castro Barrero y Caicedo Herrera con fecha 19 de
junio del citado año dispusieron que la Distribuidora no entregase más· láminas a Brusatin,
quien fue compE'lido, ''por dicha sociedad para
caneelar todo contrato, )' hacer la liquidación
de la obra que éste había wri:'icado, lo que dió
por valor $ 81.890, de los que Brusatin apenas
había recibido $ 81.288. 70, o sea con diferencia
de $ 601.30 a su favor, y
.A que no obstante el incumplimiento de la.
sociedad constructora,· ésta le hizo firmar a Brusatin ''una acta redactada al amaño de la sociedad, en la cual hacen aparecer como si él hubiera sido el incumplido''; y reclamó de la compañÜl de seguros el valor de la 1 póliza otorgada
por Brusatin ($ 8.648).
· El 9 de septiembre de 1958 desató el litigio en
primera instancia el Juez 1'\> Civil del Circuito
· de Cali, con este pronunciamiento:
'' 19 Declárase resudto el contrato dE' comprawnta celebrado en esta ciudad según documento
otorgado el 11 de octubre de 1954, adicionado
con fE'cha 28 del mismo mes y año, por voluntad
de las partes, segú.n acta del 7 de junio de 1955;
'' 29 Absnélwse a la sociedad Castro. Barrero
y Caiceclo Herrera de los cargos formulados eu
la demanda propuesta por el seftor Oreste Brusatin por medio de apoderado, el 5 de SE'ptiembre
de 1955;
'' 39 La sociedad demandada Castro Borrero y
Caicedo Herrera. 0stá obligada a dE>volvE'r a la
Compañía Granadina de Seguros S. A., la suma'
de $ 8. 648, para quE' ésta a su vez cancele la
póliza a cargo del señor OrestE· Brusatin, por no
habérsele causado perjuicios matE'riales ni morales a la expresada sociedad de responsabilidad
limitada Castro Barrero y Caieedo Herrera;
'' 49 El señor Oreste Brusatin está obligado a
reembolsar a la firma Castro Barrero y Caicedo
Herrera la suma de $ 870. 45, promedio aritmético de la diferencia entre los peritos, doctor
Vega Córdoba y Lenis, este último pE'rito tercE'ro
acordado por los peritos princi-pales;
"59 No hay lugar a condenación en costas".
En el segundo grado, abi0rto por apelación
de ambas partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con fecha 14 de diciE'mbre
de 1962, revocó para resolver así:
" 19 N o se- hacen las declaraciones solicitadas
en el libelo de den~anda de fecha 5 de septiembre
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tle 1!355. En consecuencia, se absuelve a la sociedad demandada de Jos cargos que en el mismo
se formulan.
'' 29 Revócase, ademús, el ordinal C1t.m·t.o de la
srntencia apelada.

"Sin costas".
La parte demandante interpuso el recurso ele
casación.
Sentenoia acusada.

El Tribunal examina el contrato celebrado y
encuentra que por cuanto Brusatin se compromeLó a suministrar todos los materiales para
las obras de madera a su cargo, hay según el
artículo 2053 del Código Civil una compraventa
que no se perfecciona sino· por la aprobación del
que las ordenó.
El documento de fecha 14 de enero de 1955,
expresa el sentenciador, ''contiene una orden de
eompra o pedido, celebrado entre el señor Oreste
Brusatin y la sociedad Distribuidom de Maderas
Limitada, en el cual se convino, en sus ,apartes
eorrespondientes, lo siguiente: Ant·icipo de par;o ,· térrnino de ent?·ega; precios y r;arantía a.dicional. ·
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Halla probado que la contratación se disolvió
por Yoluntacl ele las partes, y dice:
''En la absolución de posiciones rendidas por
el señor Oreste Brusatin, se le preguntó: 'A la
1tndécirna, que dice:
¡.Diga cómo es cierto, si o no, que como consecuencia de la imposibilidad de usted para cnmplir el contrato ele 11 ele octubre de 1954, ustrd
aceptó la liquidación de dicho contrato y al efecto se suscribió el acta de entrega material ele
parte ele la obra, el 7 de junio de 1955 ~
Contestó:
-No es cierto, y aclaro: yo hubiera cumplido
porque tenía todos los elementos, como esqueletos ele garajes y puertas de closets, pero el
doctor Castro me lla.-mó 11.n día, pam liqüidar y
yo pa.1·a. no tener líos con nadie fnirn.os a la obra~
para la l1:qgidación. Le acepté todos los tmbajos
en cn1·so, esto es, 1os que no estaban terminados,
al precio qne él q11.iso. Al día siguiente fui- a la .
of'icina y encontré una. carta escrita por él que
habla.ba de liqn1:clación y no (s·ic), le dije que
· no tenía anteojos porque soy rn·iope, y él rne dijo
que la firrna.ra de bu.ena. fe. que él no engaiiabn
a. nacM:e, y firmé la liquidación'. En esta respuesta, el señor Brusatin niega lo referente a la
imposibilidad en que se encontraba para cum. plir el contrato, pero confiesa y acepta qnr el
contrato se liquidó )' que él firmó el acta dr
liquidación. (Subraya el Tribunal).

''Con relación a la garantía adicional, la sociedad Castro Borrero y Caicedo Herrera Limitada aceptó dicha nota de pedido, por medio de
''Al dar respuesta a la pregunta decimosn Gerente doctor Angel Castro Borrero, en ga- · cuarta reitera esa confesión, al responclt•r:
rantía de Ja. forma de pago autorizada expresa- 'Después de liquid-acla la obra con el doctor
mente por el comprador de la mercancía señor Castro Borre ro ... '".
Brusatin, quien aceptó que del va1or del conEncuentra expresado el mismo reconocimiento
trato qne él tenía· celebrado con la mencionada por la sociedad demandada, en varias ocasiones,
fi nna de ingenieros, ésta le pagara a Distribui- y por ello comenta:
dora de Maderas Limitada, el valor de la orden
''Además, en el memorial de contestación ele
ele compra o pedido a que se refiere la factura la demanda se lee la siguiente respuesta al hede fecha 14 de enero de 1955, en la fon~1a en cho decimosexto: 'Al decimosexto: El señor Bruella estipulada. Este es un ·contrato de compra- satin, como dueño y señor de sus actos, y con
venta de maderas, independiente del contrato de base en la aceptación de su incumplimiento,
r~onfección ele obras materiales, celebrado entre
liquidó el contrato, y las pa.rtes quedaron a paz
el· señor Oreste Brusatin y la sociedad Castro y sa.l.vo'. Subraya el Tribunal, y continúa:
Borrero y Caicedo Herrera Limitada, que obra
·''Resultado ele esa eliminación de "las obligaa fs. 19 a 49 del cuaderno principal; y si existe
alguna relación entre los dos contratos, es por ciones del contrato mediante un acuerdo volunel hecho de que las maderas materia de la orden taTio entre las mismas partes que le dieron ori:
de compra, serían utilizadas en las obras con- gen, es el acta de fecha 7 ele junio ele 1955, firtratadas por la sociedad mencionada con el señor mada por ellas, que obra en aütos, presentada
Oreste Brusatin; pero en manera alguna este por la parte demandante con el libelo ele demancontrato de compra de maderas modifica en su da. La firma puesta. en ese documento fue recoesencia el primitivo contrato de confección ele nocida por el señor Oreste Brusatin, en la diliobras, por ser ellos diferentes e independientes, gencia de reconocimiento de firma, practicada
durante el término de prueba. Así, el acta. a que
como ya se expresó".
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se ha hecho refereucia, es la ultimación por
escrito del mutuo disenso, que desató, por voluntad de las partes, el contrato original, de·
jándolo sin efecto para el futuro".
De esto deduce que no proceden ni la acción
-resolntoria ni las otras súplicas del actor.
La acusación.

Con base recóndita en las mismas alegaciones
de que la nota de pedido de Brusatin a la Distribuidora de Maderas, con cláusula de garantía
de pago por Castro Barrero y Caicedo Herrera,
envuelve novación ele los contratos referentes a
las obras ele madera, y de que quien los incum-·
plió fue la firma ele arquitectos, el recurrente
aduce re,paros acerca de inconsonancia del fallo
con las pretensiones deducidas por los litigantes
(causal 2:=.t) ; de que la sentencia es contradictoria (causal 3:=.t), y de que es violadora de ley
sustantiva (causal 1~L).
. Pero si se obser·va la imposibilidad de incongruencia cuando el fallo es plenamente absolnto¡·io, puesto que abarca todos los extremos de la
litú, y que las declaraciones o disposiciones
contradictorias como causal de casación contemplan exclusivarne1de la pa1"te resoltdiva de la
sentencia en la h·ipótcs1~s de que subsistan a pesar
de haberse ped1:do u.clnración en t·iempo, surge
la inoperancia ele ta.les reparos a la vista de q1te
la resolución del Tribunal de Cali es del todo absolutoria, en términos claros y exentos de cualquiem contradicción. Sólo resta para examen la
causal 1::t
Cqmo disposiciones Yioladas se citan los artículos 1687, 1680, 1494, 1495 y 2053, inciso 39,
del Código Civil.

Se habla de error de hecho por no haberle
dado ·el Tribunal valor novatorio de los contratos anteriores a la nota de pedido de Brusatin
a la Distribuidora de Maderas, con cláusula de
garantía de pago por Castro Barrero y Caicedo
Herrera Limitada ...
Es sencillamente una novación -dice el libelo- ''porque al tenor del artículo 1663, Código
Civil, los contratos primitivos fueron .celebrados
legalmente no sólo en cuanto a confección de las
obras sino en cuanto a plazos de entrega y colocación de las mismas y esto es así porque la sociedad contratante, no sólo varió los plazos para
la entrega sino que se cómprometió legalmente
a pagar el valor de esas maderas, para reembolsarse de lo dado cuando se aceptara la entrega
final; no sólo es novación por. lo anteriormente
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dicho, sino porque la ·sociedad contratante por
su propia voluntad pidió determinada cantidad
de made1:a, para ser entregada por períodos sucesivos y con cupo que señaló en un guarismo
total orclPnándole a la Distribuidol'a de Maderas
Limitada la cantidad que debía E'ntregar periódicamente y aun demorando el valor de las maderas entregadas, lo que originó por parte de la
compañía Distribuidora de Maderas, una carta
para la sociedad contratante, explicándole que la
confección de maderas era de otra especificación
y que por falta en el pago del valor de ellas, no
sería extraño que se suprimiera el suministro".
Insiste el recurrente en el efecto novatorio de
la nota de pedido de maderas a la Distribuidora; en que así se "modificó esencialmente el
plazo pm·a la entrega de las obras y 'la forma de
pago de las mismas''; renueva su creencia en
que el Tribunal por no darle efecto novatorio
a ese pedido incurrió en error de hecho, sin cuidarse de que la equivocación al respecto, caso de
haberla, sería yerro jurídico; alega el incumplimiento de la firma de arquitectos por haber
pedido de la Distribuidora en 1Q de junio de
1955 que suspendiera los despachos de láminas,
lo que imposibilitó a Brusatin para cumplir, por
el término angustioso que le quedaba para terminar las obras; involucra error C!e derecho, con
falta de claridad por este aspecto ; y presenta
otra fase de la censura, a saber:
"Falta de apreciación de la. pmeba del contra.to modificado: Error de derecho sobre el h·~
eho de las posiciones absueltas por mi mandante.
Error manifiesto en los autos sobre el arregl0
unilateral provocado por el Gerente de la sociedad Castro Barrero y Caicedo Herrera Limitada dándole va'liclez a un contrato que según
las pruebas de autos indican. todo lo contrario.
Artículos violados 632, 637, 603, 604, 606 del
Código Judicial, y por ende los artículos 1928,
1929 y concordantes del Código ,Judicial.

'' J_;a falta de apreciación de las pruebas del
contrato modificado el 11 de octubre de 1954 y
adicionado en el de fecha 28 del mismo mes y
año, por el de fecha 14 de enero de 1955 y firmado y aceptado por el Gerente de la compañía,
que ya se ha estudiado, dio como resultado. que
el Tribunal de Cali no admitiera la novación
y por tanto absolvió a la comi)añía demandada
de las peticiones de la demanda, pero en el expediente se obs'erva, que el Gerente de ·la compañía contratante aceptó el hecho ele la novación
del contrato, con aclaraciones que en el expediente le prueban todo lo contrario. Esta confesión del Gerente y en el juicio, es verdadera y
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<:ierta puesto que fii·mó el contrato y admitió
y lo hizo en el hecho de pagar a la compañía
Distribuidora de Maderas ele Cali algunos suministros que hizo. Se reafirma con el hecho de
que ei contrato o acta que firmó mi mandante
para liquidar el .contrato con el trabajo que se
había hecho, no tiene validez en primer lugar
porque falta la firma de la compañía aseguradora y en segundo lugar, porque ni los ingeniero~ interventores de la obra, ni los constructores
firmaron dicha acta".
·
Y hace algunas otras consideraciones alrededor de -sus aseveraciones al respecto, y sobre su
punto de vista acerca de que la firma de arquitectos fue la incumplidora del contrato.
Se considera.
1. Sin perjuicio de las bt¿enas costumbres y
el orden público, ctr.yo ámbito es más a.mplio de
día. en d·ía, se reconoce la. liberta-d de contratación, de ta.Z st¿erte qt¿e el víncnlo juríclico ·emana-do del consentimiento ptwde cesar en ws efectos o deshacerse- por obra de la convención apl·icada. en sentido contra-rio. Lo qtw el consMtfimiento forma, es natnral que, en principt:o, se
ext·inga. por el disentimimtto.

Así lo ordena el a.rtíctüo 1625 del Código _Civil cua.ndo expresa. la. regla según la cual ''toda
obligación pnede extinguirse por nna. convenc-ión en que las pa.1·tes interesada-s, siendo capaces de disponer de lo st¿yo, consienten en darla
por nula".
2. N o siempre, sin embargo, las cosas son susceptibles de regreso a sn esta.do anterior j y no
puede olvidarse a.demás qne las convenciones no
afectan el interés de terceras personas.
Porque si el contrato es de ejecución sucesiva,
el mtdtw disentimiento ptwde suprimir los efectos futuros, pero es incapaz de borrar los hechos consumados en cumplimiento de pacto qtw
se ext1;ngne por voltmta.d contra1·ia. Y si por mutnn disent.i1niento fenece el contrato, viene a SM'
obt,io, por lo demás, qne n_o puede pretenderse
la ¡,·esolución, qtw aparecería como absurda por
el r~arácte1· de modo extintivo de lo qn,e ya no
exitnte.
S. El contra-to de venta en que el propio artífice está obligado a proveer la 1nateria para
confecciónar obras de ma.dem colocadas en ciertos edificios, es nítidamente de tracto sucesivo,
no sólo por la naturaleza de la tarea, sino po1'que el perfecc?:onamiento del pacto exige "la.
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aprobación del que ordenó la. obra.". (205S
C. C.).
Pm· manera que si en concreto las pades están
de acuerdo en term1:nar el negocio que había rec'ibülo un pr·incipio de ejecución, se estará al
ncne1'do de sus volnntaéles en el a.cto de liqnida1·
cuentas, to cual constitnyc el finiquito que impide sacm· consccnencia.s distintas de las concertadas por los eontmtautes mismos. De esa.
manera perece la. 'pretensión 1·esolntoria. de cualquiera de las partes.

4. Cuanto a la negociación de Brusatin con
Castro Borrero y Caicedo Herrera Limitada, está en los autos el acta que le puso fin el 7 de
junio de 1955. Allí consta expresamente que ae
trata de la·'' entrega material de parte de la obra
de carpintería ejecutada por el señor· Oreste
Brusatin, en cumplimiento a los· términos del
contrato. suscrito .por las partes y a solicitud
formulada por la firma- Castro Borrero y Caicedo Herrera Limitada, por motivo de incumplimiento en el término de entrega de la obra por
parte del contratista señor Brusa tin ".
-.
Y después del recuento de 'la obra ejecutada,
el acta continúa: ''Se hizo notar que muchos de
los marcos que se anotan como colocados les falta batientes, boceles o. carteras, ~y que Brusatin
se compromete a entregarlos completos, es decir,
con carteras, batientes y b.oceles a más tardar
el sábado 11 del presente mes. Hará entrega
inmediatamente también ele 498 unidades de bisagras de 3'' x 3' ', cobrizadas y ele perno. Castro Borrero y Caicedo Herrera Limitada, hacen
constar que en cuanto a ellos se refiere, reciben
la obra existente sin colocar y colocada, pero su
aceptación está sujeta a la conformidad y recibo
del Interventor del Banco Central Hipotecario".
Fenecido así el negocio por voluntad de las
-partes, queda sin base cualquiera pretensión resolutoria por incumplimiento de la firma demandada.
·
5 . El recurrente alega que 'la cláusula ele garantía de Castro Borrero y Caiceclo Herrera Limitada frente a la Distribuidora de Maderas para el pago del valor del pedido hecho por Brusatin, encierra novación de lo pactado por éste con
aquella empresa de arquitectos. Pero si se ad_vierte que tal convención de garantía en modo
alguno se encamina a sustituír el contrato relativo a las obras de madera a cargo de Brusatin,
sino que allí apenas puede encontrarse un medio
para la ejecución de la misma tarea; que la enmienda alegada habría ele consistir únicamente
en alargar los términos para la entrega, según
las afirmaciones ele la demanda inicial del plei-
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to, y qul' "la mera ampliación del plazo
deuda lio constituye novación" ( 1708
viene a ser indudable que la censura
<·ausal primera de casación tampoco
prosperar.
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ele una el prrsente litigio de .Oreste Brusatin l'Olltra
C. C.), 'Castro Dorrero y Caicedo Herrera Limitada.
por la
Costas en casación a cargo de la parte rrcupuede
rr·ente.

RESOLUCION
Por lo expnE'sto, la Corte Suprema de Justi<:ia, Sala de Casación Civil, administrando justicia Pll nombrE' de la Hepública de Colombia y
por autoridad de la ley, no casa, la sentencia del
1--l: de diciembre de 1962 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta J udim'al y vuelva el proceso al Tribunal
de sn orlgen.

Enrigne López de la Pa.va, José J. Gómez R.;
;lrturo C. Posada, Enriqtte Coml Velasco, Gustavo Pa,jardo Piuzón, José liernúndez Arbeláez.
Ricardo Rarnírez L., Secretario.

USUCAPWN
Es del todo extraño a la poseswn el alc;tJnce jurídico de las inscripciones de las escrituraE
públicas. - Prueba de la propiedad raíz por medio de los certificados del Registrador.
Relación material entre el poseedor y la cosa.

Corte Suprema de Jnsticia.-Sala de Casación
C·iv·il.-Bogotft, nueve de octubre de mil novecielltos sesenta y tres.

no habiéndosele hecho entrega. de la finca, debido a oposición de Georgina Isaza Ardila, que
el Juez halló justificada; Gerardo Pérez Taboada la hubo por compra que hizo a Inés Moreno
viuda de Ardila, según instrumento público nú~Ivia¡ristrado ponente: doctor José J. Gómez R.).
mero 1231 de ]9 de julio de 1952, de la Notaría
,Juicio de Margot Ferreira de 'Roa, contra Geor- Sexta del nombrado Circuito; aquélla, por adgina Isaza Ardila.
judicación en el juicio mortuorio del General
Angel María Ardila, surtido en el ,Juzgado SépSentencia ele l Tribunal Superior del Distrito timo Civil del Circuito de Bogotá y protocoliza,T uclicial de Bogotá, fechada el 25 de octubre do mediante ·escritura número 1102 de marzo
16 ele 1953; el causante adquirió el terreno por
de 1962.
remate efectuado ante la Junta Municipal de
Hacienda de Fontibón el 5 de noviembre de
Recurrente: la parte actora.
1922, y la casa por haberla edificado a sus expensas, según consta en instrumento público núI
mero 2029 de julio de 1927, de la Notaría Primera del mismo Circuito ; y el asunto a que se
contrae esta demanda había sido ya controvertiAntecedentes:
do y fallado por el Juez Séptimo Civil del Cirl. Margot Ferreira de Roa demanda a Geor- / cuito de Bogotá, según sentencia fechada el 28
gina J saza Ardila, en juicio reiviüdicatorio de de abril ele 1950 y confirmada por el Tribunal
''una casa de habitación y el terreno en que es- Superior el '31 de enero de 1951, en juicio protá edificada, con todas sus dependencias, mejo- movido por la demandada de hoy contra la snras y anexidades, ubicada en la calle 5l¡. carrera cesión del General Angel María Ardila.
de occidente del Municipio de Fontibón, comY agrega que la demandada ''es poseedora irreprendido todo ·el inmueble dentro de los siguien- gular de mala fe", al paso que la actora "tiene
tes linderos: por el Norte y Oriente, con pro- justo título y posesión inscrita porque tiene buepiedades que fueron o son de Alejandro Rivera; na fe ya que constituye justo título el remate
por el Sur, con la calle 5l¡. antigua, calle 13 ele verificado por autoridad competente".
la población y por el Occidente con propiedad
que es o fue de los herederos de Antonio Acero".
3. La demandada se opuso a la acción y contrademandó
para que se declare que ha adquiFuera de la restitución del inmueble, pide la
rido el dominio del inmueble en virtud de prescondena en frutos y costas.
cripción extraordinaria, por haberlo poseído du2. Como cansa petendi afirma haber adqui- rante el tiempo y con las condiciones requ~ridas
rido el inmueble en virtud de remate verificado por la ley. Además, álegó 'la excepción de presel 31 de julio de 1957 ante el Juez Primero Civil cripción extintiva de ''la acción reinvidicatodel CiJ;cuito de Bogotá, en juicio de venta se- ria", por haber poseído el bien por más de
guido por ella contra Gerardo Pérez Taboada, treinta años continuos.
/
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La contrademandada negó los hechos funda- del mismo Circuito. Pero, advierte que no fue
mentales de t>ste último libelo e invocó las ex- aducido el título ele aclquisicióE del causante ele
et>pciones de cosa juzgada y de inepta demanda Tnés Moreno Yiuda de Ardilq, debiendo haberlo
por haber imprimido a la rt>convención un curso · sido por habérsele enfrentado una posesión anterior al año de 1952, por parte de la demand~da
clisti11to al señalado por la Ley 120 de 1!128.
y que dicho título no podía ser otro que el acta
-±. El Juez de la causa -Décimo Civil del ele remate del bien raíz, verificado ante la unta
Circuito de Bogotá-- declaró probada la excep- Municipal ele Hacienda de Fontibón, en favor
eión de prescripción ordinaria del dominio y del nombrado General Ardila el 5 de noviembre
absolvió a la demandada de los cargos de la de- de 1922.
manda princip--;'11, guardó silencio sobre· la de
En cc1anto a la posesión alegada por· la reconreconvención y condenó en costas a la parte viúiente, dice quE· está probada en la forma exia<:tora.
gida por la ley para configurar la usucapión
La demandada se conformó con este fallo, del extraordinaria, porque fuera de la confesión ele
cual recurrió únicamente su contrincante y el la actora, al formular posiciones a la demandaTribunal Superior del Distrito Judicial de Bo- da, sobre el heeho de que la posesión de éste
gotá lo confirmó en providencia de 25 de octubre había comenzado antes ele la muerte del General
dr 1962, contra la cual la parte agraviada ha Ardila y subsistió en forma tranquila y sin inintroducido el recurso de casación.
terrupcióll, de la prueba testimonial resulta establecida una posesión '' qur se remonta por lo
menos al año de 1929 ".
II
Eli lo referente a la cosa juzgada que invoca
la actora, con basq en el juic'io seguido por GeorLa sentencia. a.c7tsada..
gina I saz a Arclila contra la sucesión del General
Ardila, afirma que no existe, por faltar dos dr
5. Se concreta a estudiar, de los elementos in- los elementos constitutivos ele esta figura, la
tegrantt>s de la acción reivindicatoria, el de la iclent:dad de causa y ele personas.
titularidad del dereeho, ya que, en su concepto,
En consecuencia, acoge la declargción sobre
los demás se hallan establecidos.
la existencia del medio exceptivo de la usucaCo11 respecto a la ineptitud sustantiva de la pión, al confirmar el fállo de primera instancia,
demanda, propuesta como defensa perentoria y condena en las costas del recurso al apelante.
por la parte contrademandacla, por haber tramitado la reconveneión de· manera no prevista
en la citada Ley 120 de 1928, afirma que la vía
III
ordinaria es la que corresponde cuando la prescripción se alega como acción.
La acusación de la. sentencia.
Respecto al derecho, la sentencia examina los
títulos aducidos por la actora, así como las pruePrimer cargo.
bas producidas a solicitud de la parte demandada, y concluye, con el sustento doctrinario
6. En el capítulo sexto se acusa el fallo de
de numerosas decisiones de la Corte, que el tí- inconsonancia, eausal que se hace consistir en
tulo de Margot Ferreira de Roa, "no es oponi- que la sentencia recurrida -al confirmar la de
ble eficazmente a la posesión alegada por la primer grado- deelara probada la excepción
demandada, y que, en tal virtud, la acción de presnipción adquisitiva, que no fue alegada
reivindicatoria que aquélla ejercita, no puede por la demandada, según la acusación.
prosperar''.
Afirma, en efecto, que el origen de la titulación ele la a0tora, se halla en la adjuclicll;ción
Se considera:
que del inmueble se le hizo a Inés Moreno viuda
ele Ardila, según partición registrada en sep7. J~a actora ejerce la acción de dominio; la
tiembre ele 1952 con motivo del juicio u;wrttwrio demandada se opone y contrademanda para que
del General Angel María Ai·dila, protocolizado se declare que ha poseído la finca durante más
por instrumento número 1102 ele marzo 16 de de treinta y cinco años y ha adquirido la pro1953, de la Notaría Séptima de Bogotá, habien- piedad por prescripción extraordinaria, en condo sido transferido por la adjudicataria a Ge- secuencia.
rardo Pérez Taboada según escritura número
Es eierto que al dar respuesta al libelo que
1231 ele 12 de julio de 1952, de la Notaría Sexta encabeza el juicio, la demandada no alegó la
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dicha prescripción; pero, en el alegato de conclusión que elevó al Juez, dice:
"Con todo comedimiento pido al Juzgado
que se declare 'la prescripción extintiva de la
acción reinviclicatoria por parte ele la señora
Margot Ferreira ele Roa, por cuanto mi mandante señora Georgina Isaza ·Arclila ha poseído
el inmueble objeto de este litigio por más ele
treinta y cinco ( 35) años sin interrupción ele
ninguna clase y en forma quieta y pacífica como señor y dueño".
·
'
1} .. Q1áen alega la excepción de pr·esC?·ipDión exf¡,ntiva de la acc;ión de domiñio, afirmando qne
"ha poseído el inmueble objeto del litigio por
más ele treinta y cinco ( 35) años, sin vnterrnp' ci~~~ de n·ingu.na clase, y en for·;rna quieta y pacífwa, como seiior y dueño", está oponiendo a la
acción incoada el medio exceptivo de la usucapión de la cosa qne ha poseído durante ese lapso,
porqtte sú~ pr·escribirla. mal podría ext·ingttir·se
la. acción protectora del derecho del propietario.
La p1·escT·ipción extintiva del derecho -por el
a.bandono del dueño- es una consecuencia fatal
de la preso,ripaión adqnis~P(iva del m~smo· derecho logmda por el poseedor, como enseña. el
a•rtícnlo 2538 del Código Civil: "Toda acc·ión
poT la cual se r·ecla:ma un derecho se extingue
ZJO?' la pTescr·ipción adquisitiva del mismo der·echo ".
Es el poseedor quien primeramente, en 1.t.n
orden lógico, adquiere el clominio mediante la
usu.ca.pión y es el propietmrio quien snfre la
extinción, en consecuencia. Si el ttno no gana la
propiedacl, el otro no la pierde. De modo que, si
se alega qtte la acción r·eivindicator·ia ha expir-ado por· la prescripción, es tanto como clecir· qtte
el poseedor ha usucapido el dominio, hasta entonces ampar-ado poT ella: el derecho -se repite-, no desa.pa.r·ece para el titttlar· sino por
ndqnir·irlo el poseedor mediante la mencionada
for·rna adq·uis.itiva.
· Por lo cual, al declarar la sentencia probada
la dicha excepción, no extralimitó la órbita que
al respecto le fue señalada por las pretensiones
de los litigantes.
S egttndo cargo (capítulos segundo, tercero , y
cuarto de la demanda) .
.
.
8. Después de transcribir en el capítulo segundo algunos apartes del fallo, relacionados
con las consideraciones sobre la prueba del dominio aducida por la actora y la ele la posesión
alegada por la demandada, 'dice el recurrente:
''Infiere el Tribunal que la titulación presentada por la demandante principal no es opo-
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nible a la ·posesión material de la demandada, la
que está demostrada por la propia confesión de
la demandante por las preguntas en posiciones
a la demandada Isaza Ardila y con las varias
declaraciones allegadas .al proceso, fuera de que
no se presenta el caso de la cosa juzgada.
''Pero es erróneo todo lo dicho por el Tribm~al
porque el título inscrito más antiguo sí se acreditó al proceso, y es anterior a la pretendida
posesión alegada por la señora Isaza Ardila. La·
violación· de la ley por el Tribunal no solamente
por ser la sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, sino por aplicación indebida, como también por interpretación
errónea, a mús de que faltó apreciación ele determinadas pruebas, que. a continuación se analiza por capítulos separados".
Luego ~e esta enunciación general, concreta
la acusac1ón en el capítulo . tercero: ''Primer
motivo: ser la sentencia violatoria de la ley
sustantiva por infracción directa", y al efecto
cita como quebrantados los artículDs 785 789
791, 2526 y 2524 del Código Civil y 633 ~ 702
Código Judicial; y en el capítulo cuarto repite
el cargo, "por aplicación indebida", que es la
mism~ ' 'violación directa específica'', .con la
menc1ón de los mismos textos del Código Civil
y del Código Judicial.

8 e considera:
!J. A) Se citan esto:;; preceptos del Código Civil, en los capítulos tercero y cuarto, a excepción
del artículo 2524, con el propósito de que la inscripción ele los títulos que invoca la actora prevalezcan sobre la posesion alegada por la demandada, atribuyendo a las inscripciones verificadas ~n el Registro Público U}l significado posesono de que carecen. Y así pretende que por
haber sido registrados los títulos que aduce tal
.,
'
pos~swn, al tenor _de l9s textos en cita, ilo puede
ser 1m pugnada por la material, que no es idónea,
por tanto, para realizar la usucapión contra tí·
tulos inscritos.
La Corte, en casación de 27 de abril de 1955
(LXXX. 2153. 81 y XCII. 2221 y 2222. 29),
cuya doctrina }w reiterado en posteriores providencias, especialmente en la de mayo 30 de
1.963 (juicio de Jnan 1vlartínez contra David y
Lnis Getial, Angel ·Y N eftalí Mayag, no publicada toda.vía. en el órgano de la Corte), tiene de~ennina.do claramente el alcance jm·ídico de las
~nscripciones ele las escritura~ pública.s, del todo
extra.11o a. la posesión.
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La (•orporaeión, sin volver sobre la materia,
por considerarlo innecesario, no halla por ello
viable el cargo al respecto.
B) Se hace consistir el quebranto del artículo
2524 Código Civil, según el capítulo tercero, en
''no haber tenido en cuenta el momento de la
notificación de la demanda para así contar la
prescripción'', lo cual es de manifiesta ineficaeia, porque así se trate de la usucapión veinteBaria -a eontar del 18 de junio de 1936 en que
entró en vigor la Ley 50 de dicho año- o de la
treintenaria a partir desde cuando la demandada
inició la posesión, según el artículo 41 de la
Ley 153 de 1887, la prescripción adquisitiva se
consumó de acuerdo con la prueba aducida por
la prescribienie.

C) En reÍación con la titulación de la parte
actora, la sentencia afirma que habiendo demostrado la demandada que su posesión había comenzado con antericridad a la adjudicación que
a la actora se le hizo en 1952 en la sucesión del
General Angel María Ardila, debió ella aducir,
según doctrina jurisprudencial, el título de adquisición de su causante, el cual ha debido ser
el remate verificado ante la Junta Municipal de
Hacienda de Fontibón el 5 de noviembre de
1922, de que habla el certificado del Registrador. No se .conforma con ello la acusación, que en
el capítulo tercero tilda el fallo de violar el
artículo 633 del Código Judicial.
La doctriná de la Corte, con a.poyo en lo$ textos
sustantivos sobre prueba de la propiedad raíz,
no admite los certificados del Registro sino en
el caso extremo del adícnlo 2675 del Código Civil (casaciones de m.arzo 20 de 1952. LXXI.
1112. 4·11 y mayo 14 de 1959. XC. 2211 y 2212.
544), no siendo, por tanto, el caso de esta litis, ni
el del arfÍC1tlo 633 del Código Jttdicial. En casación reciente, fechada el 12 de febrero de 1963
(juicio de Justo Céspedes contra Dámaso Alman.
z_a, no publicada aún en la Gaceta J u.dicial), dijo: ''Cuando este precepto (el art. 2640, ord. 4Q,
C. C.), confiere a los registradores la atribución
de 'certificar, con vista en los respectivos libros,
acerca del estado o situación en que se encuentren los inmuebles existentes en el lugar', esa
función está circunscrita en el texto a la concreta finalidad de informar sobre esa situación
a quienes, interesados en conocerla, soliciten las
certificaciones pertinentes; pero, el precepto no
le atribuye a estas certificaciones la virtud de
servir, en juicio, de prueba de los títulos traslaticios o declarativos del dominio sobre inmuebles. Quiere d~cir que las certificaciones del Re-
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gistrador, en estos casos, son prueba de haberse
hecho la inscripción del título, pero no demuestran el título mismo, cuando éste ha de acreditarset lo cual sólo puede hacerse mediante la
aducción del propio título, esto es, de su copia
formalmente expedida".
D) Respecto de la diligencia de absolución de
posiciones formuladas por la actora a la demandada, se ataca, por error de derecho, la apreciación del Tribunal, consistente en haber asignado a las preguntas el mérito de confesión por
parte de la primera, sobre el hecho de la posesión alegada por la última.
De dicha diligencia aparece que Margot Ferreira ele Roa confiesa que Georgina Isaza Are
clila ha disfrutado de la tenencia de la finca
desde antes de fallecer el General Ardila, lo que
aconteció en el año de 1952. Ciertamente, no hay
en ello confesión de posesión, puesto que no obstante reconocer quien interroga que el bien ha
permanecido en poder de la absolvente, ello 'no
significa que al reconocer la tenencia ( corp1ts)
confiese el animus, que es precisamente lo que
la actora controvierte a la demandada en el cuadro de posiciones, ya que la posesión está constituida por hechos materiales, ejecutados sin el
consentimiento de quien disputa la posesión,
como dice el artículo 981 Código Civil.
Mas, no obstante el error de apreciación de
esta pieza, ello no alcanza a influír en la decisión, porque el fallo se basa principalmente en
la prueba testimonial de la posesión, que hallá
suficiente para demostrar la asucapión.
E) El cargo, en lo atinente a la prueba de
testigos consiste: 1) en ser c:ontradictorias las
declaraciones aducidas por le. demandada, por
cuyo motivo la estimación del fallo infringe el
artículo 702 Código Judicial; y 2) en haber omitido en el examen de los hechos los testimonios
que figuran en él cuaderno 4Q folios 19 v. a 23.
l. El punto de contradicc:ión de las primeras,
en concepto del recurrente, radica en el lapso
de posesión de la demandada, pues al paso que
unos testigos le señalan treinta años, otros hablan de treinta y más años y aún de treinta y
cinco. Lo cual no afecta ni la existencia del hecho de la posesión, ni la cir.cunstancia de tiempo
requerido por la misma, porque tales testimonios
coinciden no solo en la duración de la posesión
requerida para la prescripción de veinte años,
contados desde la vigencia de la Ley 50 de
1936, sino también en la de treinta años, a
partir del principio de la posesión realizada
por la demandada.
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C) En cuanto a la transgresión de la ley sus2. En cuanto a que la sentencia omite el examen ele las declaraciones que menciona el cargo, tantiva por haberle negado mérito de acto poes inexacto, según enseña el folio 10 del capítulo sesorio al gravamen hipotecario constituído por
5Q. Lo que acontece al respecto es que les asigna · Gerarclo Pérez Taboada a favor de Margot Feel papel que les corresponde, de probar la pose- rreira de Roa, así como al embargo del inmueble,
sión "por más ele veintiún años", a partir ele decretado en el juicio de venta, observa la Corte
1943, año en que fueron rendidas. Y en razón que estos hechos como 'actos jurídicos que son, no
de estos testimonios y· de otras pruebas, tales co- afectan la posesión de la demandada. La Jtwismo certificados de las autoridades correspon- prndenci(l; y la doctrina están acordes en acendientes, sobre pago ele los servicios públicos cau- tua:r la calidad objetiva y material.ile la relación
sados en relación con el inmueble, el Tribunal entre el poseedm· y el bien. Nuestro Código Civil
logró la convicción de haber sido prcbada la m;u- la destaca en no pocos textos, entre los cuales
capión cuyo reconocimiento ha impetrado la de- pneden citm:se, el artíwlo 762, ·que define la
poses·ión como "tenencia", qtw es estado físico,
mandada.
Sin dejar de observar que no obstante haber y el 981, que menciona corno actos denwstratimos
anunciado el recurrente que la transgresión de de posesión "el corte de maderas, la construcción
la ley sustancial era directa, en esta última par- de. edificios, la de cerramientos, las plantaciones
te del cargo ter.cero, se alegan errores de hecho o sementeras y ott·os de igual significa.ción ".
y de derecho en lo que concierne al examen proSegundo.
batorio.
De todo lo cual se infiere la improcedencia de
Con respecto a la excepción de .cosa juzgada,
los cargos analizados.
alegada por la actora, se censura el fallo por haTercm· cm·go (quinto de la demanda).
berse apoyado en que las copias aducidas refe10 E ' t
't 1
f
"
rentes
al juicio anterior, no traen sino la parte
.
. n ~~ e. ca~l u o se ac-usa e1 a 11 o .por ~ resolutiva de las sentencias, ya que de otras prom~erpretacwn erronea de las~ pruebas Y de la bauzas resulta acreditada la identidad de causa
uusma ley".
.
· ·
'
.
obJeto y personas, requenda por la ley.
A) Dice que el sentenciador no tuvo en cuenEsas probanzas son: 1) el memorial de petita : 1) el certificado del Registrador de Ins- ción de pruebas elevado por la demandada en el
tnunentos P.úblicos, sobre la dquisición del presente litigio (f. 2 C. 4Q), en el cual habla
terreno en v.Jrtud del remate efe'c~~ado por el de un j.uicio de prescripciÓnj 2) Las pruebas
General Ard1la ante la Junta Mumc1pal de Ha- trasladadas de la controversia anterior y demás
cienda de Fontibón; 2) el embargo decretado ·COnstancias procésales pertinentes de la actual,
en el juicio de venta seguido contra Gerardo de las cuales se sigue que se trata de una misma
P.érez 'ra~>Oada ~ 3) la constitución de~ gravamen cosa y de unas mismas partes, ya que Margot
l11potecano en favor de Margot Ferre1ra de Roa, Ferreira de Roa es sucesora del General Ardila
y 4) la prue?a. testimonial "ya examinada", así cuyos herederos sostuvieron con Georgina Isaz~
como las posiCiones que a la demandada le for- Ardila el pleito an~ecedente, y 3) La afirmación
muló la actora.
contenida,.en la respuesta dada por esta última
B) El cargo comprende también la censura a a, la demanda principal, según la cual ''fue venla sentencia por no haber declarado la ex.cepción c1da en esa época porque solamente pudo dede la cosa juzo·ada contrariando con ello las nor- mostrar una posesión quieta y pacífica durante
mas de los artícul~s 343 y 474 Código Judicial. veinticinco años", afirmación de la cual se infiere que se trata· de la misma causa.
Se considera:
12. La Corte observa a este .respecto :
Primero.
1Q El juicio seguido entre Georgina Isaza Ar1L A) Como la acusación se refiere de nuevo dila, como actora, y la sucesión del General
a la prueba testimonial y a las posiciones formu- Angel María Ardila, como demandada, fue de
ladas por la actora a la demandada, no se vuelve · pertenencia, con invocación de la prescripción
sobre ellas en el presente capítulo.
adquisitiva extraordinaria; pero, como a .contar
B) Acerca del alcance del certificado del Re- de la Ley 50 de 1936 a la fecha de la demanda
gistrador, en el ·cual se hace referencia al remate no había transcurrido el nuevo lapso de veinte
verificado del mismo inmueble, ante la Junta años, ni tampoco el de treinta del Código Civil,
Municipal ele Hacienda de Fontibón, se vio el juicio fue fallado en forma desfavorable a la
igualmente que el cargo no procede.
demandante Isaza Ardila, según lo afirma su
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apoderado en el aleg-ato de conclusión de la pri- propiedad del fundo, sino que la poseedora demera instancia (f. 31 v. C. 19), ya que la moti- mandante Isaza .L\rdila no demostró la suya.
vación de. aquellas sentencias no se conoció en el
b) La posesión como fundamento de la usu_ presente litigio.
capión, ha de ser 110 interrumpida natural ni
Ln sentencia de primer grado en el juiCio de l:ivilmente, según las reglas de los artículos 2527
pertenencia -abl'il 28 de 1950- declaró acre- Y. siguientes del Código Civil. En el juicio anteditada ''la ex.cepción perentoria de ilegitimidad . rwr 110 podía presentarse la interrupción civil
de la personería sustantiva de la parte deman- de la posesi9n, porque este fenómeno, según el
dada", y la absolvió, en consecuencia, de los articulo 2524 ib., ''es todo recurso judicial, incargos contra ella formulados. En la de segund9 tentado por el que se pretenda dueño de la cosa,
grado -enero 30 de 1951-·fueron negadas "las contra el poseedor", y a la sazón la demandaúte
declaraciones incoadas en la demanda".
era el poseedor. Luego, no podía interrumpirse
29 Según lo anota el Tribunal, acogiendo la su propia posesión.
En eonsecueneia, ni la notificación. de la dejurisprudencia y la doctrina sobre el ordenamiento del artículo ,174 Código Judicial una tri- manda, ni el fallo de entonces, alteraron la pople identidad debe concurrir en los dos 'procesos, sesión de Georgina Isaza Arclila, quien prosiguió
para que pueda estructurarse el fenómeno de la ejerciéndola hasta euando en diciembre de 1958
cosa juzgada: de causa, de objeto y de personas. fue demandada, precisamente por ser la poseeEn relación con la primera, la causa, título o dora y con el intento de interrumpir la forma
motivo jurídico de la acción ejercida primera- prescriptiva del dominio con que amenazaba a
mente por Georgina Isaza Ardila, fue la usuca- quien derivaba su pretensión ele los títulos inspión extraordinaria del dominio que en su con- trumeiltales. Pero ya se había .eonsumado l;:t
cepto había realizado. No trató de reinvindicar usueapión extraordinaria, tanto de acuerdo con
porque se hallaba en posesión de la finca, y por el Código Civil como con la Ley 50 de 1936.
La causa, por tanto, del nuevo juicio está
no haber poseído durante el tiempo señalado por
-el Código Civil, ya que el nuevo lapso prescrito eompuesta por la posesión ejercida antes y- compor la Ley 50 de 1936, sólo podía contarse a pletada después del litigio precedente sin inpartir de la misma y el libelo fue introducido terrupción alguna. Esta modalidad ot~rga a la
sin vencerse, perdió la acción petitoria, pero con- causa una fisonomía peeuliar que impide la preservó . la posesión y por esta razón Margot sencia ahora de la .cosa juzgada.
Así que no resultan quebrantados los precepFerre1ra de Roa, sucesora del General Ardila,
fundándose en la titulación que adujo, demandó tos que la demanda señala.
a la poseedora Isaza Ardila, con acción de
dominio.
DECISION
39 Es verdad que la decisión que examina la
En mérito ele las razones expuestas, la Corte
Corte no tuvo en cuenta las pruebas que el recurrente cita en este cargo, de las cuales aparece Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil
que se trató antes ele un juicio de pertenencia, aclministmndo justicia en nombre ele la Repúbli~
con apoyo en la usucapión, entre los sucesores ca de Colombia y por autoridad ele la ley, no
del General Ardila, como parte demandada y wsa la sentencia ele fecha veinticinco (25) de
Georgina lsaza Ardila, como actora. Pero ello octubr~ de mil novecientos sesenta y dos (1962),
no ofrece motivo suficiente para infirmar el profenda por el Tribunal Superior del Distrito
fallo, porque aun dando por establecidos los Judicial de Bogotá, en el juicio ordinario ini-ciahechos que el recurrente apoya en tales prue- do por Margot Ferreira de Roa contra Georgina
bas, no existe la excepción propuesta, por estas Isaza Ardila.
razones:
Costas de la casación a cargo del recurrente.
a) Si la usucapión extraordinaria de los biePublíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
nes raíces consiste en poseerlos de manera no la Gaceta J~tdioial y ejecuto:iada devuélvase al
interrumpida durante el tiempo que prescribe Tribunal ele origen.
la ley, tal modo aparece cumplido en este proEn1·ique López de la Pava, Gustavo Fajardo
ceso, porque no obstante haberse ventilado un
juicio cuya sentencia de segunda instancia, fe- Pinzón, José Hernández Arbeláez, Enr·ique Cochada el 30 de enero ele 1951, absolvió a los ra-l Vela.sco, José J. Gómez R., Arturo C. Posada.
herederos cl~l General Ardila, no significa ello
que a la sucesión se le hubiese reconocido la
Ricardo Ramírez L., Secretario.

LA NOCWN DJE JUSTO PRECIO COMO CATJEGORIA JUlfUDWA.
JLa rescisión de la compraventa por lesión enorme, está rderida únicamente a los inmuebles.
Inadmisibilidad de la tacha por error grave contra dictamen pericial firme en el plenario.

Col'te Snp1·ema de Jttstic1:a.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, diez (10) de octubre ele mil
novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor José Hernúndez
Arbeláez).

'' 2C? En consecuencia, declárase la resciswn
ele dicho contrato y condénase a las compradoras
:i\'Iaría J__jlorentc ele J__jópez y María de los Angeles
Páez de Páez a restituír, dentro ele los sesenta
días a partir de la ejecutoria de esta sentencia,
a .]a sucesión ilíquida de José Francisco Páez
Fuentes, representada por sus herederos, los inmnebles determinados por su situación y linderos en la citada escritura pública número 371
de 14 de noviembre de 1953, previamente saneados de hipotecas u otros derechos reales que hubieren constituido sobre los mismos, y los frutos
a partir de la fecha de la demanda.

En calidad de hermano legítimo del causante
y para la herencia de José Francisco Páez Fuentes, Bernardo, de los mismos apellidos Páez
Fuentes, demandó a María de los Angeles Páez
y María Isabel Llorente de López en juicio
ordinario, con súplicas tendientes a obtener que
el contrato de compraventa de las fincas de
'' 3Q Si las compradoras lVIaria Lloren te de
Barro Colm·ado, Aho1·ca Zm-ra; Guacamayal y.
J__jópez
y María de los Angeles Páez de Páez, no
El Otro Lado, en jurisdicción de Lorica, entl'e
el difunto y las demandadas según escritura pú- consintieren en la rescisión, completarán por
blica 371, de 14 de noviembre de 1953, ~otaría partes iguales, dentro del término señalado en
ele dicho Circuito (Lorica), se declarara rescin- el punto anterior, el justo precio de los ·inmuebles, estimado en $ 66.000, con deducción del
dido por lesión enorme del vendedor.
'rrabado el litigio, lo resolvió en primera ins- 10~/o, $ G. 600, o sean $ 59.400, de los cuales
tancia el Juez Promiscuo de aquel Circuito, con restados los $ 17,. 000 recibidos por el vendedor,
pronunciamiento del 30 ele junio de 1961, a dejan un saldo a pagar de $ 42.400, más los
intereses legales de esta sunut-a partir de la
saber:
fecha ele la demanda.
'' Desestímase la acción por .carencia de legi"4C? Vencido el ténÍlinQ de sesenta días señatimación para obrar; y en consecuencia, absuélvese a las demandadas ele todos los cargos. Costas lado en el punto segundo sin que las compradoras María J__jlorente de López y lVIaría de los Ana cargo. del actor".
Pero el Tribunal Superior del Distrito Judi- geles de Páez hayan usado_ de la opción concial ele Montería en el segundo grado, abierto cedida en el punto anterior o consintieren expor apelación de la parte demandante, con fecha presamente en la rescisión del contrato, el Juez
a qua ordenará al Notario del Circuito de Lo29 de noviembre ele 1962, decidió:
rica que cancele la escritura pública número 371,
"1 Q Declárase que José Francisco Páez Fuen- de 14 de noviembre de 1953, y al Registrador de
tes sufrió lesión enorme en la compraventa que Instrumentos Públicos y Privados del mismo
con María Llorente de López y María de Jos Circuito la cancelación del registro de la referiAngeles Páez ele Páez celebró por medio de la da escritma, verificadas que sean las restitucioescritura pública número 371 de 14 de noviem- nes a que tienen derecho las demandadas.
bre de 1953, de la Notaría del Circuito de Lori'' 5Q En el evento restitutorio de los inmuebles
ca, registr_:ada en la misma fecha en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos y Privados a que se refiere la escritura pública número 371de 14 de noviembre ele 1953, la sucesión ilíquida
del mismo Circuito.
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de José Francisco Páez Fuentes devolverá a María Llorente de López y María de los Angeles
Páez de Páez la suma de $ 17.000, con sus intereses legales desde la fecha de la demanda; y
'' 69 Costas a cargo de la parte demandada en
ambas instancias".
Resuelve ahora la Corte el recurso de casación
de la parte vencida, replicado en oportunidad.

La sentencia acnsada.
Sobre el jÜsto pre-cio de los inmuebles a tiempo del contrato, para medir si hubo lesión enorme, el sentenciador halla en el avalúo del catastro (por valor total de $ 39.700 frente al precio
de $ 17. 000 en la escritura, inferior de $ 19. 850,
o sea la mitad) un indicio "no muy lejano si se
tiene en cuenta que en la práctica el avalúo catastral. . . es dos o más veces inferior a su precio .
comercial". Y después entra al examen de la
diligencia de inspección ocular practicada con
peritos por el juzgador de primera instancia.
Alude a que en ese acto fueron identificados
''por su situación y linderos los predios materia
del contrato", lo mismo que apreciadas "la calidad del terreno, cercas, cultivos, casas de habitación, aguadas, etc.'', y la cabida ''que resultó ser la siguiente: predio Barro Colorado,
12 .cabuyas; Ahorw Zorra, 11 cabuyas; Guacamayal, 15 cabuyas; y El Otro Lado, 6 cabuyas,
es decir, un total O.e 44 cabuyas, todos los predios comprendidos en la venta".
A pesar de que los peritos expresaron que los
terrenos de todas esas fincas ''son en general de
la misma calidad, esto es, planos y cenagosos en
partes, cultivados de yerba admirable", y de
señalar en $ l. 500 el valor de <;lada cabuya, el
Tribunal dictó auto para mejor proveer, a fin
de que el dictamen, firme y sobre el qu0 las partes nada observaron, fuese aclarado por los peritos acerca de estos puntos:
'' 19 La razón por la cual en la diligencia del
11 de julio de 1957 al identificar las fincas
Barro Colorado, Ahorca Zorra, Gu.acamayal y El
Otr·o Lado les señalaron una cabida de 12, 11, 15
y 6 cabuyas, respectivamente, y, seguidamente,
al hacer el avalúo de las mismas les señalan cabidas de 8, 32, 56 y 20 cabuyas, respectivamente;
"29 Cuál fue realmente el valor que conjuntamente acordaron para cada cabuya de terreno
de los predios avaluados, y cuál es la verdadera
cabida de cada uno de dichos predios, lo mismo
que su valor en la fecha de la compraventa de
cuya lesión se trata''.
''Fue así -dice el Tribunal- como los peritos en su escrito conjunto de 12 de septiembre
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del presente año ( 1962), expusieron: 'en la fecha indicada, julio 11 de. 1957, recorrimos las
cuatro fincas materia de nuestro dictamen. Se
nos pregunta por el valor de esas tierras, por
.cabuyas, para el año de 1953. Constatamos que
los predios llamados El Ot?-o Lado, Gnacamayal,
Ahorca Zorra y Barro Colorado, son en general
dé la misma calidad : planos, en parte cenagosos,
cultivados de yerba admirable; son tierras buenas para pastos, y, especialmente, para algodón.
Para el año de 1953 el valor mínimo de cada cabuya en esos predios y en toda la zona era de
$ l. 500 moneda corriente, pues hay parcelas que
valían, para entonces, dos mil pesos 'moneda corriente. Ahora se nos pregunta por el honorable
Tribunal, para que digamos la razón por la cual
en la diligencia de examen y avalúo de los predios que hicimos el 11 de julio de 1957, al identificar las fincas Ba.rro Colm·ado, Ahorca Zorra,
Guacama.yal y El Ot>ro Lado, les señalamos una
cabida de 12, 11, 15 y 6 cabuyas, respectivamente, y, seguidamente, al hacer el avalúo de
las mismas les señalamos cabida de 8, 38, 56 y
20 cabuyas, respectivamente. Explicamos: Examinamos inicialmente 12, 11, 15 y 6 cabuyas en
los predios expresados y dentro de los límites o
linderos que se nos dieron conforme a la escri'tura pública en que se contenía la venta y la
·.cual examinamos debidamente. Con base en ese
título constatamos los linderos, los cuales correspondían con los de la demanda y con los
hechos, o sea con los predios ya dichos y que
recorrimos por todos sus lados. En cada uno de
ellos examinamos 12, 11, 15 y. 6 cabuyas, respectivamente, partiendo de un lindero determinado, precisado en la demanda. Pero como observamos que, aparte de las extensiones así recorridas, seguían dentro del mismo predio, sin
solución de continuidad y con el mismo nombre
de las mismas fincas, extensiones aun más grandes, hubimos de recorrerlas todas, y calcular su
extensión aproximada, que son las que aparecen
al dar el avalúo. Tal cosa ocurrió con los predios
de Ahorca Zorra, Guacamay(~l y El Otro La.do,
cuya e:¡¡:tensión total es más grande, mucho más
de la que reza la escritura y la demanda que
examinamos. Preguntamos la razón de ese hecho
a los interesados de ambas partes, y hasta a algunos vecinos, y todos coincidieron en indicar
que los lotes de 11, 15 y 6 cabuyas hacen parte
de extensiones más. grandes, porque la señora
o mujer del señor José Francisco Páez (Manino), iba comprando a los vecinos y así se iban
agrandando los mencionados predios, pues levantaban las cercas y el nuevo lote comprado
quedaba unido al del señor Mamino, que era

Números 2268-2269

GACETA

JUDICIAL

195

marido de la compradora, y quedaba, también, garo1~ por ellos la suma de $ 17. 000, es forzoso
el nuevo lote bajo el mismo nombre. Además, concluír que el señor José Francisco Páez Fuenlos predios vecinos tienen también esos nom- tes sufrió lesión enorme, pues, la suma que rebres, aunque sus dueños son otros: Barro Colo- cibió como precio de sus inmuebles -$ 17.000?·ado, Ahorca, Zon·a., Gnncamayal, Ot?·o Lado. es inferior a la mitad del justo precio de los
Es esa la razón por la que, al dar el avalúo de mismos -$ 33.000-. Así lo establece el artícucada predio, aparecen con mayor extensión de lo 1947 del Código Civil, y así habrá ele declalas inicialmente examinadas. Todas esas tierras rarlo la Sala, con aplicación de todas las conpara el año de 1953 tenían un valor mínimo de secuencias jurídicas que de ese hecho se des$ l. 500 moneda corriente cada cabuya. Sobre prenden para ambas partes contratantes, todo
el predio Ban·o Colora-do que ahora se nos pre- en acatamiento a las normas legales que rigen la
gunta por qué razón le señalamos una cabida de rescisión de la venta por lesión enorme".
12 cabuyas y luego de 8 en el avalúo, explica:mos: Hubo ahí un evidente error al traducir la
La acusación.
fanega, en cabuyas, pues ese predio tiene, realmente, 12 cabuyas, pero en la escritura dice una
Est~ enunciada así:
fanrga. Entonces inquirimos ¿por qué razón
''Alego como causal del recurso interpuesto
se decía una fanega siendo doce cabuyas? la 1;;¡ de las señaladas en el artículo 520 del Có-Fuimos informados por viejos de la vecindad digo J udi.cial, por ser la sentencia violatoria de
que entre ellos existía una medida agraria, es- leyes stlstantivas, ya por violaciones directas de
pecie de fanega de 12 cabuyas, mejor dicho, eirrtas normas civiles erradamente ·interpretaque había fanega de 8 ·cabuyas y fanega qe das, ya por errores de hecho y de derecho en la
12 cabuyas, y es este el caso del predio Ban·o ~apreciación de las pruebas en el caso sub l·ile".
Colorado. Pero como ahora todos sabemos que la
Estima violados los artículos 721, 722 y 723
f¡¡nega se compone ele 8 cabuyas, pues al hacer del Código Judicial y 1947 del Código Civil,
el avalúo dijimos una fanega, e iümecliatamente por cuanto el Tribunal concediera el valor de
el subconsciente traicionó, especialmente a;l plena prueba al dictamen de' los peritos aval naque escribía, señor Salvador Díaz Castillo, al dores, d~spués de la aclaración que les pidiera
hacer la equivalencia en cabuyas, en vez de decir para meJor proveer.
12, se escribió 8. Recalcamos que son doce las
cabuyas que tiene el predio Bn1To Colorado.
Al respecto dice :
Conclusión: El valor que en realidad acordamos,
''Cuando el Tribunal entró al estudio de este
conjuntamente, para cada cabuya de terreno en elemento encontró que el didamen sobre menlos predios avaluados es: un mil quinientos pesos sura de los lotes de terreno, éstos tienen, en su
($ 1.500) moneda legal, para el año de· 1953. ·orden, una extensión ele 8, 32, 56 y 20 cabuyas,
'ral fue lo que acordamos en el avalño del 11 en contra ele lo que expresa la escritura de venrlr julio ele 1957. Y en esto nos ratificmnos ... ' ". ta, según la cual tienen 12, 11, 15 y 6 cabuyas,
Comenta el sentenciador que ·sobre las 44 ca- respectivamente.
buyas como importe total de los predios compra''Al ampliarlo, para subsanar aquella anomavendidos según la escritura respectiva, para la lía, el 'rribunal se apoyó en el. artículo 600 del
época del contrato el justo precio ascendía a Código Judicial y los peritos conjuntamente die$ 66.000 a razón ele $ l. 500 por cabuya. Y ron explicaciones que lo desvirtuaron en su toañade:
tal iclad. Dicen, por ejemplo, que para la menstrra
"El dictamen de que se trata está en firme. tuvieron en cuenta las indicaciones personales
El articulo 721 del Código Judicial dispone que ele los interesados y de algunos vecinos y todos
'cuando se trata de avalúos o de cualquier re- coincidieron en indicar que los lotes de 11, 15
gulación en cifra numérica, el dictamen unifor- y 6 cabuyas hacen parte de extensiones más
me, explicado y debidamente fundamentado de grandes, porque la señora o mujer del señor
dos peritos hace plena prueba'. El clictame'n de José Franéisco Páez iba comprando a los vecilos peritos Francisco Martínez Puéhe y Daniel nos y así se iban agrandando los mencionados
Arteaga Ramos llena, a juicio de la Sala,a ple- predios, pues levantaban las cercas y el nuevo
nitud los requisitos que la norma en cita señala lote comprado quedaba unido al del señor mapara que se le tenga ·Como plena prueba ... rido· de la compradora (demandada), y el nuevo
Entonces, si el justo precio ele los predios era lote quedaba también bajo el mismo nombre ... ".
Añade: ''El dictamen pericial que se examina
de $ 66.000 y la compradora María Lloren te de
López y .María de los Angeles Páez de Páez pa- .carece, tanto el iniciál como la ampliación, de
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la precisión, exactitud y claridad de que habla las transacciones languidezca por causa de inael artículo 721 del Código Judicial, pues ada- decuada tutela de la ley, en menoscabo del
más de la oscuridad que anotamos anteriormen- espíritu de empresa como prop1tlsor del ct·ecite hay que agregar que no se hizo la mensura miento de la riq·ueza pública.
técnica de cada uno de los lotes para la comple3. En el Código Civil la teoría del justo pt·eta individualización; tampoco se verificó con la cio en orden a la rescisión de la. compraventa por
debida diligencia y cuidado la calidad o aptitud
lesión enorme, está t·efer·ida a los inmuebles; no
de los terrenos para la agricultura o la ganade- a los m1tebles, ni a las ventas hechas por miría, ni el estado en que pudieran hallarse ias nisterio de la j-usticia, porque éstas requieren de
tierras para la época de la venta, lo que implica ava-lúo y licitac1~ón; y hoy porque los muebles
a todas luces un error grave.
son eventual objeto de otras reg1tlaciones dentro
''El Tribunal aceptó mecánicamente el exper- del intervencion1:smo de Estado, y porq1te antes
ticio de los señore13 peritos y le atribuyó el valor se juzgaba que el sistema de libertad f'nese el
de plena prueba, sin que la ampliación se fun- más adecuado reg1tlador del precio de las merdamentara debidamente por aquellos, en lo rela- cancías en general.
cionado con la cabida y avalúo de los predios,
4. En las compraventas de inmuebles "el j1lSrazón por 1a cual el juzgador incurrió en error
to
precio se refiere al tiempo del contrato" (29,
de hecho y de derecho al atribuírle idoneidad
1947
C. C.). Es por aquella eminente relativilegal a la prueba pericial".
·
El recurrente insiste en sus pareceres pa- dad de la cuestión, y pat·que también pot· lo
ra concretar el alegado error de hecho. ''en que común ha. de incidir la prueba. por peritos, como
el Tribunal se limitó, en la estimación de la la decisión de la,s contr·oversia,s al respecto q7teameritada prueba pericial, a darle una acepta- da confiada al criterio del j1~zgador en la insción mecánica sin que estuviera debidamente tancia, sin tacha en casación, a rnenos que por
fundamentada la ampliación''. Y cuanto al adu- quiebra del b1(,en sentido desconozca üementos
de juicio que en los autos pregonen la realidad
cido error de derecho, razona así:
contraría; o cuando on~ite el medio que ostenta
''El error de hecho que acabo de enunciar a las claras el error de juzgarniento demostrable
indujo al 'l'ribunal a cometer error de derecho . en el rec7wso extraordinario, o S1tpone existente
consistente en darle -en realidad- mérito pro- eJL el proceso 1ma prueba, nada más que por esbatorio a la prueba pericial, mediando la inexac- pejismo inexplicable.
titud, claridad, imprecisión y no identidad com5. Mas no hay errores de esta natttra.leza si
pleta ele los bienes objeto ele la mensura''. Y
en casación apenas se pretende aducir la tacha
remata:
''Lo expuesto es suficiente para patentizar la de ert·or grave contra un dictamen pericial que
violación ·de los artículos citados en el cuerpo en el plenario no fue objetado por las partes y
que adqu~rió defin~tiva firmeza. N o cabe enele esta demanda ... ".
tonces la censttra por yert·o de derecho.
Y porque ''Citando se tra.ta de avalúos o de
S e considera:
cualquiet· regulación en cifra rLumérica, el dic1 . Abstracción hecha de las deficiencias téc- tamen tmiforme, explicado y debidamente funnicas del libelo, para consultar, hasta donde sea danLentado de dos pm·itos, hace plena prueba!'
permitido, más la esencia que la forma del cargo {7 21 C. J.), se está en el recnr·so a lo resuelto por·
en casación, aparece que el recurrente ensaya el sentenciador con ra,zones no desvirtuada.s ant'e
la censura por cuanto el Tribunal hubiese erra- la, Corte.
do manifiestamente de hecho y también de dePara evitar hesitación y equívocos, hizo uso
recho al formar su convencimiento de que existió el Tril;mnal de auto para mejor proveer según
lesión ele ultramitacl en la compraventa litigiosa. el articulo 600 del procedimiento civil. Así ob2. La noción de jnsto precio como categoría tuvo que el dictamen precisara el monto del avajurídica es el punto de equilibrio a q1w aspira lúo al tenor ele la cabida que para cada uno ele
la'contmtación conmutativa. Pero no son pocos los cuatro inmuebles se declaró en la escritura
los factores qu.e de hecho inciden en la formación de compraventa: 12 cabuyas para Barro Colorade los precios, por lo qu.e se enc1tentra allí una do; 11 para Ahorca Zorraj 15 para Guacamayal;
de las rnateria,s más investigada-s y discutidas en y 6 para El Otro Lado. En total 44 cabuyas, que
economía política, seguramente a consecuencia al precio de $ l. 500 cada una al tiempo del condel plamo de relat1'vida.d en q1te se mueve, y por trato según el nítido concepto de los peritos,
el peligro previsible de que la actividad de determinan por justo precio la cantidad de
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$ 66.000; lo cual marca la existencia indudable
de lesión enorme, puesto que el precio recibido
de $ 17. 000 es cifra mucho menor que $ 33. 000,
mitad del justiprecio.
Por consiguiente, está muy lejos de ser contr·ario a la evidencia .del fallo del sentenciador,
que en derecho se atuvo a lo ostensible y al mérito de las probanzas, como también a las normas
sustanciales en materia de lesión enorme. La que
fue declarada no sólo por desprenderse meridianamente del concepto pericial, sino además
por venir en su abono la inferencia desprendida
de los correspondientes avalúos catastrales.

cia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, no casa la sentencia de
fecha 29 de noviembre de 1962 proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería en el presente litigio de Bernardo Páez
Fuentes contra María Isabel Llorente de López
y María de los Angeles Páez de Páez.
Costas en casación a cargo de la parte
recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta htdicial, y vuelva el proceso al Tribunal de su origen.

RESOLUCION

En1·iq1te López de La Pava, Gustavo Fajardo
Pinzón, Artnro C. Posada, Enriqtte Coral Velasca; José J. Gómez R., José Hernández Arbeláez.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala. de Casación Civil, administrando justi-

Ricardo Ran¡,Írez L., Secretario.

ASUNCliON DE DEUDA AJENA.

Las reglas sobre la eficacia de Jos actos jurídicos son inherentes a todos los coltl.tlratos,
iltl.duso ei Hamado ltl.egocio fiduci.ario. La asunción de deuda ajena puede ser expresa o
tácita. La su.ces1ol11l no es persona jurídic.a ni sujeto de derecho y obligaciones. Prueba
sumaria no es prueba incompleta, sino no controvertida.

Corte Snprema de .Tustieia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., octubre diez de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor Enrique López de
La Pava).
La Corte procede a decidir el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 12 de septiembre de 1960,
dictada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en este juicio ordinario del
señor Eduardo Escallón Umaña contra los herederos del señor Luis Escallón Umaña.

Antecedentes.
l. En el juicio ejecutivo que ante el Juez
Tercero Civil del Circuito de Bogotá promovieron y ventilaron la señorita Paulina Cabrera y
otros contra el señor Eduardo Escallón Umaña,
se decretaron el embargo, avalúo y remate del
derecho herencia! que a este ejecutado le correspondía en la mortuoria del señor J ulián Escallón, en su calidad de hijo legítimo de éste.
2. El remate aludido se llevó a efecto el 30
de junio de 1936, y en él le fueron adj.udicados
al postor Pedro Martínez Bogotá, en la suma
de $ 26. 000, ''los derechos y acciones que tiene
el ejecutado Eduardo Escallón en la sucesión
ilíquida de su finado padre, don Julián Escallón, mortuoria o juicio sucesorio que cursa en
el Juzgado 69 Civil del Cir.cuito de la ciudad
de Bogotá'".
3. El 17 de septiembre del mismo año de 1936
los señores Eduardo Escallón Umaña y Pedro
Martínez Bogotá suscribieron un documento
privado en que hicieron constar ~~ pacto que

habían celebrado con motivo del remate mencionado. Tal pacto fue de este tenor : ''Hacemos
constar nosotros Pedro Martínez B. y Eduardo
Escallón U .... que hemos celebrado el siguiente
convenio:
Primero. Es<.:allón fue ejecutado ante el Juzgado 39 del Circuito de Bogotá por Paulina
Cabrera y' otros y tales ejecueiones culminaron
en un decreto de remate de los bienes embargados en ellas, o sea los derechos y acciones que a
Escallón le correspondjan el'l la sucesión aún
ilíquida de su padre, señor Julián Escallón, la
cual cursa en el Juzgado 69 de este Circuito.
Segundo. Martínez B. el dia 19 de julio de
este año remató ante el Juzgado 39 de este Circuito los bienes embargados a Escallón.
Tercero. l\fartínez B., a virtud del remate anterior, entregó a Escallón el día indicado, quince
mil pesos moneda corriente, por conducto del
Juzgado 39 del Circuito y Escallón presentó ante
el mismo Juez recibo a favor de 1\Tartínez por
el resto del precio del remate.
Cuarto. lVIartínez, en su calidad de rematador
de los derechos y acciones ele Escallón, de que
se ha hablado, tiene la personería y en tal calidad de rematador continuará el juicio de sucesión dE'l señor J ulián Escallón ante el Juzgado
69 del Circuito hasta obtener la liquidación de
dicha sucesión y la adjudicación correspondiente de bienes y hará los gastos que esto demande.
Quinto. Una vez obtenidas la liquidación y adjudicación de que antes se habló, será obligación
de Escallón entregarle a Martínez quince mil
pesos moneda corriente ( $ 15 . 000) , los in te reses
de esta suma desde la fecha del remate hasta la
fecha del pago y las sumas a que asciendan los
. gastos hechos por Martínez para obtener la adjudicación y liquidación me::J.cionadas ; y será
obligación de Martínez otorgar a favor de Es-
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callón escritura de venta de los derechos y accio- de remate llevado a cabo en el Juzgado 3Q de
nes que él remató ante el Juzgado 3Q del Cir- este Circuito en el ejecutivo de Paulina Cabrera
cuito en los juicios ejecutivos contra Escallón y otros contra Eduardo Escallón, adquisición
de que ya se habló, convertidos por virtud de la su:jeta a opción de retracto a favor de Eduardo
liquidación y adjudicación en la hijuela formada Escallón. Estos derechos con su opción fueron
en dicha sucesión, o sea la de don Julián Esca- avaluados por los peritos en quince mil pesos,
llón, a Martínez B.; esto mediante el pago que moneda corriente ($ 15. 000) ".
Escallón debe hacer a Martínez de los quince
En la partición de los bienes de la misma mortuoria del señor Martínez Bogotá y de su esposa
mil pesos y demás sumas antes detalladas.
Sexto. En el caso de que hubieren transcurri- Julia Dimas, se dividió en dos partes iguales el
do, desde la fecha· del registro de la sentencia derecho herencia! remátado a Eduardo Escallón
aprobatoria de la partición de bienes en la suce- y sus dos mitades se adjudicaron a los herederos
sión .de Julián Escallóii, sesenta días sin que Pedro Ignacio y Hernando Martínez Dimas . .Así,
Escallón haya entregado a Martínez los quince en la hijuela formada a favor del primero de
mil pesos y demás sumas de que se habló antes, · estos herederos, se adjudicó, entre otros bienes,
podrá Martínez proceder a conseguir con la ga- el siguiente: ''59 La mitad -en común con su
. rantía de los bienes que, como rematador de los hermano Hernando- de los derechos de que
derechos de Escallón, le fueron adjudicados a trata la partida decimacuarta del inventario,
Martínez en la sucesión de don J ulián Escallón, determinada en él así : 'Los derechos y acciones
la cantictad ele quince mil pesos, más los intereses que le correspondían al señor Eduardo Escallón
y gastos de que ya se habló, y una vez obtenida en la sucesión del señor Julián Escallón que
tal suma en préstamo con la garantía mencio- .cursa en el Juzgado 8Q del Circuito de Bogotá,
nada, otorgará Martínez a Escallón la escritura los cuales adquirió el causante Martínez a virtud
de venta de .los bienes que le fueron adjudicados de remate llevado a cabo en el Juzgado 39 de
a Martínez en el Juzgado 69 del Circuito, donde este Circuito en el ejecutivo de Paulina Cabrera
cursa la sucesión de don J ulián Escallón, gra- y otros contra Eduardo Escallón, adquisición suvados con la caución hipotecaria por el monto jeta a opción de retracto a favor de Eduardo
de quince mil pesos y demás sumas de que ya Escallón '. Fueron avaluados todos estos derese habló. Esta constancia se firma hoy por du- chos en quince mil pesos ( $ 15 . 000) . Valor de
plicado a diez y siete de septiembre de mil no- la mitad para este heredero, $ 7. 500 ''.
La otra mitad del mismo derecho le fue advecientos treinta y seis, ante testigos en Bogotá.
Eduardo Escallón. Pedro Martínez B .. Tgo., Ro- judicada en términos análogos al heredero Hernando Martínez Dimas.
·
berto Piedrahita. Tgo., Luis E. Díaz".
La partición ele los bienes de la sucesión doble
El documento en que .consta el convenio anterior fue protocolizado por la escritura número del señor Martínez Bogotá y de su esposa, fue
2171, otorgada en la Notaría Quinta de Bogotá aprobada por sentencia de 24 de marzo de 1941
y se registró con las hijuelas respectivas el 15
el 26 de agosto de 1947.
.
4. El rematante Pedro Martínez Bogotá se de septiembre de 1942. El juicio mortuorio se
insertó en el protocolo mediante la escritura núhizo parte en el juicio mortuorio del extinto mero
extendida en la Notaría Quinta de
Julián Escallón, pero falleció antes de liqui- Bogotá891,
el 24 de abril de 1944.
darse esta sucesión. .Al iniciar el doble juicio
5. Por la escritura número 2608; pasada ante
sueesorio del señor Martínez Bogotá y de su
esposa Julia Dimas de Martínez, sus herederos el Notario Quinto de Bogotá el 30 de octubre
incluyeron en la relación previa de los bienes de ele 1944, el señor Hernando Martínez Dimas exla mortuoria el siguiente crédito: "Un crédito puso lo siguiente en presencia y con intervena favor del causante y a cargo del señor Eduar- ción de los señores Manuel Bustamante y Eduardo Escallón por la .cantidad de quince mil pesos, do Escallón :
moneda corriente ($ 15,000) ".
''Primero. Que en el juicio de sucesión de
Más tarde, en el inventario de los bienes que su padre, señor Pedro Martínez B., protocolizado
de esta suces.ión doble se practicó el 10 de mayo por medio de la escritura número ochocientos
de 1939, se relacionó el siguiente bien bajo la noventa y uno ( 891) ,. otorgada en la Notaría
partida decimacuarta : ''Los derechos y acciones Quinta de este Circuito el día veinticuatro (24)
que le correspondían al señor Eduardo Escallón de abril del año en curso, se le adjudicó al otoren la sucesión del señor Julián Escallón que gante la mitad de los derechos herenciales del
cursa· en el Juzgado 89 del Circuito de Bogotá, señor Eduardo Escallón Umaña en la sucesión
los .cuales adquirió el causa¡¡te Martínez a virtud · de su padre, señor Julián Escallón, juicio que
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cursa en el Juzgado Octayo (89) Civil de este 2\otaría Quiúta clr esta ciudad, y la Ycnde libre
Circuito y en el cn<Jl ha sido reconocido ccsw- de _gravámenes, hipotecas, prendas, anticresis,
embargos, condiciones resolutorias y limitaciones
nario el otorgante al tenor de su hijuela.
Segundo. Que por la presente da en venta ele dominio, ya que la propiedad de tal derecho
real al señor Manuel Bustamante los menciona- le pertrnrce al rxponrute en forma pura y simdos derechos, equiva·lentes, .como se ha el icho, a plr, por lo cual saldrá al saneamiento en los
la mitad ele los que correspondan al señor Eduar- casos de la ley".
do Escallón U. en el sucesorio de su padre, con
7. 'l'anto los señores Hernando y Pedro Igtodas las acciones consiguientes y pudiendo e1 nacio 1\'Iartínez Dimas como sus respectivos cecomprador presentarse al juicio como cesionario sionarios Manuel .Bustamante y I1uis Escallón
del otorgante.
Umaña, se personaron en el juicio mortuorio
'rercero. El precio de estos derechos es la can- del extinto Julián Escallón, o sea en la mortuotidad de diez mil setencientos treinta y ocho ria rn que estaba reconocido el derecho herenpesos, siete centavos ( $ 10.738.07), que el ven- eialrematado al señor Eduardo Escallón Umaña.
dedor da por recibidos a su satisfacción de
La partieión de bienes practicada en esa mormanos del comprador ... Presente en este acto
el señor Manuel Bustamante ... dijo: Que acep- tuoria fue objetada por el apoderado de los seta el presente contrato por estar a su satisfac- ñores 1\'Iart.ínez Dimas, pero al intervenir en el
ción. Presente el señor Eduardo Escallón ... juieio el señor Imis Escallón, como cesionario
dijo : Que autoriza. el presente contrato y de- de Pedro Ignacio Martínez Dimas, manifestó exclara libre de toda responsabilidad al señor Her- presamente que se apartaba o desistía de las ob·JJando Martínez Dimas, como de todas las obliga- jcciones, quedando en consecuencia como objeciones que éste pudiera tener para con el otor- tante único el señor Hernando Martínez Dimas
gante Escallón, en razón de contratos o convenios · y en sustitución suya el cesionario Manuel
celebrados entre éste y el señor Pedro Martínez Bustamante.
Las objeciones mencionadas se formularon
Bogotá, en referencia a los derechos herenciales
primordialmente contra la adjudicación que en
que por medio de este instrumento enajena".
el trabajo ele partición de la mortuoria de Julián
6. Por la escritura número 2129, extendida Escallón se les hacía a las herederas María y
en la Notaría Quinta ele Bogotá el 8 de septiem- Matilde Escallón de un inmueble situado en el
bre de 1944, el señor Pedro Ignacio .1\'Iartínez perímetro urbano de Bogotá, y cuando se surtía
Dimas transfirió en los términos siguientes al el incidente respectivo las nombradas señoritas
señor Luis Escallón Umaña la mitad del mismo Escallón y el cesionario objetante, señor Manuel
derecho herencial que le había sido adjudicada Bustamante, celebraron una transacción que se
en la sucesión de su padre Pedro Martínez hizo constar en la escritura número 3564, otorBogotá:
gada en la Notaría Primera de Bogotá el 23 de
''Primera. Qtle vende al señor Luis Escallón octubre de 1946. En virtud de esa transacción
la mitad de los derechos hereditarios que co- el señor Bustamante se obligó a desistir del inrrespondieron al sefíor Eduardo Escallón en su cidente ele objeciones a la parti.ción de bienes
calidad -ele heredero del señor don Julián Esca- para que ésta quedara y fuera aprobada tal como
llón, su padre, cuyo juicio mortuorio se tramita se había presentado inicialmente, y las señoritas
en el Juzgado Octavo del Circuito de esta Escallón, a su vez, autorizaron al doctor Liborio
Escallón y al propio Bustamante para que
ciudad.
Segunda. Que el precio de tales derechos, o vendieran, por un precio mínimo de $ 700.000,
sea de la mitad proindiviso objeto de este conc el inmueble que a ellas se les adjudicaba y para
trato de .compraventa, es la suma de once mil que, hecha la venta, se les entregara del precio
trescientos treinta y nueve pesos ( $ 11. 339), que la cantidad de $ 230.000 y se repartiera el resto
el exponente vendedor declara recibidos del com- · por partes ~iguales entre .los ocho herederos del
prador Escallón a su satisfacción.
difunto Julián Escallón, entre quienes figuraba
Tercera. Que la mitad del derecho hereditario el nombrado señor Luis Escallón Umaña, quien
expresado es de propiedad del otorgante por ha- a la sazón había fallecido también y estaba rebérsele adjudicado en la partición de bienes de presentado por sus herederos J.dfonso, Bernardo,
la sucesión del señor don Pedro Martínez B., Gustavo, Luis, Inés y .Alicia Escallón Caicedo.
como aparece en el numeral quinto de la hijuela Entre las cláusulas de la transacción figura una
respectiva, protocolizada con toda la partición por la cual se estipuló que, si llegaba a fallecer
por escritura número ochocientos noventa y uno el _comisionado doctor Liborio Escallón, su reem( 891), de veinticu~~tro de abril último, de la plazo· sería · designado. por las señoritas Esca-
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Dustamante, su sustituto debería ser nombrado
por el señor Eduardo Escallón Un1aña.
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en el lote denominado 'La I.Joma' o 'Cantera',
derecho que le garantizamos, lo mismo que a los
demás herederos del señor don Julián Escallón,
puesto- que en tal lote a cada uno de. ellos le
8. Nueve días antes de extenderse la sobre- corresponde una octava parte. Como no se trata
dicha escritura de transacción, los señores Alfon- de personas extrañas, sino que se conocen y que
so, Alicia, Gustavo y Bernardo Escallón Cai.cedo, están ligadas por vínculos de sangre, hemos esl1ijos y herederos del señor Luis Escallón Uma- timado que la declaración .que a usted hacemos
ña, comprador a Pedro Ignacio Martínez Dimas por la presente, tiene, si es posible, mayor efiele la mitad del derecho herencia! rematado a cacia legal que mía escritura, aunque la eficaEduardo Escallón, dirigieron a éste la carta si- cia moral no se discute. Ojalá que podamos culguiente: "Bogotá, octubre 14 de 1946. Señor minar la obra para tranquilidad y provecho de
don Eduardo Escallón Umaña. L. C. Estimado todos. De usted atentos, Alfonso Escallón CaiceEduardo: Para finalizar la transacción que ve- do. Alicia Escallón de Huertas. Gustavo Escanimos adelantando desde hace días, como usted llón. Bernardo Escallón ".
lo sabe, respecto de la sucesión del señor d·on
9. En cumplimiento de la transacción menJ ulián Escallón, y para mayor garantía y secionada el señor Manuel Bustamante desistió de
guridad de usted, le manifestamos lo siguiente:
la incidencia de objeciones propuesta contra el
nuestro padre, don Luis Escallón, compró al setrabajo de partición de bienes ejecutado en la
iíor Pedro Martíuez Dimas una parte de los mortuoria del señor Julián Escallón, trabajo que
derechos que a usted correspondían en la su- fue aprobado por sentencia de 21 de noviembre
cesión del señor Julián Escallón, derechos éstos
de 1946, confirmada luego por el Tribunal Suequivalentes a la dieciseisava parte, pues la
perior de Bogotá mediante fallo de 21 de agosto
otra dieciseisava está en cabeza de un caballero de 1947 y que se registró el 29 de septiembre de
de toda confianza, como es el señor Manuel Bus- 1948. La sucesión del señor Jnlián Escallón se
tamante. De manera que lo que representa su
protocolizó por la escritura número 1743, otorhijuela está hoy dividido en dos partes: la mitad
gada en la Notaría Octava de Bogotá el 16 de
en cabeza de nuestro padre, don Luis Escallón, octubre de 1948.
hoy sus sucesores, y la otra mitad en .cabeza de
10. En esa partición de la misma mortuoria
don Manuel Bustamante. La intención de nuesüo padre al comprarle los derechos al señor del señor Julián Escallón se formó una hijuela
Martínez fue la de devolverle a usted la hijuela, a favor del señor Pedro Martínez Bogotá o de
previo el abono que usted le hiciera de lo qne quien representaba sus derechos, como cesionario
él le pagó al señor Martínez. Con un alto sen- del heredero Eduardo Escallón Umaña, y én ella
tido de equidad procedió nuestr(} padre; como se le adjudicaron varios bienes, así :
á) "Un derecho proindiviso de cuarenta y
procedía siempre, y nosotros, herederos ele él
y siguiendo su misma ~1orma de conducta y dos mil ochocientos ochenta y un pesos y siete
cumpliendo su intención, que para nosotros es centavos_($ 42.881.07), en relación con un avasagrada, lo mismo que respetando la tradición· lúo de ciento veintitrés mil doscientos pesos
ele rectitud inmaculada que pesa sobre la fami- ($ 123.200), dado a toda la finca por el perito
lia, le manifestamos de u;na manera lilire y único, en una hacienda denoülinada 'La Estan,espontánea que tan pronto como se eleve a cia', ubicada en jurisdicción en el Municipio de
escritura pública la transacción referida res. Madrid, Departamento de Cundinamarca, con
pecto al litigio de la sucesión del señor don Jn- una extensión superficiaria de quinientas cua1ián Escallón y se protocolice la sucesión de renta y una (541) fanegadas", y comprendicl.:t·
nuestro padre, don Luis Escallón, le haremos por los linderos que en la misma hijuela se
a usted la correspondiente escritura de lo que indican.
b) ''Un derecho proindiviso de ciento setenta·
nuestro padre adquirió del señor Martínez, previo el reembolso de lo que aquél pagó a éste. De y dos pesos y cincuenta centavos ($ 172. 50), en
manera que puede usted estar seguro de que los relación con un avalúo de mil trescientos ochenmencionados derechos vuelven a poder suyo, en ta pesos dado por el perito único a todo el inlo cual no hay la menor duda, porque conocién-. mueble, en un Monumento en el Cementerio
donos usted sabe que jamás admitiríamos en Oriental de Bogotá, construído en un lote que
nuestro patrimonio nada que no estuviera res- tiene una extensión superficiaria de nueve mepaldado por la justicia y la equidad. En ·el tros cuadrados".
e) "Un crédito a cargo del señor Eduardo
mismo orden de ideas le manifestamos que usted
tiene un derecho equivalente a la (}Ctava parte Escallón U maña y a favor. del causante, por
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principal de dos mil setecientos diez y seis pesos
y noventa ·Centavos ($ 2. 716. 90) ".
el) "La suma de cuatrocientos setenta y nueve pesos cincuenta y dos centavos ( $ 479. 52)
en el erédíto por mayor valor a favor de la sucesión y en contra de los. señores Imís Escallón
U maña y Alberto González Obregón''.

11. En la sucesión del señor Luís Escallón
Umaña se reconoció a la señora Mercedes Cayzedo de Escallón .como cónyuge sobreviviente y a
los señores Alfonso, Bernardo, Gustavo, Luís,
Alicia e Inés Escallón Cayzedo como herederos
del causante en su calidad de hijos legítimos,
En el inventario de los bienes de la misma
mortuoria se relacionó el siguiente: "Un derecho hereditario en la sucesión del señor Julián
Escallón, ya citada, equivalente a la mitad de
los derechos hereditarios que correspondieron al
señor Eduardo Escallón en su calidad de heredero de su padre don J ulián Escallón, los cuales fueron adquiridos por escritura pública número 2129, de fecha ocho de septiembre de mil
novecientos cuarenta y cuatro, otorgada en la
Notaría Primera de Bogotá". Este derecho fue
a valuado en la suma de $ 26.004.
En la partición de los bienes de esta mortuoria del señor Luis Escallón, se adjudicó a la
cónyuge sobreviviente, señora Mercedes Cayzedo
de Escallón, el derecho ·hereditario inventariado, esto es, la mitad del derecho herencial que le fue reinataclo al señor Eduardo
Escallón Umaña.
Dicha partición fue aprobada· por sentencia
de cuatro de junio de 1947 y se inscribió el 21
de julio del mismo año. El juicio mortuorio del
nombrado Luís Escallón Umaña se insertó en el
protocolo por la escritura número 508, extendida
en la Notaría Octava de Bogotá el 30 de julio
de 1947.
12. Por ·escrit11ra número 3308, otorgada en
la Notaría Primera de Bogotá el 28 de septiembre de 1951, el señor Manuel Bustamante transfirió a Eduardo Escallón Umaña los bienes que
se le adjudicaron en la mortuoria de Julián Escallón como correspondientes a la mitad del derecho que en esa sucesión tenía el mismo Escallón Umaña y que le fue rematado. En este
instrumento se hizo constar, entre otras cosas,
que Bustamante adquirió esa mitad de derecho
como mandatario de Escallón Umaña y que en
nombre y con instrucciones de éste intervino en
la sucesión de Julián Escallón y en la transacción celebra~a con María y Matilde Escallón.
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El litigio.

El primero de julio ele 195í el señor Eduardo
Escallón Umaña, obrando por medio de apoderado, demandó a los señores Bernardo, Imis, Gustavo, Alfonso, Inés y Alicia Escallón Caicedo,
en su calidad de herederos ckl extinto Imis Escallón Umaña, para que, en sentencia dictada por
la vía ordinaria, se hicieran estas declaraciones :
"Primera. Que la sucesión del señor L·uis Escallón Umaña, representada solidariamente por
los demandados, está obligada a restituír a mí
mandante, previo el pago rle la suma que corresponda, más sus intereses legales, dentro de
los tres días siguientes a la eje~,;utoria de la sentencia en este juicio, una cuota o parte de la
hacienda 'La Estancia', equivalente al 17,4%
de la misma, situada en jurisdicción del Municipio de lVIadrid, Departamento de Cundinamarca, alindada: 'Por el Occidente, partiendo del
camino de I.~a Mesa hacia el Sur, por un vallado
y una cerca de piedra, deslindado de la hacienda 'Potrero Grande', hasta el río Boj acá; por el
Sur, el río Bojaeá, aguas abajo hasta encontrar
una cerca de piedra que deslinda con la hacienda ele Casa Blanca; por el Oriente, siguiendo la cerca de piedra indicada, por todo el pie
del cerro hasta encontrar un zanjón que baja de
la piedra Petaca ; siguiendo este zanjón y una
c_erca de piedra hasta la mencionada piedra Petaca, que se encuentra en lo más alto del cerro
y deslinda con la hacienda de Casa Blanca; y
por el Norte, desde· la mencionada piedra, siguiendo una zanja y cercas de piedra hasta encontrar con el camino de La Mesa, y por éste,
en una pequeña distancia, hasta encontrar con
el primer lindero, deslindando_ por este lado con
los antiguos resguardos de indígenas'. Adyacente a esta hacienda y como entrada a la misma,
hay además una zona de terreno que pertenece
a la misma hacienda y que está deslindada así :
'Por el Oriente, con terrenos que son o fueron:
cte Lucio Bedoya, Victorino Aguilar, Cípriano
Súnchez, Luis -Escallón y Gonzalo Córdoba,
zanja y cercas de por medio; por el Oceidente,
paredes y zanja de por medio, .con tierras de
Gonzalo Córdoba; por el Sur, con la hacienda
de ·'La Estancia', antes deslindada; y por el
Norte, con el . camino público que conduce de
Madrid a Barro Blanco'.
''Segunda. Que la mencionada sucesión, representada por los demandados solidariamente,
para el caso de que no puedan (sic) restituír a
mi mandante la cuota o parte del inmueble determinado en el punto anterior, están obligados
a pagar a mi mandante el preeio que tenga dicha
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cuota o parte el día de la notificación de esb1
demanda, que será determinado por peritos dentro del juicio, y que tal pago deberán hacerlo
dentro ele los tres días siguientes a la ejecutoria
de la sentencia que se dicte en este juicio.
''Tercera. Que la sucesión, representada por
Jos demandados solidariamente, debe pagar a
mi mandante los frutos civiles y naturales que
con una administración de un buen padre d0
familia pudo producir el bien materia de esta
demanda, o si no pudiere ser restituido dicho
bien, los intereses legales del precio de ese bien
desde la fecha en que debieron restituirlo hasta
aquella en que hagan el pago.
"Cuarta. Que, en caso de oposición, ·se condene a la mencionada sucesión, representada solidariamente por los demandados, al pago de las
costas del juicio".
·como peticiones subsidiarias formuló el demandante las mismas principales, pero ·descartando el factor de la solidaridad entre los ·demandados.
Fuera de las referencias que hace a los antecedentes narrados, la demanda exponp algunos
otros hechos, de los cuales importa transcribir
los siguientes:
'' 10. El señor Luis EscaÜón U maña le manifestó a su esposa doña Mercedes Cayzedo de Es-callón y a sus hijos, o ·sea los demandados en
este juicio, que él estaba obligado a restituirle
a don Eduardo Escallón Umaña la cuota de la
herencia paterna de don Eduardo que le había
vendido a don Luis el señor l\1artínez Dimas, en
la forma pactada por el señor l\1artínez Bogotá
con don Eduardo.
'' 11. El señor Luis Escallón U maña falleció
antes de cumpiir su propósito de restituirle la
herencia a don Eduardo. Pero entonces sus herederos, o sea los· demandados en este· juicio, y
su cónyuge doña Mercedes Cayzedo de Escallón,
por documento privado se obligaron a cumplir
con la aludida restitución, mediante el pago por
parte de don Eduardo de la cuota proporcional
a lo restituido de la suma que don Eduardo se
había comprometido a pagarle a don Pedro Mar·
tínez Bogotá.

'' 12. Lo~ demandados no le han restituído
hasta el presente. a don Eduardo Escallón el
bien de que tratan los hechos anteriores. Por
el contrario, dejaron que le fuera adjudicado a
la señora Mercedes Cayzedo de Escallón en la
mortuoria de su esposo don Luis para pagarle
su porción conyugal''.
Los demandados contestaron la demanda y en
su respuesta admitieron unos hechos, negaron
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otros y se opusieron a las declaraciones formuladas en ella.
El ,Juez del conocimiento, q ne lo es el Primero
Civil del Circuito de Bogotá, puso término a la
primera instancia con el fallo de nueve de agosto de 1958, en el cual se denegaron las súplicas
de la demanda, se absolvió a los demandados y
se condenó eu costas a la parte actora.

La sentenc,ia acnsada.
Abierta y surtida la segunda instancia por
apelación que interpuso la parte demandante
contta la decisión ele primer grado, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió la sentencia de 12 de septiembre de 1960,
mediante la cual se confirmó por razones distintas el fallo apelado.
Los motivos en que se sustenta la sentencia
impugnada pueden compendiarse así:
Se refiere en primer lugar a las súplicas y
hechos de la den1anda y a la respuesta dada por
los demandados y expresa que, leído y meditado
el libelo, aparece de bulto que lo que en esta
litis se pretende es el cumplimiento de un clásico contrato ele fiducia celebrado por el demandante Escallón con el señor Pedro Martínez
Bogotá.
·
Acomete luego el análisis de las caracte~·ísticas
que ofrece el negocio fiduciario, dice que éste
consiste en la transferencia de un derecho para
un fin económico que no requiere esa transmisión, que el fiduciario se convierte en dueño
de la cosa transferida, pero que debe conducirse
como un simple administrador, acreedor prendario o Il}andatario para no quebrantar la confianza depositada en él, y agrega que si el mismo fiduciario, abusando de su condición jurídica, enajena el bien recibido, la disposición es
válida, pero lo obliga al resarcimiento de perjuicios. En seguida expresa: ''Así, pues, para los
autores el negocio fiduciario es una forma compleja que resulta de la unión de dos negocios
de índole y efectos diferentes, colocados en oposición recíproca; consta: 1) De un contrato real
positivo, la transferencia de la propiedad, que
se realiza de un modo perfecto e irrevocable ;
2) De un contrato obligatorio negativo, la obligación fiduciaria de usar tan sólo en una cierta
forma el derecho adquirido para restituírlo posteriormente al transferente o a un tercero". Explica que este segundo contrato le reserva al
fiduciante una cierta influencia sobre el objeto
transmitido; pero una influencia de orden indirecto, porque la convención negativa no afecta
ni limita la eficacia de la tí·ansferencia, si~1o que
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persigue proteger al favorecido y evitar que el
fiduciario incumpla su obligación. Por tanto el
tnmsmitente ele un derecho no puede recuperarlo directamente del fiduciario ni de terceros, ya
q ur no tiene sino un crédito para obtener su
restitución. !Ja sentencia expone otros caracteres del negocio fiduciario y afirma: ''En todas
lns varias forma8 de la propiedad fiduciaria,
éstu aparece como una propiedad normal,_ no
limitada, no condicionada, no relativa, puesto
que el fiduciario es propietario frente a todos,
incluso el trasferente, y no está ligado por un
YÍnculo real, sino por una mera obligación personal en cuanto al empleo del derecho adquirido".
Repite que, conforme a la doctrina, por el
negocio fiduciario el adquirente del bien se hace
titular de su dominio y puede enajenarlo válidamente, y que sólo contrae la obligación de restituírlo una vez cumplido el fin económico previsto. Finalmente dice:
"En síntesis, en el presente caso se intenta
por parte del contratante fiduciante Eduardo
Escallón Umaña que tenga efecto contra terceros
adquirentes, sucesión de Luis Escallón Umaña,
el contrato de fidueia celebrado por él con el
adquirente fiduciario Pedro Martínez Bogotá,
según el cual éste último adquirió del primero
por remate dentro del juicio ejecutivo promovido por Paulina Cabrera contra Luis (sic) Escallón Umaña, los derechos sucesorales de éste
en la sucesión de ,Tulián Escallón, y ello con
el único fin de garantizar un mutuo que Martínrz Bogotá había efectuado a Eduardo Escallón
Umaña. Según el análisis detenido que arriba
se hizo y que es.tá apoyado por la opinión de
eminentes juristas, los terceros en el acto fiduciario no están le~itimados ni por activa ni
por pasiva para intervenir en problemas que
posteriormente puedan presentarse como consecuencia de tales contratos, ya que la propiedad
se desplaza del fiduciante al fiduciario libre de
cargas, de condiciones resolutorias, de limitaciones, etc. Surgen simplemente relaciones, obligaciones personales entre fiduciante y fiduciario,
rpspecto de las cuales los terceros adquirentes
de los bienes son res inter alias. Así, pues, en
E'l presente caso se halla configurada una clara
situación de falta de legitimación en causa pasiva o de falta de personería sustantiva de la parte
demandada, como decía antes la jurisprudencia,
por cuyo motivo se impone su absolución".

La impugnación.
Con invocación de la primera de las causales
de , casación que consagra el artículo 520 del
C?digo Judicial, la pa!te recurrente forlll.ula
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contra la sentencia tm carg-o {mi~o, eonsistentc
en el quebranto, por falta de aplicación, de los
artículos 63, 752, 1008, 1155, 1548, 1602, 1625,
2344 y 2637 del Código Civil, a causa ele errores
ele hecho y ele dere-cho en la aprPciación de las
pruebas. Como preceptos probatorios infringidos a consecuencia del PtTor ele derecho :;;eñala
el recurso los artículos 1759, 1761, 1765 y 1769
del Código ·civil y 606, 631, 632, 636, 637, 645
y 697 del Código J uclicial.
En sustentación de este cargo la demanda ele
casación reseña los antecede1ltPs dd litigio, se
rt>fiere a la tesis de que el convl'n io cclc•brado
entre Eduardo Escallón y Pedro lVIartínez Bogotá constituye un clásico contrato de fiducia,
según lo sostiene el fallo, transcribe algunos pasos de éste y expone en seguida: ''Este planteamiento acerca de la naturaleza jurídica del encargo fiduciario, desvió la atención del sentenciador, quien por ello no pudo ver, y en efecto
no vio concretamente, el caso del pleito, prescindió por completo, como si. no existieran, ele los
medios de prueba allegados a los autos y por consecuencia directa'' de ello concluyó que ese contrato fiduciario no produce efecto contra la sucesión de Imis Escallón Umaña por ser éste un
t.ercero ajeno al mismo convenio, resultando por
tanto que los demandados carecen de legitimación pasiva de falta de persmwría sustantiva
para responder de las obligaciones que la demanda pretende hacer efectivas.
·
'l'rata el recurso ele la fuerza vinculante que,
confornie al artículo 1602 del Código Civil, tiene todo contrato legalnwnte celebrado y dice
que esa fuerza no desaparece sino por alguno
de los modos de extinción de las obligaciones
que consagra el artículo 1625 ibídem. Sostiene
que la obligatoriedad de la convención se refiere no sólo a los contratantes, sino también a
sus causahabientes a título singular y universal.
Recuerda que, según los artículos 1008 y 1155
del mismo Código Civil, los herederos suceden y
representan al causante en todos sns derechos
y obligaciones transmisiblPs y expresa: ''Es entonces un simple corolario que en materia transmisible quien se obliga se vincula a sí mismo y
obliga con igual ·fuerza a sus herederos, como
si éstos en persona hubieran intervenido en la
celebración del negocio jurídico genitor del
vínculo que por derecho sucesorio los liga
hasta la solución o pago efectivo de la deuda. No
son terceros, sino partes por sucesión frente al
negocio obligatorio, que tampoco constituye 1·es
inter alios acta".
Con base en el artículo 2637 del Código Civil
dice el impugnante que el reg~stro tiene el doble
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fin de transferir el dominio de los bienes raices
y de los derechos reales· constituídos en ellos y
de dar publicidad a los a.ctos y contratos que
mudan esos bienes y derechos, y afirma que, de
acuerdo con ese precepto y con el artículo 1548
1'bídem, ''si el título singular por el cual se trasJada la propiedad es resoluble según_ el registro, con ese mismo carácter de resoluble pasa al
adquirente, quien tampoco es tercero frente al
negocio jurídico obligatorio y condicionante, que
no co.nstituye 1·es inter al1:os acta, como es obvio".
·El recurso transcribe el texto del convenio
concertado entre Eduardo Escallón y Pedro
l\'[artínez Bogotá, hace referencia a la alegación
de la parte_ opositora de que el documento en
que consta ese pacto carece de autenticidad por
no haber sido reconocido por el señor 1\'Iartínez
y refuta que ese argumento no equivale a _objetar ni redargüir de falso dicho documento, que
el reconocimiento no es la única forma de
darle autenticidad a un instrumento privado
y que en autos figuran las declaraciones de los
testigos firmantes ele aquel documento, en las
cuales éstos reconocen sus firmas y abonan la
.del difunto señor 1\'Iartínez Bogotá. En estas
circunstancias, dice el recurrente, ''ninguna
duda podía caber, ni cabe, ni le cupo al sentenciador sobre la autenticidad y valor pleno
del documento citado".
Como en sendas hijuelas y por partes iguales
Jos señores Hernando y Pedro Ignacio 1\'Iartínez
Dimas recibieron a título universal en la sucesión de su padre Pech·o 1\'Iartínez Bogotá el derecho herencia] rematado por éste a Eduardo
Escallón y como esa adjudicación a los 1\'Iartínez
Dimas quedó sujeta a un derecho de retracto a
favor ele Escallón, según se lee en sus hijuelas,
resulta que dichos herederos no pueden considPrarsP terceros, sino partes· en el contrato celebrado entre eL mismo Escallón y el causante
JHartíncz Bogotú. Estando esa adjudicación subordinada a un derecho de retracto, sucede que
cualquiera enajenación que se hiciera del derecho adjudicado era resoluble de acuerdo con lo
estatuído por el artículo 1548 del Código Civil,
en armouía con el 2637 ibídem.
Así las cosas, el señor Imis Escallón Umaña,
al adquirir de Pedro Ignacio 1\'Iartínez Dimas
el derecho adjudicado a éste en la sucesión de
su padre, a sabiendas ele ser un derecho resoluble, no puede ser considerado .como un tercero
frente al contrato celebrado entre Eduardo Escallón y Pedro Martíncz Bogotá, como tampoco
son terceros los demandados en su calidad de
sucesores a título universal del adquirente Luis
Escallón. En consecuencia, el fallo impugnado
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incurrió en un error manifiesto al calificar ele
tercero a la sucesión de Luis Escallón U maña,
con olvido de los textos legales que estatuyen lo
contrario y haciendo también caso omiso de los
medios probatorios que se allegaron al juicio y
que demuestran en forma plena los supuestos ele
las mismas normas sustanciales.
Con fundamento en estas disquisiciones el recurrente acusa la sentencia ele haber incurrido
en error manifiesto ele hecho .consistente en hacer
c:aso omiso ele las siguientes pruebas:
a) De la escritura número 891, extendida en
la Notaría Quinta de Bogotá el 24 de abril de
1944, por la cual se protocolizó la sucesión del
sefíor Pedro Martínez Bogotá, instrumento que
se trajo y obra en autos con la hijuela expedida
rn esa mortuoria a1 hered~ro Pedro Ignacio
1\'Iartínez Dimas, en la cual figura la adjudicación que a éste se le hizo, con opción de retracto,
de la mitad del derecho herencial que le fue rematado a Eduardo Escallón.
b) De la escritura número 2129, otorgada en
la Notaría Quinta ele Bogotá el 8 de septiembre
de 1944, por la cual Pedro Ignacio l\'Iartínez
Dimas vendió a Luis Escallón Umaña el derecho
que a aquél le fue adjudicado en la sucesión ele
su padre Martínez B9gotá, esto es, la mitad del
derecho herencia! que le fue rematado a Eduardo Escallón.
e) De las posiciones absueltas por la señora
Mercedes Cayzeclo, cónyuge sobreviviente del
señor Luis Escallón Umaña, en las cuales dicha
señora afirma haber conocido que la intención
de su marido al comprar a Pedro Ignacio 1\'Iartínrz Dimas la mitad del derecho aludido, fue
la de restituír ese bien al señor Eduardo Esetllón, previo el reembolso de lo que el comprador
p_agó por tal mitad de derecho.
c1) De las declaraciones rendidas por los señores Jesús lVIaría Rivera y Juan Mediua, en
las cuales dicen éstos que el señor Luis Escallón
Umaña les manifestó que había adquirido la
mitad del derecho mencionado con la obligación
elE' restituírla a Eduardo Escallón Umaña, previo el pago de lo que él había dado por ese bien.
Según el recurrente, esta prueba pone en evicleneia que el comprador Luis Escallón conoeía
la cláusula resolutoria que se consignó en la
hijuela de adjudicación expedida al vendedor
1\'Iartínez Dimas.
e) De la carta que los señores Alfonso, Bernardo, Gustavo y Alicia Escallón dirigieron a
Eduardo Escallón Umaña el 14 de octubre de
1946, en la cual expresan aquéllos que la intención de su padre Luis Escallón al comprarle a
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Pedro Ignacio Martínez la referida mitad del
derecho herencial, fue la de devolverle ese bien
al mismo Eduardo Escallón y que ellos cumplirían esa voluntad de su causante tan pronto
como se legalizara la transacción que se proyectaba y que luego se celebró respecto de la partición de los bienes de la mortuoria de Julián
Escallón. El impugnante afirma que esta carta
demuestra que no sólo el señor Luis Escallón,
sino también su viuda y sus hijos conocieron la
cláusula resolutoria a que estaba sometida la
mitad del derecho que el primero compró al
señor Martínez Dimas.
f) De la escritura número 508, pasada at'ltc
el Notario Octavo de Bogotá el 30 de julio de
1947, por medio de la cual se protocolizó la sucesión del señor Luis Escallón Umaña. Este instrumento se trajo con la hijuela en que, dentro
de dicha sucesión, se adjudicaron a J.a cónyuge
sobreviviente, señora Mercedes Cayzedo de Escallón, los bienes que al ,causante se le habían
asignado por razón de la mitad del derecho
adquirido de Mart'ínez Dimas. Estas pruebas
acreditan, en concepto del recurrente, que los
herederos de I.1uis Escallón se colocaron por sí
y ante sí y a sabiendas en imposibilidad de cumplir la obligación de restituír a Eduardo Escallón la mitad del derecho que le fue rematado.
g) Expresa finalmente el recurso que para no
hacerse interminable, señala como omitidas ''casi
todas las pruebas allegadas a los autos".
SOf;tiene por otro aspecto el mismo impugnante que, como consecuencia inmediata y directa del expresado error de hecho, la sentencia
dejó de valorar los medios probatorios mencionados e incurrió así en un error de de-recho
consistente en dejar de aplicar las normas que
les asignan mérito demostrativo a esos mismos
medios. Tales normas son los artículos 1759,
1761, 176.5 y 1769 del Código Civil, 606, 631;
632, 636, 637, 645 y 697 del Código Judicial.
Y como secuela de los mentados errores de
hecho y de derecho, la sentencia violó, según el
recurso, los siguientes preceptos sustanciales:

l. Los artículos 752, 1008, 1155, 1548 y 2637
del Código Civil, por entender que la sucesión
de Luis Escallón Umaña o sus herederos son
terceros frente al contrato pasado entre Eduardo Escallón y Pedro Martínez Bogotá.
2. Los artículos 1602 y 1625 ibídem, por desligar sin causa legal a los demandados de los
vínculos jurídicos surgidos del mismo contrato.
3. Los artículos 63 y 2344 ibídem, por haber
absuelto a los demandados con dcsconocimíen·
to de que, al permitir éstos que la mitad del
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derecho herencia! rematado a Eduardo Escallón ·
fuera adjudicado en la mortuoria de Luis Escallón a la cónyuge supérstite, señora Mercedes
Cayzedo, incurrieron dichos demandados en dolo
qne los hace solidariamente responsables del
agravio inferido con esa adjudicación a la propiedad del actor. '
Cons-ideraciones de la Corie.

1. La e¡,icac1~a, de los actos jurídicos puede
aprecia,rse tanto pm· el aspecto de s1ts resultados
y de la situación que crean como de las personas
a quienes vincnla.n: Por el lado de sus efectos,
pueden éstos SC1' tan va.riados corno lo son las
clivm·sas actividades humamas, con la sola limitac,ión que provz~ene de la, únposibil1:dad f-ísica,
del orden público y de las bne?ws costumbres.
Todos los actos hurna1ws, positivos y aun negat?:vos, pueden sm· la, consecuencia. de ttn acto·
.iuddico, de tal rnodo que no sería, posible exponm· 11m elenco siquiera. a.proxirnado de los efectos q1re los negocios jm·ídicos son snsceptibles
de produci1·. Con todo, por la finalidad que ~sta.~
pm·siguen, consistente en c1·ear, modificar o ext·ingu.ir una sittwC?"ón de derecho, se los lw clasificado en a.ctos constitutivos, tra-slativos, extintú:os y declara.tivos, según· que se propongan
dar origen a un derecho nuevo, o h·ansferit, extingui1· o simplemente declarar 1111 derecho preexistente.
Pm· el aspecto de Za.s personas ent1·e quienú
los contra.tos engendra.n sus efectos, sucede que
en ptincipio ello no ocntre sino entre las partes
qne ha.n celebmdo la. convención respectiva. Es
esta. la, regla, llama.da. de la rela.tivida.cl de los
actos jnddicos, wmcteriza.da. p1·eciswm.ente por
el hecho de que éstos no obtiga.n ni vincnlan
sino a. quienes ha.n intervenido en su celebración.
A la.s personas que no lw.n pm·ticipado en el
contmto y que no derivan de él provecho ni
per·.fuicio alg1mo, se las ca.lifica. de tercero~.
Hay, sin embm·go, personas que, sin lw.ber inte?·venido pe1·sonalmente en la convención, resnltan afectadas por ella en Ta;zón de los vínculos
:inríd-icos que la.s ligan o q1w pueden llegar a
nnirlas a. la.s pa,rtes contratQmtcs. Entre estas
pe1·sonas se haüan los cansaha.bientes a título
um:versal o singular ele dichos contmtantes. Por
1·egla genera.l el hered,ero sncede al causante en
todos sus de1·echos y obligaciones transmisibles,
de rnodo que aq¡tél viene a. oc·upa.r la, misma posición jurídica que tenía el de cujus frente a sn
pa.trimonio y queda en consecuencia. ligado por
los contratos celebrados por éste. Tal regla of?·cce algnnas excepciones que no es el ca-so de
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Muerto el señor Martínez sin llegar el moexponer ahom. Con relación a los sucesores ct
título singula1· se admite que, a~mqne en prin- mento de la restitución, sus herederos, al iniciar
cipio no suceden de pleno derecho en los créditos el juicio mortuorio de aquél, denunciaron entre
los bienes 'relictos "un crédito a favor del cauy obligaciones de su autor, hay por excepción
ca.sos en que pueden beneficiarse de los p1·imeros sante y ¡_t cargo del señor Eduardo Escallón por
o deben 1·espondcr de la,s segundas. Los snp1ws- la cantidad de quince mil pesos, moneda c01·rientos en que esto último oc1c,rre, es decir, en que te ($ 15.000) ". Más tarde, en el inventario ele
el sucesor a título partimtlar responde de la,s la misma sucesión, se relacionó y avaluó en
obligaáones de sn ca.nsante, p1c.eden r·ednci?·se $ 15. 000, como bien relicto, el derecho herencial
a dos, así: priniero, cuando lo dispone expresa- qtie el nombrado causante Martínez adquirió en
mente la. ley, como en el caso del a.rrendamiento · r1. remate que se le hizo al señor Eseallón, y,
p1·evisto por el artíenlo 2020 del Código Civil, . finalmente, en la partición de los bienes de esa
o cunndo la obligación fign1·e ga.mntizada con mortuoria se adjudicó por partes iguales el- ex1m derecho 1·ea.l constitu.ído sobre el bien qne es presado derecho a los herederos Hernando y
objeto de transferencin;segnndo, cuando el cau- Pedro Ignacio Martínez Dimas. La adjudicación
út.lwbiente aswme la. obligación n obliga-ciones de ele cada una ele esas mitades se hizo en la canstt antor en viTtu.d de nna. adhesión a. esas mis- tidad ele $ 7. 500. Además, en las hijuelas de
mas obz.iga.ciones. Esta adhesión puede ser e:r- estos adjudicatarios sé indicó la manera como el
presa. o túcita. y obligm· a.l S1c.ceso1· solidaria o de cn.ins adquirió tal derecho herencial y se dijo
snbsid·iar·inrnentc, "segú:n pa.rc.zca cleduci?·sc del expresamente que esa adquisición estaba "sutenor o espí1·itn del a.cto" (C. C., 1694).
- jeta a opción de r~tracto a· favor de Eduardo
Estas 1·eglas sob1·e la, ef'icacin de los actos .in- Escallón ".
ddicos son Úlhe1·entes a todos los contrntos, inEstos hechos aparecen comprobados con las
cluso el llamado negocio f'¡:clnciar·io, que no por piezas que se tomaron del juicio mortuorio del
ser tal se sustrae a. sn a,plicación.
señor Martínez Bogotá y que se adujeron .con la
IJ . lúl sentencia acusada sostiene, como se escritura número 891, otorgada en la Notaría
ha visto, que el pacto concertado entre Eduardo Quinta de Bogotá el 24 de abril de 1944, meEscallón y Pedro Martínez Bogotá constituye diante la cual se protocolizó dicho juicio.
i.m clús_ico contrato .de fidncia, que el negocio
I"os mismos hechos acreditan estas dos circunsproduce una transferencia seria del bien a que tancias primordiales: primera, que los señores
se refiere, para el fin económico que las partes Hernando y Pedro Ignacio Martínez Dimas,
acuerdan, que no engendra a cargo del fiducia- como herederos ele Pedro Martínez Bogotá, turio sino una obligación personal, consistente en vieron conocimiento del contrato celebrado entre
restituírle al fiduciante la propiedad del mismo éste y el señor Eduardo Escallón; segunda, que
bien, y que. no afecta ni es oponible a terceros, dichos señores, en su referida calidad de sucedesde luego que respecto ele ellos es 1·es infer sores a título universal del causante Martínez
alias actn. De lo cual infiere el fallo que el cita- Bogotá, no eran ni pueden considerarse terceros
do convenio Escallón-Martínez no obliga a los respecto de esa convención concertada entre éste
herederos ele Luis Escallón Umaña por haber y el nombrado Escallón. Por el contrario y consido éste un tercero a quien n'o le era oponible. forme a. lo ya expuesto, vinieron a ser partes en
El recurso impugna esta conclusión y afirma ese contrato por transmisión de los derechos y
que ella se sustenta en un error manifiesto de obligaciones ele su causante. La obligación de
hecho que consiste en que la sentencia hizo caso restitución. que el señor Martínez Bogotá conomiso de las pruebas que demuestran lo contra- trajo por ese convenio se transmitió y pasó a
rio, esto es, que el pacto mencionado sí era opo- ser de cargo de sus herederos Martínez Dimas,
nible al señor I..mis Escallón Umaña.
quienes la aceptaron y quedaron obligados a
a) Mediante la convención celebrada en sep- cumplirla. Y, aún más: en sus propias hijuelas
tiembre ele 1936 entre Eduardo Escallón y Pe- se hizo constar que la adquisición del derecho
dro Martínez Bogotá, contrajo éste la obligación herencial por parte de Martínez Bogotá estaba
de restituírle al primero el dominio del derecho ''sujeta a opción de retracto a favor de Eduardo
herencial que se le adjudicó en remate, previo Escallón ", frase que, aislada y teóricamente, reel reembolso de los'$ 15.000 que el mismo Mar- sulta equívoca, pero que, considerada a la luz de
tínez consignó en el Juzgado al hacer la subasta, los antecedentes de esa adquisi-ción y del contrato
más los intereses de esa suma y los gastos que mencionado, permite entender que con ella se
posteriormente hiciera en defensa del derecho quiso nombrar, recordar y expresar la obligación
restitutoria que contrajo aquel causante, que
rematado.
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a sus herederos y que éstos aceptaron
cumplir.
·
,
b) El nombrado heredero Hernando Martínez Dimas transfirió en venta al señor Manuel
Bustamante la mitad del derecho herencia! rematado al señor Eseallón y que al vendedor se ·
le adjudicó en la mortuoria de su causante,
señor Martínez Bogotá. Esta transferencia se
hizo en la suma de diez mil setecientos treinta
y ocho pesos con siete centavos ( $ 10. 738. 07).
Más tarde el mentado señor Bustamante, diciendo haber adquirido esa mitad ele clereeho como
mandatario ele Eduardo Escallón, le hizo a éste
tradición ele ella.
·
Por su parte el otro heredero, señor Pedro
l\iartínez Dimas, cedió a título ele venta su
mitad ele derecho herencia! al señor Luis Escallón Umaña mediante la escritura número 2129,
extendida en la Notaría Quinta ele Bogotá el
ocho ele septiembre de 1944. Esta transferencia
se efectuó en la cantidad de once mil trescientos
treinta y nueve pesos ($ 11. 339), y en el instrumento indicado se expresó que el cedente
Martínez Dimas había adquirido esa mitad de
derecho por adjudicación que se le hizo en la
sucesión ele su padre, señor Martínez Bogotá.
Importa no olvidar que en la hijuela del cedente
constaba que la adquisición del derecho herencia! por el causante Martínez Bogotá estaba
"sujeta a opción ele retracto a favor de Eduardo
Escallón'' y que, según lo ya expuesto, el propio cedente Martínez Dimas se hallaba obligado,
como lo estuvo su padre, a cumplir el <Jonvenio
celebrado por éste con el señor Escallón.
Por la escritura número 1729, pasada ante el
Notario Quinto de Bogotá el 31 de julio de
1930, el señor Eduardo Escallón Umaña protocolizó copia de la diligencia de absolución de
posiciones que, a solicitud suya, se practicó eon
la señora Mer.cedes Cayzedo, viuda del señor
Luis Escallón Umaña, por el Juez Segundo Civil del Circuito de Bogotá el 24 de mayo de
1949. De esas posiciones conviene transcribir
los siguientes pasos: ''~Diga cómo es cierto, sí
o no, que usted eonoció el negocio celebrado por
su difunto esposo J,uis Escallón Umaña, en virtud del .cual Pedro lgúacio Martínez Dimas
transfirió a aquél la mitad de los derechos herenciales que corresponden al peticionario en la
sucesión de don Julián Escallón 1 Contestó: -Es
cierto. J.1eída la aprobó. A la segunda que dice:
¿Diga cómo es cierto, sí o no, que usted supo
y conoció la intención íntima y cristiana de su
difunto esposo, mi hermano Luis Escallón Umaña, al adquirir los derechos a que se hace referencia en la pregunta anterior, y e~a intención
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fue inequívocamente la de devolver y transferir
d~chos derechos herenciales al peticionario, preVIO reembolso de la suma que su esposo había
dado por ellos 1 Contestó: -Es cierto. Leída la
aprobó. A la tercera que dice : ;, Diga cómo es
cierto, sí o no, que usted conoció el contenido
de una carta suscrita por sus hijos Alfonso,
Bernardo, Gustavo Escallón Cayzedo y Alicia
Escallón Cayzedo de Huertas, que es la misma
que consta en la copia que se le pone de presente? ... Contestó: -Es cierto. Leída la aprob_ó. A la cuarta que dice: ¡, Di1~a cómo es cierto,
SI o no, que usted supo la causa o razón por la
cual sus hijos escribieron y firmaron la carta a
que se refiere la pregunta anterior 1 Contestó:
--:-Es .cie~·to. ~.1eída la. aprobó. A la quinta que
dice.: &D1ga como es cierto, si o no, que la cansa
o raz?n a que se hace referencia en la pregunta
anteriOr y que usted conoce, fue la ele obligarse
a cumplir la intención inequívoca de su cristiano
padre y esposo de la señora absolvente? Contestó: -Es cierto y aclaro: ese fue uno de los
motivos que tuvieron al escribirle la cada en
referencia ; pero también tuvieron otros como
. por ejemplo el de finalizar la transacciÓn que
venían adelantando respecto· a la sucesión de
don Julián Escallón, como se dice en la misma
carta. Leída la aprobó. A la sexta que dice:
¿Cómo es cierto, sí o no, que la absolvente está
cli~puesta a colaborar con sus hijos en el cumplimiento de la obligación de devolver al preguntante los derechos herenciales en los ténninos
estipulados en la carta mencionada en las preguntas anteriores, para que la memoria de mi
hermano Luis Escallón Umaña no sufra mengua
n~oralmente 1 Contestó: -Es cierto que estoy
dispuesta, pero con ciertas condiciones qne no
es el .caso de exponer aquí". En respuesta a otra
pregunta posterior, la absolvente, señont Cayzedo de Escallón, expresó que ni ella ni sus hijos
están obligados en forma alguna a favor de
Eduardo Escallón.
El señor Jesús María Rivera rindió en esta
litis una declaración y en ella expresa que, en
asocio del doctor Juan Medina R., le tocó actuar
como perito en el reavalúo de los bienes de la
mortuoria del extinto Julián Bscallón, que cuando se practicaba la diligencia don Luis Escallón Umaña dijo a los peritos y los autorizÓ
para transmitir la noticia al señor Eduardo
Escallón que él había adquirido los derechos
que a éste le correspondían en esa sucesión
con el fin de favorecerlo y con la obli()'ación
"'
de restituírle esos derechos.
El doctor Juan Medina rindió también tes-
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timonio en términos más o menos similares a los
del señor Rivera.
Al exponer los antecedentes de este litigio se
transcribió la carta que los señores Alfonso, Alicia, Gustavo y Bernardo Escallón Cayzedo dir!:
gieron al demandante Eduardo .Escallón el 14
de octubre de 1946. En los mismos antecedentes se hizo también referencia a la escritura número 508, otorgada en. la Notaría Octava de
Bogotá el 30 de julio de 1947, por la cual se
protocolizó la sucesión del señor Luis Escallón.
De las piezas que de ese juicio mortuorio se
. adujeron, aparece que a la .cónyuge sobreviviente, señora Mercedes Cayzedo de Escallón, se adjudicó lo que en la sucesión de Julián .Escallón
correspondía a la mitad del derecho herencia!
que se le remató al señor Eduardo Escallón, mitad que adquirió el causante Luis Escallón Umaña del señor Pedro Ignacio Martínez Dimas.
Las anteriores son todas las pruebas que en
concreto señala el recurso como omitidas o no
apreciadas por la sentencia y que demuestran,
én concepto del impugnante, que los herederos
de Pedro Martínez Bogotá no son terceros, sino
partes en el contrato celebrado por éste con
Eduardo Esc.allón, que la adjudicación hecha
a esos herederos del derecho herencia! rematado
por su causante a Eduardo Escallón quedó su-.
jeta a ''opción de retracto'' en favor de éste,
que en esas cir.cunstancias la enajenación del
mismo derecho era resoluble conforme a lo prescrito por los artículos 1548 y 2637 del Código
Civil, que el señor Luis Escallón Umaña adquirió. tal derecho a sabiendas de esta condición de
resoluble y que por tanto no "puede ser considerado como un tercero frente al convenio entre
Martínez Bogotá y el citado Eduardo Escallón,
como tampoco son ter.ceros lo·s demandados en
su calidad de sucesores a título universal del
mismo Luis Escallón Umaña. En consecuencia,
al omitir la apreciación de las pruebas que demuestran estas circunstancias, el fallo incurrió,
según el recurrente, en un error manifiesto de
hecho que lo condujo a quebrantar los preceptos
sustanciales anotados.
III. Es evidente que el fallo no menciona ni
aprecia todas las pruebas señaladas por el recurrente, sino que se contrae a analizar la naturaleza del pacto celebrado entre Pedro :Martínez
Bogotá y Eduardo Escallón; sostiene que se
trata de un negocio fiduciario que sólo produjo
obligaciones entre los contratantes y no respecto
de terceros, ya que frente a estos es re.s inter
alias acta, y concluye que por esta razón los
demandados no está,n legitimados como deudores
o como parte pasiva de la obligación restitutoria
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·inicialmente contraída por el señor Martínez
Bogotá.
No hay, pues, di.1da ·de que la sentencia hizo
caso omiso de las probanzas anotadas y que por
este primer aspecto le asiste razón al impugnante. Sin embargo, como esta falta de apreciación
probatoria no sería suficiente para la prosperidad del cargo, sino que también se requiere
que por causa de ella se hayan producido los
quebrantos de ley sustancial que se denuúcian,
se hace indispensable exan.linar si de los referidos elementos de juicio resulta que los demandados deben o no cum,plir en beneficio del actor
la obligacióü de restituír los bienes señalados en
el libeló inicial de esta litis.
Ha quedado ya establecido que los señores
Hernando y Pedro Ignacio Martínez Dimas, en
su calidad de herederos del extinto Pedro 1\'Iartínez Bogot[~, no pueden considerarse como terceros
frente al convenio concertado por éste con el
señor Eduardo Escallón y que en consecuencia
debían cumplir la obligación restitutoria en la
forma como fue contraída por su causante. También se ha visto que el nombrado Hernando 1\'Iartínez Dimas cumplió dicha obligación en la parte
que le correspondía.
Por lo que hace al heredero Pedro Ignacio
Martínez Dimas está dicho que le cedió a título
de venta al señor Luis Escallón Umaña la mitad
del referido derecho herencia! que su padre adquirió en remate, y le transmitió por herencia.
El señor Escallón fue, pues, un sucesor en el
dominio de ese derecho. La venta de tal mitad
se le hizo en $ 11.1339. Hay prueba de que en la
hijuela expedida al cedente lVIartínez Dimas se
expresó que esa mitad del derecho a él adjudicada estaba ''sujeta a opción de retracto a favor
de Eduardo Escallón ". Este título de adquisición se citó en el contrato de venta ·Celebrado
entre el mismo Martínez Dimas y el señor Luis
Escallón, por manera que hay derecho a admitir.
que este cesionario leyó y conoció esa llamada
''opción de retracto''.
En el juicio ejecutivo en que se sacó a remate
el der.echo herencia! de Eduardo Escallón, dicho
derecho fue avaluado en $ 38. 000 y adjudicado
al señor Martínez Bogotá en $ 26. 600. De este
guarismo el rematante sólo consignó en el Juzgado la suma de $ 1~. 000 para cubrir el valor
de la ejecución; el resto de $ 11. 600 lo dio por
recibido el ejecutado Eduardo Escallón en memorial que elevó al Juez del conocimiento. Según
el pacto celebrado entre el señor Escallón y el
rematante, el dinero que éilte dió por el derecho
subastado y que aquér se obligó a reembolsarse
con los intereses del caso, consistió en los refe-
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ridos $ 15.000 que Martínez entregó en el Juzgado. En la sucesión del mismo rematante se
denunció primero el erédito del causante contra
Es callón por esos $ 15. 000 y más tarde se relacionó y avaluó en igual cantidad el derecho herencia! rematado. Este derecho se adjudicó luego en dos partes iguales de $ 7 . 500 cada una a
los herederos Hernando y Pedro Ignacio Martínez Dimas. La mitad de Hernando Martínez fue
transferida a Manuel Bustamante en $ 10.738.07
y la otra mitad de Pedro Ignacio Martínez fue
cedida· por éste a :Luis Escallón Umaña en
$ 11.339. En la sucesión de Julián Escallón el
~ismo derecho fue liquidado en la suma de
$ 46. 249. 99 y para cubrirlo se le hizo a su rematante Martínez Bogotá o a quien representaba sus derechos la adjudicación de bienes ya indicada. Estos datos demuestran que, al transferir Pedro Ignacio Martínez a Luis Escallón
la mitad del derecho en la cantidad expresada,
lo que buscó fue obtener el reembolso también
de la mitad de lo que su padre había dado por
el mismo bien, conforme a lo convenido con
Eduardo Escallón. Y por su parte el propio adquirente Luis Escall6n debió entender, como heredero que también era de J ulián Escallón y
conocedor de los bienes relictos, que el valor
pagado por él a Martínez no . correspondía al
precio justo del derecho, sino a otro diferente.
La señora Mercedes Cayzedo, viuda del nombrado Luis Escallón, atestigua que supo y conoció que el propósito de su marido, al adquirir
la mitad del derecho herencial, fue la de restituír ese bien al señor Eduardo Escallón. También los señores doetor Juan Medina y Jesús
María Rivera afirman que el señor Escallón les
comunicó ese mismo propósito y los autorizó
para transmitirlo al propio Eduardo Escallón.
Y todavía más: en la carta que .cuatro de los
herederos demandados dirigieron al demandante Eduardo Escallón el 14 de octubre de 1946,
expresan los firmantes que "la intención de
nuestro pFtdre al comprarle los derechos al señor
Martínez, fue la de devolverle a usted la hijuela,
previo el abono que usted le hiciera de lo que él
le pagó al señor Martínez ". Y no sólo esto, sino
que los propios suscriptores de la carta, en su
calidad de herederos de Luis Escallón y para finalizar la transacción que se celebró respecto de
la partición de los bienes de la mortuoria de
J ulián Escallón, asc1mieron también la obliga-ción de restituírle al nombrado Eduardo Escallón la mitad del derecho herencia! que le había
sido rematado.
Todas estas pruebas y antecedentes concurren
a disipar cualquier duda sobre el hecho de que
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el señor Luis Escallón, al adquirir de Pedro Ignacio Martínez la mitad del mentado derecho
herencial, tuvo conocimiento de que existía a
cargo de este cedente la obligación de restituír
ese mismo bien al señor Eduardo Escallón, previo el reembolso del dinero que dicho adquirente había dado por esa mitad de derecho. Y se
reduciría la actividad del cesionario Luis Escallón a la adquisición del derecho y a ese mero
conocimiento de la existencia de la obligación
anotada o se habría adherido a ella y asumido
también su cumplimiento. No hay en realidad
ninguna declaración directa del citado Escallón
de haber adherido a esa obligación restitutoria,
pero sucede que, como se. ha eJ~puesto, la asunción de deuda ajena puede ser no sólo expresa,
sino también tácita, según el tenor o espíritu
del acto, y que en esta ocurrencia aparecen comprobados varios hechos demostrativos de· que en
forma implícita el nombrado :mscallón tuvo la
voluntad de aceptar y en efecto asumió aquella
obligación al adquirir la referida mitad de derecho. 'fales hechos son :
a Y El eonocimiento que el adquirente tuvo de
la existencia de la obligación restitutoria.
b) El valor de la adquisición. del derecho,
valor que correspondía, no al justo precio de
ese bien, sino a
que precisamente debía reembolsar entonces el señor Eduardo Escallón para
obtener la restitución del mismo derecho.
e) La manifestación hecha por el cesionario
Escallón a su esposa, señora Mercedes Cayzedo,
y a los señores doctor Juan Medina y Jesús María Rivera, de su propósito de devolver ese de.recho a su hermano.
d) La declaración expresa que hicieron cuatro
de los herederos del propio señor Escallón de
que éste adquirió el derecho con el fin de restituírlo a Eduardo Escallón, previo el reembolso
de lo que aquél dio por ese bien.
e) La misma obligación que los herederos
dichos contrajeron en la carta antes menciomida de ejecutar la restitueión del derecho
para cumplir así la voluntad o intención sagrada de su padre. Estos hechos, plenamente demostrados como se hallan, autorizan para presumir
la voluntad implícita del adquirente Luis Esca· llón de adherir por su parte al cumplimiento de
la obligación de restituír al señor Eduardo Escallón la citada mitad del derecho herencial.
Si el señor Luis Escallón adhirió a la obligación restitutoria y asumió su cumplimiento,
obvio es que no puede ser calificado de tercero
ajeno~ al convenio pasado entre Eduardo Escallón y Pedro Martínez Bogotá, sino de deudor

'lo
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de la 'restitución' pactada entre éstos. Y de igual
modo sus herederos tampoco pueden reputarse
terceros, por haber sucedido en esa obligación
a su causante y porque cuatro de ellos la confirmaron y asumieron también su .cumplimiento,
ya no de manera_ tácita, sino en forma expresa
y categórica.

1954 -LXXVIII- 2145, 328). Por donde se
ve que, aunque en · este caso particular la
demanda se propuso contra la sucesión de
Luis Escallón Umaña, la acción debe entenderse incoada contrá los herederos de éste
por no ser la mortuoria sujeto capaz de comparecer en juicio.

De lo expuesto se concluye:
a) Que en realidad el fallo acusado incurrw
en un manifiesto error de hecho al no apreciar
las pruebas demostrativas de que los demandados, en su calidad de herederos del señor Luis
Escallón Umaña, se hallan obligados a restituír
al señor Eduardo Escallón el dominio de los
bienes que se adjudicaron para cubrir la mitad
del derecho herencia! que éste tenía en la sucesión del extinto Julián Escallón.
b) Que por causa de ese error la misma sen-·
tencia quebrantó el artículo 1602 del Código Ci. vil que consagra la fuerza obligatoria de los
contratos no sólo entre las partes que los celebr~n, sino también respecto de sus causahabientes a título universal y de aquellos sucesores a
título singular que asumen, expresa o tácitamente, las obligaciones d,e su autor.
e) Que como consecuencia de esta violación
dicho fallo debe ser infirmado para el efecto de
snstituírlo por la respectiva sentencia de mérito.

B) Se ha argüído también que el documento
suscrito por Eduardo Escallón y Pedro Martínez Bogotá el 17 de septiembre de 1936 no fue
reconocido por éste y que carece por tanto de
autenticidad. A lo cual cabe observar: primero,
que los testigos que figuran en ese mismo documento reconocieron stis firmas y abonaron la del
difunto Martínez, y que, conforme a lo presC?·ito
p01· el artícu.lo 647 d.el Código Judicial, el instrumento pt·ivado que no ha sido reconocido, tiene la fue1·za de prueba sumat·ia cuando apm·ece
otorgado ante dos testigos pot· lo menos. Pnteba .
· sumaria no es pnteba incompleta, s-ino prueba no
cqntrovertida, segú..n lo tiene dicho la jurispntde11cia (XLIII - 1909, 691). Segundo, el precio
ele $ 15. 000 dado e_n remate por el derecho herencia! y la obligación de restituír este derecho,
fueron reconocidos en forma solemne -el primero .como crédito y la segunda como ''opción
de retracto''- por los herederos del rematante
Martínez en la sucesión del mismo y ese reconocimiento de su contenido le imprimió autenticidád al documento expresado.

Sentencia de instancia.
En orden a sustentar el fallo de instancia
conviene agregar algunas breves consideraciones
sobre varios asuntos que los litigantes • han
planteado.
A) Primero que todo y como se ha suscitado
una cuestión relativa a la personería de la parte
demandada por estar la demanda inicial dirigida contra "la sucesión del señor Luis Escallón
U maña", importa recordar una vez más que, no
siendo la s1wesión una persona jurídica ni sujeto de derechos y obligaciones, cuando el j1~icio
se promu.eve contra ella ha de entenderse necesat'·ia.mente q1te la acción se dirige contra los
herederos del ca11.sante t·espectivo como sucesores
de éste y tihtlares del derecho real que surge de
la universa-lidad jurídÜJa constituída por dicha
sucesión. De aquí que la Corte haya expresado
en 1·epetidas ocaswnes que demandm· a ·1ma sucesión, representada por los het·ederos del de
cujus, vale tanto como incoar la acción contra
dichos het·ederos directamente, ya q1w en 1mo
. y otro caso son éstos quienes ocupan la posición de extremo pasivo de esa acción y
de la relación procesal (Gas. de agosto 17 de

C) El personerode los demandados le hacensurado a la parte actora la pretensión de alterar
la causa petendi por haber sostenido primero
que el pacto entre Eduardo Escallón y Pedro
Martínez Bogotá fue un mutuo y luego que fue
un mandato sin representación. Sobre este reparo se observa que en la demanda inicial se
expusieron los hechos sustentantes de la a.cción,
pero no se calificó el negocio; que laf:) calificaciones ele mutuo y de mandato· sin representación se hicieron en los alegatos de iústáncia ele
los mandatarios del demandante y que ellas no
obligm;t al sentenciador por tratarse de una cuestión jurídica. que corresponde apreciar a éste
en orden a determinar las reglas que deben aplicarse al negocio (Jura novit curia). Prueba de
ello es que la sentencia infirmada no prohijó
ninguna de aquellas calificaciones y estimó, inspirada en lo expuesto por la doctrina y la jurisprudencia (XIJIII - 1904, 74), que se trataba
de un negocio fiduciario sin efectos .contra terceros, esto es, ajeno al principio de la oponibilidad. Por donde se infiere que ninguna mu- .
danza en la cansa petendi se ha producido ni
admitido .en esta litis.
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D) La acción que se ventila aquí no es de
reinvindicación; no es una acción real dirigida
a recuperar la pose~;ión de la cuota, parte indivisa del fundo o hacienda de ' 'La Estancia'' que
se adjudicó para cubrir la mitad del derecho
herencia! rematado. La que se ejercita en la
demanda es una acción personal, encaminada a
obtener el cumplimiento de la obligación de restituír al demandante el dominio de la referida
cuota parte del predio nombrado. Es esta una
obligación de hacer que, como queda expuesto,
corre a cargo de los herederos del extinto J.1uis
Escallóri Umaña. Ellos están obligados a efec-·
tuar la restitución anotada y son ellos mismos
los llamados a decidir si .cumplen esa obligación
o si se someten por el contrario a las consecuencias jurídicas de su incumplimiento. La circunstancia de no tener los demandados el bien
en su poder ni título sobre el mismo, no impide
en manera alguna hacer la doolaración de que ·
están sujetos a cumplir la obligación sobredicha,
desde luego que si ésta no es o no puede ser· satisfecha por ese motivo, su inejecución al menos
sí es susceptible de resarcimiento.
E) El actor solicita la condena solidaria de
los demandados con respaldo en lo prescrito por
el artículo 2344 del Código Civil, aplicable a
la responsabilidad aquiliana. Como no se trata
en este juicio de tal responsabilidad, sino de de.clarar una obligación de origen contractual, no
es el caso de impor.er esa solidaridad.
F) El derecho herencia! que se le reconoció
al señor Eduardo Escallón Umaña en la sucesión
de su padre Juliá::1 Escallón, fue en parte cubierto en esta mcrtuoria con una cuota proindiviso por valor de cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y un pesos con siete centavos
($ 42.881.07), sobre un avalúo total de ciento
veintitrés mil doscientos pesos ( $ 123. 200) dado
a todo el predio, radicada tal cuota en un fundo
o hacienda denominado "La Estancia", ubicada
en jurisdicción del Municipio de Madrid, Departamento de Cuudinamarca. El mismo der_echo
herencia! se divid:ó más tarde en dos mitades,
una de las cuales fue transferida al señor Luis
Escallón U maña. Por tanto el objeto de la obll-.
gación que deben cullll!J.i_r los demandados a
favor del demandante está constituído por una
cuota parte indivisa de la nombrada hacienda
de ''La Estancia'' por valor de veintiún mil
cuatrocientos cua:-enta pesos con cincuenta y
tres centavos ($ 21.440.53), en relación con un
avalúo total del mismo predio de ciento veintitrés mil doscientos pesos ( $ 123. 200), moneda
corriente, cuota que equivale a un derecho de
'7,4% de todo el fundo nombrado.
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G) La restitución del dominio de la cuota
parte mencionada deberá hacerse inmediatamente después que el demandante cubra a los demandados el valor que el causante Luis Escallón
Umaña pagó. al señor Pedro Ignaeio Martínez
por la transferencia de la referida mitad de
derecho, más los intereses de dicha suma a la
tasa legal desde la notifi<lación de la demanda
hasta el día del reembolso.
De igual modo la restitueión de la misma
cuota parte del dominio sobre el predio de ''La
Estáncia ", comprende los frutos naturales Y.
civiles producidos por'_dicho fundo y correspondientes a esa cuota, desde la notificación de la
demanda inicial· de esta litis hasta el día de la
restitución.
RESOLUCION
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Co-.
lombia y por autoridad de la ley, casa la sentencia de doce de septiembre de mil novecientos
sesenta, -dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en este juicio ordinario del señor Eduardo Escallón Umaña contra
los herederos del señor Luis Escallón Umaña y
en su lugar
RESUELVE:
P,¡~·imet·o. Revócase en todas sus partes la sentencia de nueve de agosto de mil novecientos
cincuenta y ocho, proferida en este mismo
juicio por el Juez Primero Civil del Circuito
de Bogotá.
Segundo . .Declárase que los señores Bernardo,
Luis, Gustavo, Alfonso, Inés y Alicia Escallón
Cayzedo, en su calidad de herederos del extinto
Luis Escallón Umaña, tienen la obligación de
restituír al señor Eduardo Escallón Umaña el
siguiente bien: Una cuota parte proindiviso
-equivalente al 17,4% del dominio sobre un
predio o hacienda denominada "La Estancia",
constante esta finca de quinientas cuarenta y
una fanegadas ( 541), ubicada eri jurisdicción
del Municipio_ de Madrid, Departamento de
Cundinamarca, y alindada así : ''Por el Occidente, partiendo del camino de La Mesa hacia
el Sur, por un vallado y una cerca de piedra,
deslindando de la hacienda 'Potrero Grande',
hasta el río Bojacá; por el Sur, el río Bojacá,
aguas abajo, hasta encontrar una cerca de piedra que deslinda con la hacienda de Casa Blanca; por el Oriente, siguiendo· la indicada cerca
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de piedra, por todo el pie del cerro hasta encon- les correspondientes a ella y-que haya· producido
trar un zanjón que baja de la piedra Petaca; el predio de "La Estancia" desde la fecha de la'
siguiendo este zanjón y una cerca de piedra notificación de la demanda inicial de este litigio
hasta la mencionada piedra Petaca, que se en- hasta el día de esa _restitución.
cuentra en lo más alto del cerro y deslinda con
Quinto. El señor Eduardo . Escallón U maña
la hacienda de Casa Blanca ; y por el Norte, · debe pagar a los demandados, inmediatamente
desde la mencionada piedra, siguiendo una zanja antes de la restitución de la cuota parte mencioy cercas de piedra hasta encontrar con el cami- nada, la suma de once 'mil trescientos treinta y
no de La Mesa ; y por éste, en una pequeña dis: nueve pesos ($ 11. 339), moneda corriente, más
tancia, hasta encontrar con el prim"er lindero, los intereses devengados por esta cantidad a la
deslindando por este lado con los antiguos re_s- tasa legal desde el mismo día de la notificación
guardos de indígenas. Adyaéente a esta hacienda de la demanda inicial de este juicio hasta el día
y como entrada a la misma, hay además una del pago.
:¡-;ona de terreno que pertenece :a la misma haSexto. La cuantía de los frutps civiles o nacienda y que está deslindada así: por el Oriente,
turales
correspondientes a la cuot¡¡, que ha de ser
con terrenos que son o fueron de Lucio Robayo,
restituída,
o su valor, se regulará por el proceVictorino Aguilar, Cipriano Sánchez, Luis Escallón y Gonzalo Córdoba, zanja y cercas de por dimiento que señala el artículo 553 del Código
medio; por el Occidente, paredes y zanja de por Judicial.
Sép{imo. Sin costas en las instancias ni en el
medio, con tierras de Gonzalo Córdoba; por el
Sur, con la hacienda de ''La Estancia', antes recurso extraordinario.
deslindada; y por él Norte, con el camino públiCópiese, ·publíqnese, notífique, insértese en la
co que condüce de Madrid a Barro Blanco".
Tercero. La restitucióil de la ·cuota parte pro- Gaceta J1tdicial y devuélvase el negocio al Triindiviso del dominio sobre el fnndo indicado, bunal ele su origen.
deberán efectuarla los señoies nombrados en
En1·iqne López de la Pavaj Gzt.Stavo Fajm·do
_esta .ciu!lad de Bogotá dentro .del término PinzÓnj José Ma1·íit Esguerra Samper, Conjnezj
de los veinte ·días siguientes- a la ·ejecutoria Enriqne Coral Velascoj José J. Gómez R.j Ardel . presente .fallo.
turo C. Posada.
Cuarto. La mism~ restitución de la .cuota par/. d
,
.
te al.udida comprende l~s frutos p.aturales y civiRwar o Ranz;z.rez L., SecretariO.

o
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de la soc~edlad de hecho fo:rm.ada ¡¡lÓJr en causall1lte. §e rentera lla doctrñn11a referell1lte a que la legitimacióll1l ent causa es u.mo de los ellemell1ltos de lla accñóll1l y n11o del ¡¡Drcc12so.

JEl

cesio~rna:rio

liquidació~rn

Co1·te 8np1·ema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, quince de O_\ltubre de mil nove<J-ientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor José J. Gómez R.).

.J nicio ele Rafael Hernández Cuéllar contra
lJUcrreia Velásquez de Télle~, Vitelmo, Horacío, Hipólito y Carlina Velásquez Reina, herederos de Rosen do V elásquez Reina.
flrntencia drl Tri~unal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio, fechada el 18 de
diciembre de 1962.
Recurrente: la parte actora.
I

Antecedentes.
1 . Expuso en su libelo el demandante: Que
rntre Rosendo Veliisquez Reina y Sara Hernándrz existió una sociedad de hecho, del año de
1924 al mes ele. mayo de 1954, sociedad que se
disolvió ar contraer matrimonio, entre sí, ·pero
que no ha sido liquidada.
·
Fallecida la cónyuge Sara Hernández de Velásquez el 28 de diciembre ·de 1954, fue reconocido en el juicio de sucesión, como heredero,
Rafael Hernández Beltrán, quien por escritura
número 288 de abril 16 de 1957, de la Notaría.
rlrl Circuito de Cáqueza, vendió a Rafael Hernánde:>: Cuéllar --demandante- los derechos
.que tuviera en dicha sucesión, en su calidad de
primo hermano de la causante, ya que ésta no
drjó "hijos, ni hermanos ni padres legítimos" ..
En el juicio moduorio fueron únicamente inventariados $ 4. 000, que la consorte había de-

positado en un instituto de ahorros·, suma que
le fue entregada al supérstite Rosendo V elásquez
Reina.
Este murió posteriormente dejando como herederos a los demandados. La demanda hace la
relación de, los bienes raíces y mu!ebles, que
según el actor, pertenecen a la sociedad de
hecho en referencia, por haber sido adquiridos
durante su existencia. ·
·
A esta sociedad aportaron sus miembros ''su
trabajo, industria y servicios personales'', y
"participaban dentro de la sociedad en pie de
igualdad tanto para los beneficios como para
las pérdidas".
2. Negaron los demandados la e4istencia de
la sociedad de hecho y por tanto el derecho
invocado, y propusieron como excepciones: ''carenda de interés jurídico o de legitimación de
causa en el demandante, fundado en el hecho de
que el demandante no es titular del derecho que
pretende por medio de esta acción, ya que la
compra de derechos herenciales in genere en la
sucesión de Sara .Hernández no lo faculta legalmente para intentarla contra los sucesores de
Rosen do V elásquez' ', y porque ''los bienes de
Sara Hernández se reducen a la suma de $ 4.000,
y naturalmente la venta verificada antes de la
muerte de don Rosendo Velásquez se reduce
simplemente a la venta de los derechos y accio-·
nes inventariados en la referida sucesión de
.doña Sara,·,.

3. Adelantado el juicio sobre estas bases, el
Juz 1Q Civil del Circuito de Villavicencio resolvió:
'' 1Q Declárase no p-robada la excepción perentoria propuesta por la parte demandada.
'' 2Q Niéganse las peticiones de la demanda
con que se inició la presente acción.
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'' 3Q En consecuencia, absuélvese a los demandados de los cargos de la demanda.
'·'4Q Cancélese la inscripción de la demanda
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de este Circuito".
El Tribunal, por alzada del actor, confirmó
esta decisión, contra la cual la misma parte interpuso el recurs·o de casación, que la Corte procede a desatar.
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violatoria, directamelite, del artículo 1857; incis0
2Q Código Civil y '' consecuencialmente, al no
dictar la sentencia de mérito, porque se consideró que el a.ctor no estaba legitimado en la causa,
dejó el Tribunal de aplicar los artículos 2079,
2081, 2083 y 2129 del Código Civil y por lo
mismo incurrió en violación de la ley sustantiva
por infracción directa'' ..

Se desarrolla el cargo. así:
"Por
lo que se acaba de transcribir parece
II
ser que este fenómeno jurídico de la legitimatio
La sentencia 1·ecurrida.
ad causam toca eón la actuación en juicio de
quienes han debido hacerlo, por ser las personas
1:. Niega la demanda por dos razones: prime- competentes para controvertir el objeto concreto
ra, por no estar demostrado que Rafael Hernán- de la: litis.
dez Beltrán (cedente de Rafael Hernández Pué''Rafael Hernández Cuéllar subroga torio de
llar), hubiese sido reconocido como heredero de Rafael :S:ernández Beltrán en el' sucesorio de
Sara,_ Hernández de Velásquez, ya que el certi- Sara Hernández de V elásquez, ten3a pleno deficado del Juez de la mortuoria no tiene ~l mé- recho ·para instaurar a nombre propio, la acción
rito de probar dicho carácter; y. segundo, en el incoada porque era inocuo relacionar en la dilisupuesto de haberlo probado, no está el actor gencia de inventarios y avalúos los bienes que a
legitimado en causa.
esta causailte correspondían por su participación en la soéiedad de hecho cuando la existencia
Dice el fallo :
de esta compañía aún no se había planteado.
"En efecto, para que Rafael Hernández Cué''¿Cómo .se iban a incluír y a singularizar
llar pudiera impetrar, en su-nombre, con éxito,
bienes
de una sociedad no liquidada como prolas súplicas de la demanda, habría sido preciso
que en. la diligencia de inventario y avalúos del pios de la sucesión de Sara Hernández de V esucesorio de Sara Hernández Velásquez, se hu- lásquez ~ Esto implicaría sencillamente inventabieran relacionado los derechos que a la causante riar bienes ajenos.
correspondieran en la pretendida sociedad de ·
''Primero había que demostrar que la sociedad
hecho que formara con Rosendo Velásquez y que de hecho existió y se disolvió y luego proceder
esos derechos y·esas acciones se le hubieran ad- a su liquidación para una vez singularizados los
judicado en la respectiva partición. Ni lo uno ni bienes de la socia Sara Hernández de V elásquez
lo otro se encuentra acreditado en los autos. Por proceder a incluírlos en los inventarios y proel contrario, solamente hay constancia de que seguir hasta obtener la adjudicación en la coen dicho sucesorio solo se inventarió una suma rrespondiente partición.
de· dinero.·
"El inciso 29 del artículo 1857- del . Código
Civil dispone : 'La venta de bienes raí.ce~<; y ser'~Ahora, si Rafael Hernández Cuéllar no ha
obrado ·en su propio nombre sino como heredero vidumbres y la de una sucesión hereditaria no
de la causante Sará Hernández de Velásquez, se reputan perfectas ante la ley, mientras no se
por haber comprado los derechos a Rafael Her- ha otorgado escritura pública'.
nández Beltrán, entonces ha debido demandar
''El señor Rafael Hernández Beltrán por
en nombre de la sucesión y para ella.
medio de la escritura pública número 288 de 16
''Ninguno de estos extremos se encuentra es- de abril de 1957, de la Notaría del Circuito de
tablecido, lo cual lleva a la conclusión de que Cáqueza; vendió a Rafael Hernández Cuéllar
el actor no está legitimado en causa y por ende todos los derechos y aéciones que le pudieran
su pretensión debe ir al fracaso".
corresponder en la sucesión de Sara Hern~ndez
~le Velásquez, luego éste sí tenía facultaa, la
competencia o la titularidad para demandar de
los herederos de Rosen do V elásquez, que se hallaban reconocidos ai momento de la litis conLa acusación.
testatio, las pretensiones del libelo que originó
5. Se· formula a la sentencia un cargo, con este proceso. En esta forma se enfrentaban en
sustento en la causal primera de casación: ser la contr<;>yersiq, ~9§ repre~~ntante~ d.e Rosendq
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Yelúsquez y Sara Hcrnández coautores de la
sociPdacl de hecho, es decir, que el demandante
pra Pl único interesado, el titular de esa facultad para obtener una decisión sobre el derecho
o relación jurídico-material pretendido y los demandados la facultad para contradecirlo y por
tanto ambos extremos se encuentran legitimados
en la causa.
''Al desconocer la sustantividad de mi poderdante en el ejercicio del derecho pretendido, el
Tribunal ad quem ha violado en forma directa
C'l ineiso 2<> del artículo 1857 ·del Código Civil,
porque llo ha tenido en cuenta esta norma al
proferir su fallo. '
'' Consecuencialmente, al no dictar sentencia·
de mérito porque se consideró. que el actor no
estaba legitimado en la causa dejó el Tribunal
de aplicar los artículos 2079, 2081, 2083, 2129
del Código JJivil y por lo m~smo incurrió en violación de la ley sustantiva por infracción directa".
Se considera:

6. En el juicio mortuorio de Sara Hernández de V elásquez, surtido en el Juzgado 1<> Civil
del Circuito de Villavicencio, fue reconocido
'Rosendo Velásquez Reina como .cónyuge sobreYiviente y Rafael Hernández Beltrán, en su
calidad de primo hermano de la causante (f.
5 v. C: 2Q). El único bien inventariado fue la
suma de $ 4. 000, · depositados en la Caja de
Ahorros del Banco de Colombia, sucursal de
Villavicencio.
7. Rosendo Velásquez Reina murió el 6 de
septien}bre de 1960 y su juicio mortuorio se llevó
hasta ia facción de inventarios, de modo que no
se hizo partición de bienes. En dicho juicio
fueron reconocidos como herederos los hoy demandados.
8. Al tenor de la escritura número 288, otorgada en la Notaría del Circuito de Cáqueza el
16 de abril de, 1957, Rafael Hernández Cuéllar
compró a Rafael Hernández Beltrán los derechos
que a éste le correspondían o pudieran corresponderle en la sucesión de su prima hermana
Sara Hernández de V elásquez, jallecida en vida
de su esposo Rosendo Velásquez Reina y sin
dejar hijos, her~nanos ni padres legítimos.
9. En ejercicio de tal derecho hereditario Rafael Hernández Cuéllar promovió el presente
juicio para que se declare que entre Rosendo
V elásquez Reina y Sara Hernández había existido una sociedad de hecho, entre los años de
1924 y 1954, sociedad disuelta por el enlace ma-
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trimoniiil que celebraron en este año, pero no
liquidada aún, y se decrete la liquidación de
la misma.
10. El actor demanda como cesionario del derecho de Rafael Hernández Beltrán, en la sucesión de Sara Hernández de Ve1ásquez, a los sucesores de Rosen do V elásquez Reina.
Estos, como continuadores del de cujús, componen el extremo pasivo de una relación procesal en la cual aspira el cesbnario a obtener
el reconocimiento de la sociedad de hecho constituída por Rosendo y Sara, y la orden de liquidarla. Están, pues, los deman¿ados legitimados
para obrar en el juicio.
·
11. llias, en lo 1·cfc1·entc al extremo activo,
no ocurre lo propio. El actor, como ces-ionario
del derecho ele quien era heredero, en la sucesión
de Sa-ra He1·nández ele 1'elásqnez, no puede elemandar en su propio nomb1·c y para sí, las elcclnraciones refe1·entes a la exútencia y disolución ele la sociedad de hecho habida entre la,
causante y quien vino a ser luego stt- marido, así
como a la orden de la madre de este no puede
demandar en su propio nombre proceder a liqu-idarla, porqtte el interés jnrídico po1· él a,clqnirido y cuya ttdela demanda, 1·ecae sob1·e la
hereneia, qtte es "universalidad jurídica". "Sobre la twiversalida,d j1wídica --dice ca.sación de
febrero 28 de 1955 (LXXIX. 2150. 542)- inCI~de el derecho de herenda. El pat1·irnonio del
a,nfor pasa a stts wttsahabientes, a.ntc todo como
1midad jurídica, como universalidad, y de esta
1wturaleza, 1Jarticipa el deTccho, sea que lwya un
solo suceso1· o va1·ios o muchos".
No importa que se hubiese abierto el .inicio
1norttwn".o, ni aun que se hubiesen distribuído
bienes e inscrito la sentencia aprobatoria -lo
qne no ocu1·rió ciertamente- ya que para distt·ibuí?· los no ·inventariados entonces, no señala
la ley un término f'ijo, y mientras tales bienes
no haya11- st"do máteria de adJudicación, pertenecen a la univm·salidad herencüil, y no al stwesor o sucesores, inclivid!llalrnente considerados.
Por cttyo motivo no ptteden ejercer acción algtma vi1wulada a tales haberes, en Sll prop1~0
nombre, sino en calidad de herederos y para la
comunidad hereditaria.
Para obrar en nombre propio -como dice el
fallo 1·ecnrrido- habría sido indispensable que
al he1·edero o cesionario le httbiese sido adjttdicada la cuota correspondiente en la pretendt:da.
sociedad de hecho.
lÜas, no siendo este el caso y tampoco el de
negar al sucesor el derecho de perseguir para la
herencia, los bienes que juzgue haber pertenecí-
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do al causante y formar parte, en consecuencia, administrando justicia en nombre de la Repúdel patrimonio-hereditario, el actor, en el caso blica de Colombia y por autoridad de la ley, no
presente, no estaba capacitado para actuar· en ca.sa. la sentencia de fecha diez y ocho (18) de
nombre propio, y por ello no fueron quebran- diciembre -de mil novecientos sesenta y dos
tados los textos legales señalados en la demanda ( 1962), pronunciada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Villavicencio en el· juicio
de casación.
12. Conviene, sí, nictificar la demanda .del seguido por Rafael Hernández Cuéllar contra
recu.rso. Dice qtte "la jn1·ispntdencia dé Ia Lucrecia V elásquez de Téllez, Vitelmo, Horacio,
honornble Cot'te Suprema de Jt¿sticia no ha te- - Hipólito · y· Carlina V elásquez Reina, herederos
n·ido, sobre la legitimatio ad causam, nn concep- de Rosendo Velásquez Reina.
to definido, como lo demttestran las diferentes
actitudes que ha tomado en ttn. corto lapso de
Sin costas eü casación por no- haberse causado.
cinco aJ1os -1954-1959", y hace algtmas citas
de casaciones, de las cuales 1tnas no aparecen y'
otras son inconducentes. Precisamente, a parti1··
Publíquese, ·-cópiese, notífiquese, insértese en
de 1.954 -Gas. de agosto 19 (LXXVIII. 2145. la Gaceta Judicia-l y ejecutoriada devuélvase al
345 ) - la. jurisprudencia ttbicó la legitimatio ad Tribunal de origen.
causam entre los elementos de l:a acción y no del
proceso, y de entonces a hoy tal ha sido la docEnrique López (le la Pava, Gustavo Jfajardo
trina. constamte de la Corte.
Pinzón, José J[ crnández Arbeláez, Enriq-ne Coral Velasco, José J. Gómez R., Arttwo C. Posada.
DECISION
En mérito de las razones expuestas, la Corte
Suprema de Justicia en Sala de ·Casación Civil,

}¡.:

Ricardo Ramírez L., Secretario.

~--

N1UUJDAJ[JI lDE 1UN .Jf1UHCHO JDHVHSOJ!UO. JEIL ORJDENAMHEN'll'O .Jf1URHJDHCO
NO CONSAGRA HNS'll'H'll'1UCHONJES ILEGAILES CON'll'RAJDHC'll'Ol!UAS EN'll'RE Sl
Causas qul!l origil!l,aim na mnlidad de uma jP.arU.cióll1l. H~rn.tl!lrprl!ltacióJIU de la
~rn.o \l)utillde cambiar su Sl!lirn.tido.

Corte Suprema ele Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, catorce de noviembre de mil
novecientos sesenta y tres.
(Magistrado pone::1te: doctor Enrique Coral
Velasco).

Antecedentes.
1Q Por escritura ·número 595 de 13 de mayo
de 1954, Marco Aurelio Canencio vendió por
mitades proindiviso a Ricardo Quirá T. y Ana
María Collazos, el inmueble denominado ''Piedra de León".
Ana María Collazos, por escritura número 341
de 3 de abril de 1956, declaró que el negocio
contenido en la escritura número 595 había sido
simulado y devolvió, por eso, la mitad aparentemente comprada a Canencio. Esta mitad fue
vendida por éste a Víctor Maya C., según aparece de la escritura número 719 de 26 de junio
de 1956.
En lo que respecta a la otra mitad, la vendida
a Quirá, Canencio inició juicio ordinario de simulación que gan6 en las dos instancias y que
no infirmó la Corte al conocer del recurso de
casación interpuesto por Quirá. (Sentencia de
28 de julio de 1959).
Posteriormente, el 27 de noviembre de 1959,
Canencio le vendió a Aura María Collazos, por
escritura 19!U, esta mitad que fue objeto del
juicio de simulación.

El juicio de cl'ivisión.
2Q Víctor Maya C., con la presentación de su
título (escritura 719) y el certificado sobre suficiencia expedido por el respectivo Registrador,
demandó a su condueño Ricardo Quirá T,, la
división del inmueble.

Clema~rn.da.

EH faUador

En providencia de 29 de mayo de 1958, el
Juez d~l conocimiento decretó la partición. Se
hizo esta y se dictó sentencia aprobatoria que el
Juez declaró ejecutoriada porque contra ella no
hubo recurso alguno. ( 18 de junio de 1959).
o

El l,itigio.

3Q En este juicio ordinario en que obra como
demandante Aura María Collazos y como demandados Víctor Maya C. y Ricardo Quirá T., se
pretende la nulidad del juicio divisorio que adelantó Maya C. contra Quirá, la cancelación de
la partición y de su sentencia aprobatoria y la
condenación en costas de los demandados.
Se dice en los hechos que, aún pendiente el
juicio 'de simulación entre Canencia y Quirá y,
en-vigencia el registro de la demanda efectuada
en dicho litigio, se adelantó y falló el juicio divisorio, no obstante que Víctor Maya sabía que
la parte de Quirá se encontraba fuera del comercio, porque el propio Maya fue fiador de
Quirá en el proceso sobre simulación que Canencio adelantó frente a aquél.
En la petición subsidiaria, se solicita :
Que se declare ''sin valor ni efecto jurídico
alguno tanto el juicio de división de bien común
adelantado ante el señor Jue:~ Segundo Civil del
Circuito de Popayán por el señor Víctor Maya
Canencio contra Ricardo Quirá, incoado en la
demanda de fecha 13 de abril·de 1958, como la
partición del inmueble deslindado y determinado en el hecho 3Q de esta demanda, de fecha 18
de junio de 1959, lo mismo que la sentencia
aprobatot·ia de la misma partición datada el
mismo día; y consecuencialmente que se hagan
las declaraciones segunda· a séptima de la petición principal de este libelo".
· En derecho la demanda se funda en los artículos 63, 1521, 1741, 1524, 1526, del Código
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Civil, 29 de la I-1ey 50 ·de 1936, 448 causales 21¡1.
y 31¡1. y además en los artículos 142, 143, 150,

151, 152, regla 11¡1., 154, 205, 632, 734 y ss. del
Código Judicial.
El juzgador de primera instancia absolvió a
los demandados, lo que motivó el recurso de apelación interpuesto por el demandante, que fue
resuelto por el Tribunal en sentencia de 7 de
junio de 1961, en la cual se revocó la de primer
grado, se declaró sin efecto el acto de partición
material del predio que hizo parte de· la hacienda denomi1~ada "Piedra de León"; se ordenó la cancelación del registro del acto de partición y de la sentencia aprobatoria; asimismo,
se dispuso que se registre la sentencia de este
juicio y se hizo condenación en costas.
El recurso de casación que ahora se resuelve
fue interpuesto por Víctor Maya C.

La sentencia ac1tsada.
El Tribt~nal compartce el criterio del fallador
ele primer grado en cuanto a que no pueden
hacerse las dec1araciones específicamente solicitadas en la demanda; sin embargo, opta por el
sistema de la interpretación del. libelo, para
concluír revocando la sentencia y aceptar las
peticiones de la demanda.
Al respecto dice :
''Relacionando entre sí los hechos del libelo,
la parte p~titoria y los fundamentos de derecho
y las citas legales, despréndese que no rebasaría
el Tribunal los límites que el demandante señala
a la justicia, al considerar que la acción de
nulidad, inexistencia o inoponibilidad de la partición, funpada o desprendida del artículo 1405
del Código Civil, sí está presente en el escrito
con que se inició este proceso.
''En el poder de folios 54 se lee: 'el juicio lo
iniciará con base en el fallo que declaró nulo
por simulación el título de Ricardo Quirá'. Y
precisamente alrededor de él gira todo este
litigio cuyo fin es darle -vigencia y efectividad
a las decisiones proferidas por el Juzgado 29
Civil del Circuito, por este mismo Tribunal. y
por la Sala Civil de la Corte Supréma de Justicia; a pesar de no aparecer de manifiesto
hecho alguno en que el doctor Garzón específicamente señale tal simulación judicialmente de.clarada como fuente de nulidad, de ineficacia o de
inexistencia sustantiva y ele fondo de la partición, no lo desechó expresa y deliberadamente.
JJo sugirió e insinuó.
·
''Además, la petición subsidiaria de la demanda perfectamente da cabida a una declara-
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cióu que concuerde con ese mismo hecho implícito en la demanda, y, por último, las citas de
los artículos 1524, 1526, 17 40 y 1741 del Código
Civil y 29 de la !Jey 50 ele 1936, corroboran lo
que se viene sosteniendo, es decir, que, a pesar de
las deficiencias del libelo mismo, sí. es procedente entrar a resolver sobre la nulidad, la ineficacia o la inexistencia de la partición efectuada
entre Víctor Maya C. y Ricardo Quirá T., considerándola .como contrato y desde un -punto de
vista sustantivo.
'

"
''En otras palabras, quienes sean o aparezcan como poseedores inscritos del derecho de
dominio de una misma cosa inmueble, lo serán
no sólo por propia voluntad sino en cuanto que
a esta se añade una razón de derecho, un título
que justifique y explique esa cálidad de/propietario y de comunero. Ese título o determinante
de esa calidad, cuando no es constitutivo, provendrá de otro y así sucesivamente pero no
indefinidamente. En todo caso, en esa cadena
de títulos los eslabones que la componen deben
__,<;oldarse unos a otros en el lapso requerido para
la prescripción. Concretando más, si por la tradición no se tra1ísfieren 'otros derechos que los
transmis\bles del mismo tradente sobre la cosa
entregada', como lo dice el artículo 752 del
'Código Civil, la ineficacia o ·inexistencia de una
ele tales tradiciones, se resolverá en la ineficacia
o inexistencia de la partición consecuencia!.
''Así comci 'la venta de ·cosa ajena vale, sin
perjuicio de los d~rechos del dueño sobre la cosa
vendida,· mientras no se extingan por .el lapso
de tiempo'~ como lo pregona el. artículo 1871, la
partición de cosa ajena en lo que respecta a la
cuota de uno de los comuneros, correrá la misma
suerte: se llevará a término sin perjuicio de los
derechos del comunero y titular regular del <ierecho detentado por otro ilícita o injurídicamente.
''Llevados estos razonamientos al p1;esente negocio _y entre la situación que plantea la sentencia que declaró simulado el contrato contenido
en la escritura 595 de 1954, de la Notaría ll;l
de Popayán, y ordenó cancelarla, sería sencillamente desconocer los efectos mismos de la cosa
juzgada el darle prevalencia a la partición que
sobre tal título se llevó a cabo entre Víctor Maya
C. y Ricardo Quirá T.
"Dado que dentro del sistema de nuestra legislación fenómenos jurídicos que como la inexistencia y la inoponibilidad de los actos y contratos no han sido expresamente regulados y
.permanecen aún en el campo simplemente con-
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ceptual o doctrínaric, basta apuntar qne sí esas
modalidades jurídicas no han adquirido carta de
naturaleza en la ley se debe a que se han confundido, por lo menos en sus efectos, con el de
la nulidad; así se aceptó también respecto de la
simulación en los contratos, hasta que la misma
Corte, a partir de ::.936, dio entidad propia y
definitiva a ésta que puede cambiar los actos
o contratos o aun dejarlos sin valor ni efecto
alguno. Esto explica que en la mayoría de los
litigios que surgen alrededor de la inexistencia,
inoponibilidad o nulidad de los actos o contra,
tos, se recurre a la acción de nulidad y se mencionen como pertinentes l_os preceptos que la
·reglamentan en sus causales y efectos, lo cual
no es óbice para que en presencia de uno de los
otros modos de parecer de los actos o contratos,
no deban o no pueC:an ser aplicadas las disposiciones pertinentes, porque la sola equivocación
del demandante en la cita de éstas no implica
obstáculo alguno para rechazar la demanda o para negar la acción, si ella procede en derecho".

"
''Lo expresado en los anteriores párrafos no
tiene otro sentido que el de declaral' que para
la Sala habrá de prosperar la acción implícita
en la demanda del doctor Garzón S. y que
propende a dejar sin valor ni efecto jurídico
¡alguno la partidión mat~rial de la finca de
Sotará que judicialmente se hizo entre Víctor
l\'Iaya C. y Ricardo Quirá T. y la sentencia
aprobatoria de la misma".
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qne. demandar, al otro copropietario. ~o tenía
por qué aguardar a que fuera fallado el juicio
ele simulación de Canencio contra Quirá, como
tampoco podía convertirse en fallador o arúspice
para vaticinar quien lo iba a ganar y demandar,
contrariando lo que dispone la norma, a quien
hubiera apostado. Demandó a Quirá, lo demandó
bien, demandó al único que podía demandar. Y
con él partió. Que al señor Canencio o la señorita Collazos no les gustó la partición, lamentable, pero sin trascendencia. Canencio creó y
asumió un riesgo al trasladar la propiedad en
forma ficticia a Quirá y no podría ahora llamarse a engaño por las consecuencias de sus
actos. Y la Collazos se encuentra en situación
inferior aún : Ella fue .coadquirente simulada
junto con Quirá y, además, el título con el cual
demalida ahora es posterior a la partición. Por
una parte, el que exista litigio sobre la titularidad de uno de los comuneros no retada o afecta la división, de otra, los secretos entre el .comunero y su tradente en nada lesionan al resto
de la comunidad.

"

''Infringió la sentencia y en forma directa el
artículo 1759 Código Civil: ignoró que las declaraciones escriturarías hacen plena fe contra
los otorgantes y le dio fuerza para aquejar a
terceros a un 'principio de prueba por escrito
logrado en absolución de posiciones' (! !) , menos
aún que ·una contraescritura, para otra violación, la del 1766 ibíd. por el mismo concepto.
Dejó de aplicar y por lo tanto vulneró directaLa demanda de casación.
mente el artículo 8Q /153/887, que fuerza la analogía itu·is, y por ende los principios generales
De los tres cargos formulados en la demanda, del derecho sobre simulación y apariencia fueron
la Corte estudia so:amente el primero, por en- desconocidos, o, y esto es peor, desarticulados y
contrarlo debidamente fundado. Está expuesto confundidos, con lo que estaríamos frente a la .
en los siguientes términos:
violación directa y a la interpretación errónea.
. ''Violación directa de los artículos 1759, 1766
''Salieron también mal librados otros precepCódigo Civil, 89 de la Ley 153 de 1887, de los tos: El Tribunal emplea el 752 ( nemo plus iuris
principios generales del derecho (teoría de la acl ali·um. . . etc.) en forma inadecuada, lo aplisimulación, teoría de la apariencia). Interpre- ca indebidamente y lo concibe sin relación y
tación errada y aplicación indebida de los ar- atenuación, como si la apariencia -buena fe
tículos 752, 1740, 1741, . 1871 Código Civil. cualificada- error communis no existieran ni
Aplicación indebida del articulo 1746. Violación estuvieran reguladas y patrocinadas por el dedirecta del artículo 473 ( 474) Código Judicial". recho. Concibiendo la nulidad como sinónimo de
El argumento fundaniental para impugnar el inefica'cia, y obsesionado con la pretendida inefallo, lo expone el recurrente, así:
ficacia de la partición, le colgó a esta la total
"Nadie está forzado a permanecer en la in- invalidez, con incorrecta aplicación del artículo
división a menos que la pactara. Víctor Maya 1740 y la .cargó con la privación de sus efectos,
adquirió un derecho proindiviso y no acordó con aplicación impertinente del 1746 ibíd. Precomunidad, ni tenía· por qué soportarla inde- ceptos estos que fuera del forzamiento padeciefinidamente. Pidió la parti.ción cuando le vin,o · ron una. pésima interpretación, ya que resultan
en gana o l~ .necesitó; demandó a quien tenía cobijando· situ~ciones que son materia del juego
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de apariencia-inoponibilidad y reprimiendo ac- del Z..ib1·o 4Q del Código Civil, cuya declaración
tividades lícitas y ordinarias, como si fueran por sentencia pasada en a1ttoridad de cosa ju~
gada, determina la ext·inción de las obligaciones
ilícitas o indebidas.
''Si un fallo judicial, en fuerza de ser cosa a que· dió nacimiento el acto o contrato afecjuzgada pudiera aquejar a quienes no fueron tado de un vicio q1te lo anula o qne mengua la
partes en él ni son causahabientes de los conte_n- validez de la voluntad por haberse obtenido por
dores, sólo porque de lo contrario. . . la acción error, [1wrza o dolo, o por objeto o ea1tSa ilícita
de la justicia quedaría burlada ... , la seguridad o por omisión de algún 1·equisito o formalidad
ele las gentes y sus negocios y actividades se que las leyes presct·iben para el valot· de ciertos
derrumbaría. Esa la base para que la cosa juz- actos (} contra.tos en considm·ac1:ón a la natumleza
gada no se admita sino eh cuanto hay identidad de ellos.
. 2Q No hizo el Tribunal específica denominapersonal o subjetiva (474 c. p. c.),·y esa también
la consideración que me hago para estimar que ción_ de la nulidad que motivó la senteilcia prola selüenciru recurrida holló- directamente los ferida por él y revocatoria de la ele primer
artículos 473 y 474 citados, pues ignoró el prin- grado. Indistintamente se refiere a la nulidad,
cipio tutelar que los inspira: t·es intet· allios la· ineficacia o la inexistencia y aún a la inoa.cta . .. etc., y puso a mar.char a Maya C. a tono ponibilidad al actor de este juicio ordinario de
con una senten~ia proferida en juicio en que no la sentencia de partición que recayó en el divisointervino, en que no fue parte, y del que ninguna rio de Víctor Maya y Ricardo Quirá. Y no excluye el fallador hablar de la ilegitimidad del
consecuencia puede recibir.
''Si no hay nulidad procesal que afecte a la título, refiriendo el concepto al instrumento que
partieión, que fue lo único argüído por el actor, por demostrar la comunidad sobre. el bien que
si no hay ilicitud en la particióp. hecha durante fue objeto de la división, sirvió de pr.ueba en el
la vigencia del registro de la demanda, ínenos juicio respectivo. Por medio de tales razonaaún podría decirse que el reparto es inválido mientos llegó a una especie de revisión del juicio
porque Canencio era el verdadero .titular de la divisorio y a desconocer la legitimidad del título
_ mitad y Quirá era su hombre de paja. Haya sido que fuera presentado para demostrar la comuele paja, de humo o 'de carne y hueso, Quirá era nidad y sustentar la acción. y como -si se tratase
el único legitimado para recibir la demanda de del juicio de división del bien común, en que se
división y lo que con él se actuó es válido y debe hubiere, atacado la validez de la prueba demosperdurar, sin que los secretos entre él y Canen- trativa de la comunidad, el Tribunal, después de
cio o entre éste y la Collazos puedan restarle . afirmar que la partición misma no es un modo
de adquirir· el dominio, puesto que no significa
solidez a la operación.
traslación de derechos entre comuneros, sino que
"l,;a partición es individualizª'ción del dere- tiene un efecto simplemente declarativo, deduce
cho y su concreción es un bien singular, no es que esto "impone la necesidad lógica y jurídica
enajenación, no es .cambio en el dominio. Las de que quienes se. llaman comuneros de un inenajenaciones hechas por el adquirente simulado mueble cuya partición haya sido demandada,
son válidas y eficaces sin que el real titular pue- demuestren que real y conforme a derecho lo
da oponerse. Las sentencias afectan a los liti- son y ello se cumple con el . certificado de tragantes y a sus sucesores. Ergo, absurdo de todos dición que exige el artícülo 1135 del Código
los absurdos tumbar una partición porque uno Judicial, pel'o si el título del cual se deriva el
de los comuneros era propietario simulado. Ab- que les otorga facultad para hacerse parte en el
surdo y, repítese, violatorio de los principios juicio divisorio, no es legítimo, la partición no
del derecho, de las reglas sobre nulidad y de las producirá efectos de derecho contra aquél que
en materia de cosa juzgada".
ha demostrado la ilegitimidad del título de un
ficticio comunero a quien se le adjudicó parte
del bien motivo de la partición, aunque ese tíLa Corte Considera:
tulo ineficaz o aparente haya constado como
válido en el certificado de tradición''.
lQ C1tando el artíc1tlo 1405 del Código Civil,
39 N o se comprende que d ordenamiento jnríen sn parte prirnera, establece que las parf.ici'Jnes se amtlan o se rescinden de la misma manera d,ico pndiera. consagrar institnciones legales cony según las rnismas reglas q1te los contratos, hace tra.dicto?·ias entre sí j que dé· acción para verifirefet·encia expresa a las acciones de nulidad ctb- ca-r la d1:visión, sin otro límite q1te el pacto en
soluta y de nulidad relativa, es decir a la nuli- contrario convenido por los com1meros, por 1tn
dad y a la rescisión de q1te trata el tít1tlo 20 tiempo no rnayor de cinco años j q1te determine
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la prueba y fije el procedimiento; qne gar·antice
el derecho de defensa del demandado, autorizándolo pam oponerse a qlte se haga la división en
la forma demandada o a atacar la demanda con
fundamento en cuestiones de derecho, incl1tsive
la de legitimidad del título; que reconozca el
va.lor de cosa j1tzgada. a la sentencia .a.probato.r-ia
de la partición y efectos legales al 1·egistro de
ésta y, po1· otm parte, abra la posibilidad de
controvertir entre las mi-smas partes o sus causahabi-entes la validez de la pmeba que obr·ó
en el jnicio, q1te /1te conocida por las partes y
q1te motivó la providencia de partición, en procedimiento distinto al de revisión. Igualmente
sería inconsonante, dentro del ordenamiento, q1te
sea ·posible adelantar· el juicio divisorio, no obstante, el registro de u.na demanda m·dinaria sobre dominio del inmueble qne trata de dividir·se
y q1te la sentencia de aquél deje sin efecto el
procedinM:ento legal para la sec1tela simultánea
de litigios de esa índole, en virtltd de no oponerse en razón de q1te sus fines no son contrarios.
49 Es a.tr·ibución del fallador· de instancia interpretar la demanda. Esa función no es dis~
cu,tible, como no lo es la de interpretar· la ley.
Lo que no es posible es cambiar· s1t sentido, cuamdo es claro, a pretexto de consuítar su espíritu.
La premisa histórica que los hechos suponen, es
intocable; lo contrario llevaría a la arbitmriedad ·
y a pr·ommciar sentencia sobre cuestiones de q1te
el demandado no pudo defenderse por desconocerlas. La r·elación procesal determina la materia
de la sentencia y gar·antiza el equilibri-O de las
partes.
En el libelo, sobre hechos muy determinados,
se solicitó la declaración de nulidades de carácter procedimental, sin que la petición subsidiaria que ·dio base al Tribunal para su interpretación, modifique el plano de las peticiones principales, y esto, llevó al fallador a confundir los
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posibles vicios del procedimiento con las nulidades de carácter sustancial y, a incurrir en los
errores que anota la demanda de casación.
La interpretación equivocada de la demanda
inicial dei juicio, condujo al Tribunal a la indebida aplicación del artículo 1746 del Código
Civil.
Las razones anteriores determinan la infirmación ele la sentencia de instancia y la confirma.ción de la pronunciada por el Juzgado del
Circuito de Popayán.
·
RESOI-'UCION
Por lo expuesto, la Corte Suprema ele Justicia -Sala de Casación Civil-, administrando
justicia en nombre ele la República ele Colombia
y por ·autoridad de la ley, casa. la sentencia del
Tribunal Superior de Popayán, de fecha siete
( 7) de junio de mil novecientos sesenta y uno
( 1961), proferida en este juicio ordinario propuesto por Aura María Collazos contra Víctor
Maya Canencio y otro, sobre nul~dad de un jui. cio divisorio y en su lugar confirma la sentencia del Juzgado Primero Civil de Popayán, de
fecha veintitrés (23) de enero de mil novecientos
sesenta y uno ( 1961).
Costas de la segunda instancia a cargo de la
parte demandante. Sin costas en el presente
recurso.
Publíquese, cópiese, notífique, insértese en la
Ga.ceta Jttdie;ia.l y vuelva el expediente a la oficina ele origen.

Enriqne Lópe;.: de la Pava, Gustavo Fajardo
Pinzón, Enriqne Coral Velasco, José J. Gómez
R., José HernárJ.dez A1·beláez, Arturo C. Posada.
Ricardo Ramírez L., Secretario.

CON'!l'JRA'!l'O DE SEGURO.
L.a falta .de la firma del asegmrarllo I!!Im la [lllóliza no impide hacerla· valer co~mtra la e~mtidarll
aseguradora. IP'oder re[lllrese~mtativo rlle .nos age~mtes colocad ores de. segmros. El ]llllazo Jlll&r& ell
]lllago d<! la ]lllrima del segmro, otorgado JlliOlr en ,age~rn.te oolocador al asegurado q111e de b1lleima
fe lo co~mtrató, es térmi~mo rlle g:racia que obliga a la entidad aseguradora.

Corte S11prema de Justicia.-Sala de Casación
Oivil.-Bogotá, D. E., veintidós de noviembre
de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Gustavo Fajardo
Pinzón).
Se decide el recurso de casaewn interpuesto
por la actora contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, con fecha 24 de
abril de 1961, en el juicio ordinario seguido por
María de la Cruz Ramírez de Parra frente a las
compañías de '' Seguros Bolívar'' y '' Seguros
Comerciales Bolívar''.

I
El litigio.

Vinieron a seguirse aeumuladamente las acciones que la señora María de la Cruz Ramírez de
Parra instauró· contra la ''Compañía de Seguros
Bolívar S. A." y la· denominada "Seguros Comerciales Bolívar", para que en definitiva se
les condenase a pagar a la demandante, por
.cansa de la muerte en accjdente de Manuel Antonio Parra Ramírez, las cantidades de $ 40.000
y $ 20.000 respectivamente, como valores de los
seguros de que tratan las pólizas números 21766,
de la "Compañía de Seguros Bolívar S. A.", y
A~-964 de la Compañía "Seguros Comerciales
Bolívar", ambas de fecha 20 de. junio de 1956.
De los hechos en que dicen fundarse las dos
demandas, que son análogas, puede hacerse el
siguiente resumen:
Que el señor Néstor Naranjo era agente colócador de seguros de las referidas compañías,
en la ciudad de Cali;

que en esa calidad contrató con Manuel Antonio Parra Ramírez, los seguros de que se trata ;
que con la autoriza.ción y bajo la responsabilidad de las compañías, estipuló que el asegurado
debía pagar cien pesos ($ 100. 00) el día 2 de
julio de 1956 y que el saldo de la primera cuota
o prima de los-seguros, debía cubrirlo Parra Ra'inírez en el momento en que las pólizas le fueran
entregadas;
que Parra Ramírez cumplió su obligación, pagando a las compañías, por conducto de su agente colocador, Néstor Naranjo, con el cheque de la
serie P. número 288523, de 2 de julio de 1956,
contra el Banco Popular ..,-Sucursal de Cali-, la
suma de $ lOO. 00, valor parcial que se acordó
pagar en ese día; de las primas causadas por
tales seguros ;
que .las ~ompañías, desde que expedieron las
pólizas con. fecha 20 de junio de. 1956, o por lo
menos desde que por conducto de ·SU agente colocador recibieron el pago parcial de las primas
y éste como representante de aquellas le concedió plazo de gracia al asegurado para el pago del
saldo, quedai:on obligadas a la reparación o. indemnización del siniestro o riesgo ocurrido antes
_del vencimiento del plazo;
que Jos riesgos que las compañías tomaron
sobre ,sí se cumplieron en vigencia de los contratos de. seguros, pues Manuel Antonio Parra
Ramírez murió el 8 de julio de 1956, en un
accidente automoviliario, en la población de
Guacarí, V alfe;
que-las compañías han retenido las pólizas de
seguros en referencia y no han pagado suma
alguna por concepto de los contratos de seguros
en ellas contenidos; y
·que la señora María de la Cruz Ramírez de
Parra, madre de Manuel Antonio Parra Ramí-
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rez, es la beneficiaria de los seguros de que se
viene hablando.
En derecho se fundan uno y otro libelo en los
artículos 634 a 637, 638, 640, 644, 661, 665, 667
a 671, 673, 674, 680, 696 y 697 del Código de
Comercio 'rerrestre; 1494 del Código Civil y
634 del Código Judicial.
Cada una de las compañías contradijo .la
acción respectiva, contestando lo siguiente:
Que el seguro que se le reclama ''nunca estuvo
en vigencia por falta del lleno de los requisitos
exigidos para el perfeccionamiento del mismo'' ;
que la respectiva póliza ''se. hallaba en trámite cuando ocurrió la muerte del señor Parra ·
~amírez";

que Néstor Naranjo sí tenía la condición de
agente colocador de pólizas de seguros de la
compañía, cuando ofreció en junio de 1956 a
Manuel A. Parra Hamírez el seguro correspondiente, ''pero no estaba ni podía estar fac:ultado
para contratm· en r.ombre de la compañía'';
que los agentes colocadores ''no pueden celebrar contratos en nombre de las conipañías, y
éstas, aun estando debidamente representadas,
no pueden fraccionar las primas en ninguna
forma", a lo cual agrega la contestación de
''Seguros Comerciales Bolívar'': ''a menos que
exista convención de fraccionamiento de la prima anual. Si la prima acordada no es anual,
no puede fraccionarse'' ;
que ''en todo caso, la compañía demandada
no recibió ninguna suma de dinero de Parra,
ni éste pagó la prima correspondiente a la póliza solicitada" ;
que ''las compañías de seguros no pueden
acordar plazos para el pago de primas (salvo el
caso de renovación), y muchísimo menos pueden
hacerlo los agentes en nombre de aquellas'';
que el contrato no existió, y por lo tanto ·la
compañía no asumió ningún riesgo ; y
que es cierto que la compañía no ha pagado,
por cuanto el seguro que le solicitó el señor
Parra Ramírez no llegó a perfeccionarse jamás.
Además, la "Compañía 'de Seguros Bolívar"·
dijo proponer como excepciones, fuera de la
inexistencia del contrato o contratos, la de ilegitimidad de la personería sustantiva de la misma parte, relativamente a la acción relacionada
con el segundo de los negocios atrás cita(jos, y
la genérica.
Con aducción de pruebas de una y otra parte,
cumpliose la primera instancia del debate, a que
recayó sentencia del Juez 59 CiviJ de este Circuito, por la cual, desechando las aludidas excepciones, declaró que la compañía de "Seguros Comerciales Bolívar" y la " Compañía de
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Seguros Bolívar S. A.", celebraron con l\'fanuel
Antonio Parra Ramírez, la :primera el ''contrato de seguro por accidentes personales, contenido en la póliza número AP-964 de 20 de
junio de 1956 por veinte mil pesos", y la segunda el contrato de seguro ''contenido en la póliza
número _21766 de 20 de junio de 1956, con doble
indemnización por causa de muerte accidental
del asegurado, o sea, por la suma de .cuarenta mil
pesos''; y condenó a las mismas compañías, en el
orden últimamente dicho, a pagar a la actora
Máría-de la Cruz Ramírez de Parra, en su condición de beneficiaria, las expt·esadas cantidades
de veinte mil pesos y cnarer:.ta mil pesos, respectivamente, pqr razón de los susodichos CO!ltrafos de seguro, dentro de los diez días siguientt>s a la ejecutoria del fallo.
A virtud de apelación de ambas partes surtiose el segundo grado del juicio, a que puso
término la sentencia· del Tribünal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 24 de abril
de 1961, por la cual revocos!') la de primer grado
y en su lugar se resolvió ·¡o siguiente:
' 'N o es- el caso de hacer ninguna de las declaraciones y condenas de que tratan los juicios
acumulados de que se habla en la parte motiva
de ef¡ta providencia; por lo eual, se absuelve a
las Compañías 'Seguros Bolívar S. A.' y 'Seguros Comerciales Bolívar' de los cargos que les
fueron propuestos en los respectivos libelos de
demanda. Las costas de la primera instancia,
a .cargo de la parte actora; no hay costas en la
segunda''.
· Procede ahora la Corte a decidir el recurso de
casación interpuesto contra este segundo pronunciamiento poi' la parte aetora.
II

La sentencia 1·ecttrrida.

El Tribunal considera como ciertos los Slguien tes hechos :
Que, con fecha 19 de junio de 1956, Néstor ·
Naranjo l\1uñoz, en su calidad de agente colocador de la "Compañía de Seguros Bolívar",
recibió .de Manuel Antonio Parra Ramírez una
solicitud de seguro, con doble indemnizáción,
que uno y otro suscribieron, por la suma de
$ 20. 000 y pag-o semestral de primas, en beneficio de María de la Cruz de Parra, madre del
asegurado;
que, en la misma fecha, Parra Ramírez solicitóa la Compañía de '' Seg.i.iros Comerciales Bolívar'' un seguro dé accidentes personales, en favor de la misma beneficiaria del anterior;
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que "un mes después, el dos de julio, el asegurado entregó a Naranjo Muñoz, su cheque
número 388523 a cargo del Banco Popular, Cali,
por la suma de $ 100. 00 que la demandante
sostiene haber sido a buena ·cuenta de las primas, y el agente colocador consideró como U!!,
simple depósito 'para cancelar en el valor de la .
prima en su. totalidad a fines del mes' (respuesta a la 8lil pregunta de las posiciones fl. 14, C.
N<? 1) . De todas maneras el cheque no llegó
siquiera a poder de la Compañía, ni fue cobrado
por nadie'';
.
que ''remitidas las anteriores- solicitudes de
aseguro a las compañías, para la confección de
las respectivas pólizas; fueron sometidas a la
tramitación general", cuyo relato hace allí la
sentencia tomado del que al respecto hizo el subgerente de la "Compañía de Seguros Bolívar"
en el acta de inspección ocular, visible al folio
15 del cuaderno número 3, trámite que concluye
con la remisión de la. póliza al agente regional
<t a quien inicialmente gestionó con el asegurado
la colocación de la misma, "para que 1dicho
agente la entregue previo pago de las primas o
de la prima inicialmente acordada'' ;
-que ''el trámite anterior, fue totalmente cumplido respecto de las pólizas de que se viene
hablando, hasta quedar suscritas por la Compañü1 y listas para ser enviadas al solicitante'';
que el texto general de las referidas pólizas
números 21766, de la· ''Compañía de Seguros
Bolívar", y AP-694, de la Compañía "Seguros
Comerciales Bolívar", exclusión hecha de las
dáusulas en que se concreta y explica las condiciones del contrato, es el que transcribe el sentenciador, tomado de la diligencia de inspección
ocular efectuada en la primera instancia, sobre
los archivos de la ''Compañía de Seguros Bolívar S. A." (fs. 43 y 47, C. 3); y
que "las anteriores pólizas fueron remitidas
así al agente colocador en Cali, para que a su
vez las entregara al asegurado, previo el pago
de las primas correspondientes; sin embargo y
antes de que tal cosa ocurriera, Manuel Antonio
Parra falleció víctima de un accidente automoviliario (julio 9), por lo cual fueron devueltas
a la Compañía en el estado que se deja descrito.
Esta la situación de hecho que aparece comprobada en los autos y a través de la cual se han
propuesto las acciones de que se trata".
Luego de lo cual, hace el juzgador las siguientes consideraciones :
Que el seguro ''es un contrato solemne, que
sólo puede perfeccionarse por el medio de la
póliza. Por lo tanto, al escrito con qne se solicita
una de estas pólizas, no puede asignárselo otra
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calidad que la de un simple acto preparativo de
aquel contrato; y a la aceptación por el agente
colpcador, la que corresponde al ac·uerdo de
a,jnste o prornesa de perfeccionarlo por el medio
solemne de la póliza, sin otras consecuencias para
la entidad o persona en cuyo nombre actúa el
agente, que la d,e indemnizarle al presunto asegurado por los daños y perjuicios que su inejecución o incumplimiento le haya ocasionado ... ''.
''Por esto, pues, en el agente colocador -como
intermediario entre las compañías aseguradoras
y el público en general- sólo puede verse un
maildatario o representante de las primeras, respecto de áquellos actos que -como los de oferta
del aseguro, aceptación o ajuste de la promesa,
etc.- han de preceder al del acuerdo solemne
de la póliza, y en los de aceptación de los pagos
que en cumplimiento del contrato les ofrezcan
los asegurados ; mas no para formalizar el contrato de seguro, que precisamente ha de hacerse
con la intervención directa de las dos partes que
lo acuerden".
·
Ni se contempla el caso del artículo 664 del
Código de Comercio, consistente en el hecho de
tomar el mandatario por su cuenta el seguro
del objeto mandado aséglJrar, ·sino _el "en que
dicho agente. lo ha dado, sin encargo alguno de la
entidad en cuyo nombre se supone haberlo constituído ".
Tilda de equivocado el concepto de que ''los
contratos se hayan perfeccionado desde el día
20 de junio, en que aparecen expedidas las pólizas de aseguro", porque "el seguro, se ha dicho, es un contrato, acuerdo de voluntades, que
en razón de su carácter .solemne, ha de manifestarse por el medio previsto de la póliza. Y las
extendidas por las compañías aseguradoras en el
caso de que aquí se trata, no llegaron a suscribirse por el pretenso asegurado señor Parra Ramírez ni pudo por lo tanto manifestarse su consentimiento en la forma solemne a que subordina
la ley el perfeccionamiento del contrato".
Considera, así, extraña la aplicación que hiciera el juez a qua del criterio interpretativo de
los contratos por adhesión, como es el de seguro,
''porque la aplicación de este criterio se refiere
a la interpretación de las cláusulas del contrato
perfeccionado, propuestas por una de las partes
y a las cuales adhiere la otra, sin oportunidad
previa para discutirlas; de ninguna manera a la
for·ma como el contrato mismo debe perfeccionarse para que sus estipula.ciones puedan tener
existencia jurídica, y que por ser producto de la
misma ley, está por encima de la voluntad de las
partes para seguirla o dejarla de seguir".
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Así llegó el Tribunal a la conclusión de que,
''no apareciendo acreditado el perfeccionamiento legal de los ccntratos cuya ejecución se
demanda, es el caso de revocar el fallo que
lo reconoció, para absolver en cambio a las
demandadas''.
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''de esta suerte, erró el Tribunal al dar por no
perfeccionado el contrato de seguros de que se
viene hablando, quebrantando .así el artículo 634
del Código de Comercio, con sus coucordantes
638, 640 y 696)).
La Corte considera:

Como resulta de los datos del proceso, las
compañías demandadas aceptaron las solicitudes
La demanda de casación, contestada a su de seguros que gestionara su agente colocador
tiempo por parte de las entidades opositoras, Néstor Naranjo, con el interesado Manuel Anformula varios .cargos en la órbita de la causal tonio Parra Ramírez, tanto que ellas emitieron
primera del artículo 520 del Código Judicial, las correspondientes pó1izas, con fecha 20 de jupor violación indirecta de determinados artícu- nio de 1956, firmadas por el gerente, el secretalos del Código de Comercio, en razón de no haber rio y el revisor de cada una de las mismas ensido aplicados al caso del pleito, como conse- tidades; y cual lo reconoce la sentencia acusada,
cuencia de apreciación errónea o falta de apre- las pólizas ''fueron remitidas así al agente colocador en Cali, para que a su vez las entregara
ciación de pruebas.
al
asegurado, previo el pago de las primas coLa Corte se ocupa aquí del ter.cero de esos
reparos, porque su prosperidad es suficiente a rrespondientés; sin e~nbargo y antes de que tal
fundar la casación de la providencia acusada, rosa ocurriera, Manuel Antonio Parra falleció
víctima de un accidente automoviliario (julio
como se verá adelante.
La exposición de este cargo puede compen- 9), por lo cual fueron devueltas a la compañía
en el estado que se deja descrito".
diarse así :
·
No cabe, pues, duda alguna de que las comQue "El Tribunal apreció erradamente las
pruebas de la celebración del contrato de se- pañías emi.tieron formalmente tales pólizas, en
guros", porque, no obstante haberse emitido por consecuencia del acuerdo previamente ajustado
la ''Compañía de Seguros Bolívar'' y por ''Se- entre su agente colocador y el asegurado Parra
guros Comerciales Bolívar" las pólizas números Ramírez; y que por parte de las aseguradoras
21766 y AP-964, respectivamente, cuyos textos sólo quedó pendiente la entrega material de
fundamentales en que figuran las firmas del tales documentos al asegurado.
Ni puede sostenerse -como lo hizo el Tribugerente, secretario y revisor de cada una de tales
empresas, reproduce literalmente el impug·nan- nal- que la, falta de la firma del asegurado
te, con todo el sm:.tenciador estimó que, siendo sobre las pólizas de qne se trata, impidió el perel seguro un contrato que, en razón de su carác- feccionamiento de los contratos respectivos. Porter solemne, ha de manifestarse por el medio que, si el artículo 673 del Código de Comercio
previsto de la póliza, ''las extendidas por las dispone que ·u ajustado el seg1tro entre el asecompañías. . . no llegaron a suscribirse por el gurador y el asegurado o sns mandatarios, el
pretenso asegurado señor Parra Ramírez ni primero deberá entregar al segundo la póliza
pudo, por lo tanto, manifestarse su consenti- firmada, dentro de veinticttatro horas contadas
miento en la forma solemne a que subordina la desde la fecha del aj1.tste", ello está indicando
ley el perfeccionamiento del contrato", como qtte basta la emisión de la póliza por la entidad
también fue de concepto que las reglas de in- asegnradom bajo su firma, para que este docuterpretación de los contratos de adhesión se re- mento en tal forma produ,cido realice la solemfieren solamente a las .cláusulas del contrato ya nidad requm·ida a efecto de tener el contrato de
perfeccionado, pero de ninguna manera a la for- seguro por existente frente e~ la n~isrna asegum,..
ma como el contrato mismo debe perfeccionarse. clara. Po·r ello, como lo observa un comentador
Y, diciendo el acusador remitirse a comentarios del derecho nacional, "no debe confundirse la
ajenos, agrega:· que "si la obligación del ase- emisión de la póliza que, con la firma del asegurador es entregar al asegurado la póliza fir- g1traclor, perf~cciona el cóntra~o de seguros, con
mada por él,· es porque pam la petfección del su entrega al asegurado" (Ossa, Tratado Elecontrato de seguro no se reqniere que aq·nella mental de Segtwos, 2"' edi., pág. 412).
Quiere ello decir que la faüa de la firma del
lleve la f'irma del asegurado" j que "no debe
c?nfundirse la emisión de la pól1:za que, con la asegu,mclo sob1·e la póliza no es defecto que imf~nna del asegurador perfecciona el contrato de
pida el hacerla valer contra la empresa asegues ciorto que el pago de
seguros, con su entrega al asegurado''; y que radora., como también
.,
El recurso e.-draordinario.

Numeras 2268-2269

G:ACJBT;A

JUlHCIAL

la prima no es condición requerida pm· la ley lívar S. A.'' y número AP-964 de ''Seguros
para la formación del contrato de seguro, que Comerciales Bolívar" acreditan el perfeccionamiento de los contratos de seguro en referencia,
no es un contrato real.
Q1te no hace falta la firma del asegurado en por las razones ya expuestas como fundamento
la póliza, lo dem1wstra el hecho de que, para de la .casación que se decreta, cumple estudiar
hacerla valer contra el mismo asegurado, sin las demás defensas propuestas por las entidades
esta firma, le bastaría a la parte aseguradom asegurq.doras con el intento de que se las abacreditar por cualquiera otro medio pertinente suelva de los cargos de las demandas.
que el asegurado ha hecho suya la negociación,
Dichas defensas se hacen consistir en que el
como sería el caso de que por parte del último agente colocador Néstor Naranjo no represense hubiera dado principio a la ejecución del taba a las compañías y no podía, por lo tanto,
contrato. La inteligencia con que así se mani- contratar en su nombre; en que las compañías
fiesta el sistema' legal; es natural consecuencia -y menos su agente- no podían acordar plazos
de la índole misma del negocio de seguros, pues- para el. pago de las primas, ni fraccionar éstas;
to en manos de vastas empresas, las que sólo y eR que ellas no recibieron del presunto asebajo el imperio de normas que hagan expedita gur¡¡,do suma alguna por concepto de las primas.
su responsabilización, podrán atender como coRespecto de lo .cual se observa:
?·responde a la creciente necesidad en que están
ind,ividuos y sociedades, de ampararse de la ina) Demostrado cmno está en el juicio, con
.rnensa variedad de riesgos que gravitan sobre la certificaciones de la Superintendencia Bancaria
existencia humana.
y con la confesión de las compañías demandadas,
Ahora bien: si en la especie de que se trata, que el señor Néstor Naranjo tenía la investilas compañías demandadas emitieron bajo sus dura de agente colocador de las mismas entidafirmas las pólizas en referencia, de las que por des, es apenas óbvio que el carácter con el cual
su parte sólo faltó la entrega al asegurado, es tenía él que aparecer ante los extraños con quieevidente que, aun sin la firma de éste, esos nes iba a gestionar la colocación de seguros, no
documentos, en que la actora afianza su pre- era el de un simple portador de referencias, sino
tensión acreditan el perfeccionamiento de los el de un representante al efecto, de aquellas
contratos de seguro sobre que las mismas versan, empresas.
al tenor de lo dispuesto en el artículo 638 del
Bien se advierte este poder representativo del
Código de Comercio; por lo cual, el sentenciaagente
colocador de seguros,· en la definición que
dor, al negarles a las dichas pólizas el valor demostrativo que ellas merecen y desconocer así la del mismo da la Superintendencia Bancaria en
existencia de aquellos contratos, violó el referido el artículo 29 de su resolución número 22 de
artículo 638 y consecuencialmente el 696 del mis- 1955, que textualmente reza: "Se entiende por
mo Código, según el cual, el riesgo que el ase- agente colocador de seguros, la persona natural
gurador toma sobre sí puede ser el·de muerte del que se dedica de manera habitual y permanente
asegurado, dentro de un determinado tiempo o al negocio de ofrecer seg1tros, promover la celeen ·Ciertas circunstancias previstas por las par- bración de contmtos y obtener la renovación de
tes, que es precisamente el caso del pleito. Es los mismos en representación y para beneficio
decir que el primero de estos textos resulta que- de 1ma o varias compañías de seguros con las
brantado en cuanto por la sentencia se descono- cuales tiene una relación contractual". En arció el mérito probatorio de las pólizas y, por monía con este artíc1tlo, dispone el 59 de la
lo mismo, la existencia de los contratos de se- misma resol1wión q1te, puando 1tna compañía o
guro, y el segundo en cuanto, como efecto de ese grnpo de ellas ha solicitado la inscripción de un
desconocimiento, se eximió a las compañías ase- agente ya designado por otra u otras y contra
guradoras de los riegos que ellas tomaron a su tal nombramiento no se ha recibido objeción de
pa1'te de éstas, dentro del término del traslado
cargo.
.
Y este resultado obliga a la casación del fallo que el mismo texto señala, "la; Superintendenrecurrido, para dictar el que en su reemplazo cia antorizará al agente para trabajar en representación y para beneficio de todas las compacorresponda.
1"iías que hayan solicitado su inscripción"- (la
Corte. subraya).
Y en concepto de 30 de marzo· de 1949 la
La sentencia de reemplazo.
misma Superintendencia dijo: "El nombramienSobre la base de que las susodichas pólizas to de agente colocador de pólizas de seg1tro de
número 21766 de la ''Compañía de Seguros Bo- vida inviste al interesado de la facultad de ven-
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der, tanto pólizas individuales como colectivas" fe j pero tendrá derecho a que el mandatario le
(Comp-ilación de .Doctrinas y conceptos de la indemnice".
Superintendencia Bancaria sobre Cornpa·ñ.ías de
u He aquí, pu.es, -dice el tratadista chileno
Seguros, número 15, edi. 1961).
Stitchkin- la consagración legal de la eficacia
Aunque la definición preinserto no habla de del mandato aparente en un caso mucho más
que el agente colocador tenga la facultad de grave qne el de la simple extralimitación ele las
_ ajustar contratos de segtwo, sino la de promo- facultades del mandata.r·io. En efecto, el artículo
verlos . es lo cierto que esta locuc-ión, sin embargo 2173 (2199 del O. Oiv. colombiano) establece la
de sn aparente restr·icción conceptttal, no exclu- validez de los actos ejecutados por un exmandaye el que las actividades del agente colocador, tario cuando los terceros han podido creer funen su virtualidad jn-ríd·ica puedan comprometer dadamente que subsistían los poderes de aqttél.
a título de mandato, la responsabiUdad de la Con mayor razón debemos reconocer· la eficacia
compa·ñía asegttradora a quien sirve, en razón de los actos ejecutados por 1m rnandatm·io cuyos
de los convenios sobre seguros que él celebre poderes subsisten, cuando los tercer·os han pocon terceros. La razón es la de que éstos tienen dido creer, también ftmdadarnente, que dichos
que fiarse del carácter que el agente ostenta poclm·es lo facultaban par·a contmtar con ellos
y con el cual se mueve, dar crédito a sus pala- los negoc1:os que han convenido, ya sea porque
bras y en j?:n entregarse a sus promesas, todo las restricciones impuestas al mandatario no
ello imperado p01· las apariencias creadas por aparecen en el título que exhibe el mandatario,
las mismas compañías, en ftwrza del despliegtw ya por otra ca1tSú\ no imputable a negligencia de
de la función aseguradora, y sin que dichos ter- esos terceros" ( Stitchkin, El Mandato Civil,
ceros hayan de ocupw·se en el examen de las edi. 1950, número 157, pág . . 437).
atribuciones del agente, siéndoles bastante e_l enComo lo observan Planiol .Y Ripert, en Frantemrse de la credencial que éste exhibe y que cia u Un nú.rner·o sttmamente irttportante de senpor sí sola constitwye a la entidad asegnradora tencias judiciales declara al mandante obligado
en garante de la pericia y buena conducta del en favor de los terceros, incluso por aquellos
mismo.
·actos de sn mandatario qtte h(tyan excedido los
Quiere decir que para el tercero qu.e de buena límites del mandato, siempre que esos terceros
fe pacta la adquisición de un seguro con el agen- hayan podido legítimamente supone1· la existente colocador de pólizas de determinada compa·ñía cia del mandato. Es esta una regla absolutaflsegnmdora, el dicho agente ha de tenerse como mente necesar·ia a la seguridad de los que conun r·epresentante d1l la rnisma con poder para trata.?~ con tt-n mandatario, sobre todo en el ámvincular su r·esponsabilidad frente -al tercero, bito en qtte, por ser tácito o 1tsual el mandato,
sea porqtte el negocio convenido encaje en todos sea imposible a los terceros contratantes comsus pormenores dentro de las atr·ibtwiones que probar cada. vez, por medio de un poder r·egular,
por la ernpresa le ha.yan sido explícita o tácita- y detallado, la extensión y la duración de los
mente confM·idas al agente, que sería el caso de poderes del mandante ... " j y luego de proponer·
ejecución de un mandato real, sea porque so- algunas hipótesis pertinentes en el particular,
brepase sus facultades, sin haber advertido de comentan: u En todos esos casos el mandante
ello al tercer·o, que se1·ía entonces el caso de está obligado en favor de los terceros e;ngmiados
actuación de ten mandato aparente, creado a sus · por la apar·iencia, por haber creado una aparienr·iesgos por la entido:d aseguradora.
c-ia enga·ñosa. . . Es obvio decir que el mandaOonclttsión esta última que- encuentra su apo- · tario aparente, que obliga al mandante en relayo en las múltiples norma-.s de mwstra ley pro- c-ión con los teréer·os, fttera dt~ los límites de su
tectoras de la bttena fe engañada por las apa- mandato, tiene que rendir cuentas al mandante
r·iencias, normas de las cuales sería por sí sola por la culpa así cometida. Está obligado a insuficiente al efecto la del artículo 2199 del Có- - demn·iza.r a este último por todo perjuicio qtte
digo Civil, que enseña: ''En general, todas las le C(tttse la extralimitación del mandato" (Plaveces qne el mandato expira por una causa ig- niol y Ripert, Tr-atado Práctico de Derecho Civil
norada del mandatario, lo que éste haya hecho Francés, tomo XI en colaboración con Rouast,
en eJecución del mandato será válido, y dará Savatier y Lepargnetu·, tradtwción de Día.z
derecho a terceros de bttena fe, contra el man- Cruz, número 1500).
dante. Qtwdará asimismo obligado el ma.nda.nte,
Con justificada razón dt~spone, pnes, el artícucorno si subsistiera eí mandato, a lo qne el man- lo 3·9 de la citada r·esol·ución número 22 de 1955,
datario, sabedor de la causa que lo haya, hecho de la Snperinte:ndencia Bancan:a, que la comc:x;pirar, h'ubiere pactado con terceros de buena pañía o gr·upo de compañías a cuya solicitttd
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se efeetúa la inscripción del agente colocador ple1~~ eonvencimiento de no tener ninguna prode seguros, ''por el hecho de la designación se teccwn hasta tanto fuerá cancelada la totalidad
hacen responsables por los actos del agente en ele la prima", tal adición, que apenas expresa
el ejercicio de sus funciones" (se' subraya).
un ~oncepto personal del agente sbbre lo que
En el caso del pleito, demostrado como está pudiese pensnr el asegurado, se refiere a una
qnc Néstor Naranjo tenía la calidad de agente cuestión que no aparece demostrada.
Y es indiferente que el cheque hubiese sido
colocador de pólizas de las compañías demandadas, hay que aceptar que tenía ante Manuel girado sólo a favor de "Seguros Bolívar", dado
Antonio Parra Rámírez, con quien ne(l'oció la que como lo acredita el certificado de la Sucolocación de las pólizas de que se t~ata el perintendencia Bancaria que obra al folio 2 del
carácter de representante al efecto de t~les cuaderno número 1-A, la 'e Compañía de Seguros Bolívar S. A.'' figura como accionista de
entidades.
Ahora bien: consta que Néstor Naranjo en la sociedad ''Seguros Comerciales Bolívar''
su dicho cará(!ter, al negociar con Parra R~mí aunque sin haber sido autorizada como "repre~
rcz las pólizas de seguro, convino en que éste le sentante, auspiciadora o administradora'' de
daría primeramente $ 100. 00 · eón destino al esta última; y ''el grupo de compañías de Sepago de parte del valor de las primas ·de taíes guros Bolívar, 'actuaban conjuntamente en la
~iu~ad_ de Cali en los meses de mayo, junio y
pólizas, lo que se cumplió mediante la entre"'a
JUllo d~ 1056, por medio' de una agencia única
que al agente hizo el asegurado, el día 2 de jullo
que las representaba a todas y dili"'enciaba sus
de 1956, de su cheque de la serie P número
intereses"'. Es decir que- ese abo~o a primas
388523, a favor de''Seguros Bolívar", contra
correspondientes a compañías distintas, al ser
el Banco Popular, Cali; y, por lo demás se
hecho por conducto de un agente común a las
acordó que Parra Ramírez pagaría el compled?s. emp.resas y frente a una agencia única que
mento ele las primas, dentro del mismo mes. Es d1hgencwba sus· intereses, pudo producirse
esto lo que resulta ele la absolución que el agente como lo fue, para que por la agencia se efec~
Nar.a~jo hizo de unas posiciones que se le protuasc luego la discriminación correspondiente.
pnsieron extrajuicio y de la declaración tamAju.stada, pues, la _negociación de los seguros
bién extrajudicial de Joaquín García Hernánentre
el interesado Parra Ramírez y el a()'ente
d.ez, testigo presencial de aquel convenio, ratide las compañías, cuyo carácter represent~tivo
ficadas una y otra diligencia dentro del juicio
Y además aclarada la primera de ellas con el rs, por lo ·dicho, indiscutible y cuya actuación
trstimonio rendido por el mencionado Naranjo . se enmarca dentro de esa calidad, quiere decir
en el sentido de que "la sociedad a que se refiere que la expedición de las pólizas por las emprela póliza número AP-964, de accidentes perso- sas aseguradoras, que solemnizó tales contratos
nales, es Seguros Comerciales Bolívar y el hecho vinculó a las mismas empresas al cumplimient~
por rl cual contrataba a nombre de la misma de éstos, en los términos :convenidos por el
'sociedad era por ser agente colocador de la agente.
En consecuencia, si al negociar los seguros en
misma" (fs.l3 a 14 v. y 16 a 17 -y., C.1!?; 24 a
31 v. C. 3; 18 a 23 C. 4). No obstante el cali- la forma vista, el agente otorgó al asegurado,
ficativo ele '.'depósito" que en algunas de sus para el pago del saldo del valor de las primas,
respuestas diera el agente Naranjo al referido plazo hasta fines de julio de 1956 (respuesta 81;\
r-heque de $ 100. 00 girado por Parra Ramírez, del agente en posiciones), ello colocó .a las comes lo cierto que dada la destinación de esta can- pañías en d caso del término de gracia que contidad, ella no tenía otro significado que el de un saqra el artíct¡,lo 670 del Código de Comercio
abono a las primas de los referidos seguros im- según el ctwl "goncedido nn término de graci~
p.utable a las mismas, a prorrata de sus re~pec para el pago de la prima, los aseguradores q1tetlvos valores. Es esto lo que naturalmente resul- dan obl~gados a la reparación del siniestro que
ta. de. las· -circunstancias. ~e la negociación y que oc1trra antes de S1t, vencimiento". Es ésta, por lo
comC1de con la aclaracwn hecha por el mismo tanto, norma en qne ha de informarse la soluNaranjo en su testimonio ratificatorio de 27 de ción del presente lit·igio, desde luego que la
noviembre de 1957 (f. 31, C. 3), en donde, con rmwrte por accidente del aseg1¡,rado Parra Rareferencia al punto trece dijo: e e S.i-eS cierto que rnír-ez oc1wrió el 9 de j1¿lío 1956, como lo estahubo un abono para el pago de la prima en vista blece el acta visible al folio 18 del cuaderno 19
'
de que dicho señor (Parra Ramírez) no tenía o sea antes de la expiración de ese plazo.
b) La alegaeión. de qne las compañías asetodo el dinero para hacer el pago de las mismas''
y aunque en seguida agregó que éste ''tenía el gu:rado·ras -y menos sus agentes- no pueden
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acordar plazos para el pago de las primas, ni
fraccionar éstas, de ser completamente exacta,
no constihtiría razón oponible a los extraños qtte
de buena fe negocian sus segttros, ya directamente con las oficinas principales de las mismas
empresas, ya por intermedio de stts agentes o
agencias, porqtte las restricciones que puedan
e:m:stir en el; particular serían atinentes a la
co·ndncta de las empresas mismas, es decir a la
disciplina, que éstas han de observar en el desarrollo de sus actividades, pero cuya transgresión
mal podrían invocar ellas en su propio provecho
y en perjnicio de los particttlares con quienes
contratan, los cugles al hacerlo, no estando en
posibil;dad de discut·ir el clausttlado de las pólizas, ni de aqtiilatar el mérito de las ventajas que
se les ofrezcan, tienen que acogerse oJ,l dicho
-que se entiende 'ilustrado y veraz- de los
funcionm·ios o agentes de las entidades aseg!tradoras.
·
Así, pues, aunque el tenor impreso de la solicitud de seguro a la ''Compañía de Seguros
Bolívar", suscrita por el agente Naranjo y por
el interesado Parra Ramírez, con fecha 1Q de
junio de 1956, diga que el seguro solicitado no
se considera en vigor sino ''habiendo '(el solicitante) pagado la primera prima", y aunqut
los textos de las pólizas emitidas el día 20 del
mismo mes recen, el de la número 21766 que ''La·
Compañía asume las obligaciones estipuladas en
esta póliza en virtud del pago de la prima ... ''
y el de la número AP -964 que "Esta póliza se
expide en virtud del pago por anticipado de la
prima ... '', ello no obsta para que, si el agente,
separándose del clausulado impreso de tales solicitudes y pólizas, convino con el asegurado en
que éste hiciera un abono a las prjmas, para el
2 de julio siguiente, y cubriera el saldo de ellas
antes de expirar el mismo mes, ese arreglo comprometiose la responsabilidad de las compañías
en cuyo nombre y para .cuyo beneficio fue acordado por el agente.
e) Es inoperante la afirmación de que las
compañías demandadas no recibieron suma alguna por concepto de las primas.
Porque está visto que su agente recibió del
asegurado, el 2. de julio_ de 1956, un cheque con
destino a efectuar un abono parcial al valor de
esas primas. E~te cheque, como lo confiesa el
agente en la absolución de posiciones, estuvo en
su noder desde el dicho 2 de julio hasta el 10 del
mismo mes, en que, ya muerto el asegurado, procedió a devolver tal instrumento, sin haberlo
presentado a la agencia de las compañías en
Cali (contestaciones 5~, 4~ y 2~). Y que su
deber, desde el momento en que lo recibió, era
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el de entregarlo a tal oficina, es asunto que expresamente acepta el agente en su respuesta
a la posición duodécima.
Siendo, pues, -el cheque un instrumento de
pago; no estando demostrado que el de que aquí
se trata careciese de provisión de fondos; antes
bien, obrando en el juicio h:. declaración no
contradicha, ni impugnada, del señor José Eustacio Tovar Acosta, como persona que tenía a
su cargo la sección de cuentas corrientes de la
sucursal principal del Banco Popular de Cali,
acerca de que ''El día diez y nueve de julio
de 1956, la cuenta corriente del señor Parra tenía un saldo de $ 265 , 00" ( fl. 32 C. 3), suma
igual al monto de las primas, quiere decir que
no puede sostenerse que la ·Circunstancia de no
haber hecho las compañías efectivo el cheque a
causa de la retención que de éste hiciera su agente, haya de producir el mismo efecto que resultaría si por parte del asegurado se hubiese dejado de cumplir su compromiso de hacer aquel
abono. Si el cheque no se cobró, ello no se debió
a culpa del asegurado, sino al hecho del agente,
por el que deben responder las propias compañí{ls, .como, en armonía con la ley, lo dispone
el ya citado artículo 3Q de la Resolución número
22 de 1955 de la Superintendencia Bancaria.
Conclusiones.~

a) Néstor Naranjo, al negociar como agente
de las compañías de "Seguros Bolívar S. A." y
''Seguros Comerciales Bolívar'', con Manuel
Antonio Parra Ramírez, los seguros, materia de
este pleito, comprometió la responsabilidad de
las referidas empresas, en razón de los términos
por dicho agente convenidos;
b) por lo tanto, al aceptar éste que el asegurado hiciese, med~ante el cheque recibido por
el primero, un abono parcial al valor de las primas, y que completase el pago de éstas más
tarde, dentro del mes de julio del mismo año,
otorgó al asegurado el término de gracia de que
trata el artículo 670 del Código de Comercio;
e) los respectivos contratos de seguro se perfeccionaron con la expedición que las compañías
hicieron de las pólizas, el día 20 de junio de
1956, debiendo tenerse como incorporadas a tales
contratos las concesiones sobre fraccionamiento
de las primas y término de gracia, otorgadas por
el a~ente al asegurado Parra Ramírez;
el) habiendo el último fallecido accidentalmente, antes de expirar el término de gracia que
tenía para completar el pago de las primas, la
beneficiaria de los seguros, señora María de la
Cruz Ramírez de Parra, adquirió el derecho a
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que éstos le sean satisfechos, por virtud de lo
dispuesto en el citado artículo 670;
e) del valor de los seguros deberá descon- .
tarse el de las primas iniciales correspondientes, ·
que no hicieron efectivas las respectivas compa!tías. En consecuencia, de la suma de cuarenta
mil pesos ($ 40.000), valor del seguro de que es
responsable la ''Compañía de Seguros Bolívar
S. A.", se deducirá la cantidad de doscientos
tres pesos ·( $ 203. 00) a que monta la prima semestral incluída la adicional, resultando un saldo de treinta y nueve mil setecientos noventa y
siete pesos ($ 39. 797) a cargo de esta entidad;
y de la suma de veinte mil pesos ($ 20.QOO),
valor del seguro de que es responsable la Compañía "Seguros Comerciales Bolívar", se dedueirá la cantidad de sesenta y dos pesos ($ 62.00),
valor de la prima semestral, resultando un, saldo
de diez y nueve mil novecientos treinta y ocho
pesos ( $ 19.938) a cargo de esta entidad;
f) cada una de estas compañías deberá, acle- ·
más, abonar los intereses a la tasa de ley sobre
la .cantidad principal a su cargo, causados a
partir del día en que su obligación de satisfacer
ésta se hizo exigible y hasta cuando se efectúe
el pago. ·~
g) puesto que la sentencia de primera instancia no proveyó sobre las cuestiones de que
tratan los dos ordinales inmediatamente anteriores, habrá de ser reemplazada a efecto de
proveer lo conducente en esos puntos; y
.
h) no habrá lugar a decisión especial sobre
las excepciones de ''inexistencia del contrato o
contratos de seguros'' e ''ilegitimidad de la personería sustantiva de la parte demandada", propuestas por parte de la ''Compañía de Seguros
Bolívar S. A.", porque tales e~cepciones quedan
implícita y necesariamente resueltas con la definición de la materia misma litigada.
RESOLUCION
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, adminis·trando J·usticia en nombre de la R. epúbli.ca de
Colombia y por autoridad de la ley, casa la sentencia de segunda instancia proferida en este.
juicio por el Tribunal Superior de¡ Distrito Ju· dicial de Bogotá, con fecha veinticuatro (24) de
abril de mil novecientos sesenta y Ull¡O (1961)
y, .como juzgador de instancia,
RESUELVE:
Revócase la sentencia de primer grado dictada
por el Juez Quinto (51?) Civil del Circuito de
Bogotá, el día nueve (9) de diciembre de mil
novecientos sesenta (1960) y, en S'Q. lugar, se
decide este pleito así;
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1Q Declárase que la "Compañía de Seguros
Bolívar S. A.'' celebró con el señor Manuel Antonio Parra Ramírez un contrato de seguro, vigente en el momento de cumplirse los riesgos
que el asegurador tomó sobre sí, contenido en la
póliza número 21766 de veinte (20) de junio de
mil novecientos cincuenta y seis (1956), con
doble indemnizac~ón por causa de muerte accidental del asegurado, o sea, por la suma de cuarenta mil pesos ( $ 40. 000) ;
21? Declárase que la Compañía denominada
"S~guros· Comerciales Bolívar" celebró con el
señor Manuel Antonio Parra Ramírez un contrato de seguro por accidentes personales, vigente en el momento de c:umplirse el riesgo principal, contenido en la póliza número AP-964
de Yeinte (20) de junio de mil novecientos cincuenta y seis ( 1956), por veinte mil pesos
($ 20.0QO);
31? Condénase a las Compañías denominadas
"Compañía de Seguros Bolívar S. A." y "Seguros Comerciales Bolívar", a pagar a la señora
María de la Cruz Ramírez de Parra, en su condición de beneficiaria, las cantidades de treinta
y nueve mil setecientos noventa y siete pesos
($ 39. 797) y diez y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos ( $ 19. 938), respectivamente,
como saldos de los valores de los seguros sobre
que versan las pólizas números 21766 y AP-964,
ambas de fecha veinte (20) de junio de mil novecientos cincuenta y seis (1956), por haber ocurrido los riesgos previstos· en tales contratos, o
sea, por el fallecimiento del asegurado señor
Manuel Antonio Parra Ramírez, en accidente
automoviliario. El pago de tales cantidades se
hará a la beneficia:ria mencionada, o a quien sus
derechos represente, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria del presente fallo.
Además, cada una de las entidades demandadas· pagará los intereses a la tasa de ley sobre
la cantidad principar a su cargo, causados a par· tir del día en que su obligación de satisfacer
ésta se hizo exigible y hasta cuando se efectúe
e1 pago.
41? Las costas de la primera instancia correrán a cargo de las .compañías vencidas, a prorrata de los valores en que han sido condenadas.
Sin costas en la segunda instancia, ni en
casación.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y vuelva el proceso al Tribunal de origen.
Enriq1w López de la Pava, Gustavo Fajardo
Pinzón, José H ernández Arbeláez, Enriq1te Caral Velasco, José J.-Gómez R., Art1¿ro C. Posada.
Ricardo Ramírez L., Secretario.

ACCITON lRJESOlLlD'll'OliUA.

Casación. No es tell."<eera iimStarrnd.a que abra de nuevo el debate. lLa simmJlliHe ñrrnterrJllirre~a<eión
de los medios <COI'il c:ritell."iO i!ll.istiñ'l.to del que guiara al 'Jl'riburrnal no alcamza a pll."ev,alle<eell" errn <easa<eiÓllll. lLGs Jllierj1:.idcs JlliOll" e] ñncummJllillimmierrnto. Condiciórrn :resolutoria tácita. lLa ex<eeJlli<eiól11
non adimpleti co:ntractus mmir.a a la titularidad. Consecuencias dell éxito de lla Jllirete~rnsión :resollutoria: a) Jllialt"a el <Comprador; b) para el verrndooor.

Cm·te S71prema de J?tsticia.-Sala· de Casación
Civil.-Bogotá, veintinueve ·(29) de noviembre de mil novecientos sesenta y tres.

Figuran con casas y mejoras dentro de la finca,
las siguientes personas: Santos Arbeláez, Marcos Arbeláez, Ramón Bolívar, Baltazar Sierra,
Mario Cano, Joaquín Moná, Graciela Zapata,
(Magistrado ponente: doctor José Hernández Belisario Delgado y Loló Cano. Además el señor
·
Arbeláez).
Carlos Cano ocupa un rancho de la finca, como
agregado. Los vendedores arreglarán con los anPor escritnra 6575 otorgada en la Notaría 6~ teriores agregados sus respectivas mejoras, lo
de Medellín el 27 de noviembre de 1959, Ju- mismo que con cualquier otro agregado que se
venal J. Gaviria y Blanca Gaviria Ochoa ven- hubiere omitido en la lista anterior y que redieron a Alberto Cadavid Sierra y Sofía Ochoa sulte con derechos sobre edificaciones o cultivos
de Cadavicl la haciendá de Vallejuelo ubicada dentro de los límites de la finca".
en los Municipios de Sopetrán y Ebéjico, por
Tal ha sido el antecedente de este litigio en
linderos. Del preci:> ele $ 350.000 los compra- que con afirmaciones acerca del incumplimiendores dieron· al cor.tado $ 180.000 y se obliga- to de la e:atrega total de lá cabida de la finca,
ron a satisfacer el saldo de $ 170.000 con plazo porque para el 27 de febrero de 1960 continuade seis meseR a partir de la fecha de la escritura, ban los arrendatarios en sus respectivas parcecon intereses del ocho por ciento anual, paga- las, los compradores Alberto Cadavid Sierra y
deros por trimestres vencidos, y con facultad Sofía Ochoa de Cadavid entablaron demanda orpara hacer abonos al principal no inferiores de_ dinaria contra los vendedores Juvenal J. Gaviria
$ 50.000.
y Blanca Gaviria Ochoa, con estas súplicas:
'' 1~ Que está resuelto el contrato de compraExpresa aquel instrumento: .
venta que consta en escritura pública número
''Quinto. Que-ya hicieron entrega material a 6575 de 27 de noviembre de 1959, otorgada en
los compradores de la finca objeto de la presente la Notaría 6~ de Medellín, por medio de la cual
venta, por los linderos descritos, con todos los el doctor Juvenal J. Gaviria y la señorita Blanca
usos, costumbres y servidumbres que consten en Gaviria Ochoa, vendieron al doctor Alberto Catítulos anteriores.
david S. y a la señora Sofía Ochoa de Cadavid
la
finca Vallejuelo, que se determina en dicha
"Sexto. Como en la finca existen algunos agregados que tienen viviendas propias y mejoras, esr.ritura.
los vendedores se comprometen a hacer los arre"2~ Que en virtud de la resolución de dicho
glos necesarios .con dichas personas, para recu- contrato, las cosas deben volver al estado que
perar las tierras y demás .anexidades, a fin de tenían antes de que se celebrara y que en conhacer entrega de la totalidad de la cabida de secuencia los demandados están obligados a dela finca a los compradores, para lo cual se con- volver a mis mandantes los
180.000 que paviene el término de tres (3) meses, contado a garon de contado, con sus intereses al tipo legal
partir de la fecha de esta escritura en adelante. desde el 27 de noviembre de 1959, o desde el 27
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de febrero de 1960 hasta la fecha en que se
vei:ifique la entrega. 'l'ainbién debe declararse,
consecuencialmeni.e; que mis mandantes no están
obligados a pagar la parte pendiente del precio
y que se cancelará el registro t1e la escritura
6575, citada, para que la finca de Vallejnelo
vuelva a ser ele propiedad ele los demandados.
":J;;l Que los drma u dados deben a mis mandantes los perjuicios que les han ocasionado con
el incumplimiento del contrato, perjuicios que
serán estimados en este mismo juicio o en otro
distinto.
'' 4~ Que los demandados deben las costas del
juicio, si se opusieren a él' '.
Los demandados se atuvieron a la escritura
públi.ca en mención, aseveraron haber cumplido
exactamente la obligación de entregar la totalidad de la finca, negaron los perjuicios invocados por los actores, contra quienes solicitaron la
imposición de costas. Y no opusieron excepciones.
En fallo del 4 de junio de 1962 el Juez 39
Civil del Circuito ele l\fedellln resolvió :
'' 19 Declúrase resuelto el .contrato ele compraventa .contenido en la escritura pública número
6575 de 27 de noviembre de 1959, otorgada en
la Notaría 6~ ele esta ciudad, por medio de la
cual los demandados señores doctor Juvenal J.
Gaviria Ochoa y señorita Blanca Gaviria Ochoa,
vendieron a los demandantes señores doctor Alberto Cadavid Sierra y doña Sofía Ochoa de
Cadavid, el inmueble determinado en dicha escritura, hecho primero de la demanda.
"29 En consecuencia de lo anterior, las cosas
han de volver al estado que· tenían antes ele verificarse el mentado contrato; con 'obligación para
los demandados ele devolver a los demandantes
la suma de $ 180. 000 que los primeros pagaron
a los últimos como parte del precio, más los intereses a partir de la fecha de la demanda en
adelante, hasta que se verifique la entrega o
devolución.
'' 39 Asimismo se declara que los demandantes ya no están obligados a pagar a los
demandados el resto del precio pendiente del
contrato resuelto.
"49 Cancélese el registro de la mentada escritura- número 6575 de -27 de noviembre de
1959, para cuyo efecto se oficiará al Registrador
de Instrumentos Públicos y Privados de Sopetrán (Ant.), ubicación del inmueble.
''59 Debep. los demandados a los demandantes los perjuicios causados por el ·incumplimiento del contrato resuelto, los cuales, como no
fueron demostrados en el presente juicio, serán
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tasados al cumplimiento de este fallo, mediante_
el procedimiento del artículo 553 del Códig?
J ndicial, o en juicio aparte.
'' 69 Corren 'las costas a cargo de la parte
demandada''.
Por sentencia plenamente confirmatoria el
Tribunal S U:perior del Distrito Judicial de 1\'Iedellín, con fecha 21 de marzo de 1963, puso fin
a la apelación interpuesta por la parte vencida,
que a su turno introdujo el recurso extraordinario ante la Corte, el cual fue replicado oportunamente por la opositora.

La sentencia acusada.
El Tribunal cita doctrinas sobre la naturaleza jurídica de los contratos bilaterales; se refiere a que en tales figuras ''ninguno de los
contratantes está en mora dejando de cumplir
lo pactado mientras el otro no lo cumpla por
su parte o se allana a cumplirlo en la forma y
el tiempo debidos" (a. 1609) ; a que en ellos
''va envuelta la condició11 resolutoria en .caso
de no cumplirse por uno ele los contratantes lo
pactado'' (a. 1546) ; y a que el vendedor es
obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato, o a la época prefijada en él, de manera que si por hecho o culpa
suya ha retardado la entrega podrá el comprador a su arbitrio perseverar en el contrato o desistir de él, y en ambos casos con derecho para
ser indemnizado de los perjuicios según las reglas generales, todo en el entendimiento de que
el comprador haya pagado o esté pronto a pagar .
el precio íntegro o que se haya estipulado pagar
a plazo (a. 1882).
Sobre el caso· de autos expone el fallo:
'' I~os vendedores Juvenal J. Gaviria Ocho a
y Blanca Gaviria Ochoa se obligaron a entregar
la totalidad de la finca Valle,ittelo ubicada en
los Municipios de Sopetrán y Ebéjico, de acuerdo con las cláusulas 51il y 61il de la escritura
número 6575 de 27 de noviembre de 1959 de la
Notaría 61il de 1\'Iedellín. Los compradores, por
su parte, se comprometieron a pagar el precio
de $ 350. 000, así : -$ 180. 000 de .contado, y el
resto con plazo de 18 meses, con intereses a
razón del 8% anual, pagaderos por trimestres
vencidos, pudiendo pagar antes y hacer abonos
no inferiores a $ 50. 000.
1
' 'Es evidente que si los compradores hubieran pagado el saldo del precio antes del plazo
máximo que tenían para hacerlo, no por ello
habían quedado incursos en mora de entregar la
finca los vendedores demandados, porque dis-
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frutaban del plazo de tres ·meses a partir ele la
fecha de la escritura. .
''Muy diferente era la obligación de los vendedores una vez llegado el 27 de febrero de 1960,
límite máximo para cumplir la obligación de
entregar en su totajdad la finca. La sola expiración de este plazo los constituye automiíticamente en mora, porque si es verdad que de
acuerdo con el contrato se había entregado parte
ele la finca, no es menos cierto que de conformidad con la cláusula 6~ debían los vendedores
, hacer los arreglos necesarios, para recuperar
las tierras y demás anexidades, a fin de
hacer entrega de la cabida ele la finca a los
compradores ... ' ''.
_
Encuentra que los demandantes cumplieron
parte de su obligación oportunamente, además
de mantener el propósito de ejecutar el contrato
hasta el momento en que incumplió la parte demandada. Considera erróneo pretender mora en.
la demandante, cuando en la misma fecha en
que vencía un trimestre de intereses "se ha
debido hacer la entrega total de la finca Valle.fnclo". Halla que los Gaviria Ochoa no éumplieron dentro del plazo -con la obligación de
entregar según la eláusula 6~ de la. escritura,
'' entre otras -dice el Tribunal-· con las siguientes pruebas:
'' a) Con las diligencias de absolución de posiciones (fs. 9 y 15 C. 3) ;
"b) Diligencia de -inspección ocular (fs. 34
a 37 C. 3);
''e) Con los testimonios de Jesús Antonio
Cardona (f. 7 C. 3), Pablo Emilio Suescún
Orrego (a. Millo) (f. 26 C. 3) y Libardo Sierra
Posada (f. 39 v. C. 3) ".

Y agrega:
''Por su parte, los demandados no lograron
demostrar que han cumplido con todas las obligaciones contractuales, pues las actas de conciliación, los recibos sobre pago ele mejoras y prestaciones sociales, que obran en el cuaderno de
pruebas de la parte opositora (C. 2) no implican, no demuestraL la entrega, máxime cuando
muchos de los últimos están sin reconocer. :Oe
las posiciones absueltas por los demandantes no
se desprende confesión alguna que favorezca los
intereses ele la parte demandada (fs. 34 v. a 38

c.

2) ".
L(~

acusación.

El libelo enume:-a -cinco cargos : uno por la
causal 2~, y los restantes por la causal 11il, artículo 520 del Código Judicial. Y como ambas
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contemplan errores in iudicando, para el caso de
autos en orden lógico principia el estudio por
la causal 1~ .
I. Consiste el primer reparo en aseverar que
los actores poseían la totalidad del inmueble a
través de la renovación de contratos con los
arrendatarios que perseveraban en el fundo. Al
respecto alega lo dicho por el actor Alberto
Cadavid Sierra en la diligencia de inspección
ocular de 25 de octubre de 1961, en el sentido
de haber autorizado a Alberto Mery "para recibir arriendos a los que voluntariamente quieran darlo"; y aduce por simple referencia las
declaraciones de Pablo Emilio Suescún Orrego,
Vicente Arbeláez, Alberto Mery, Carlos Serna
y Arturo V elásquez. En segu:.da comenta:
, , Su confesión (de Alberto Cadavid) algo deficiente, pero dotada de suficiencia, Y los testimonios de los testigos examinados, y la propia
inspección ocular, que es plena prueba en su
perjuicio, de consuno, demostraron que· poseía
la totalidad del fundo,- y que los aparceros 0
agregados de Vallejuelo fueron instalados allí
· · t er10
· d e su mayor d omo y represen t anpor m1ms
te. Los. testigos Pablo Emilio Suescún Orrego
Y Vicente Arbeláez, por los demandados, testificaron la entrega íntegra del fundo, y haber
actuado con otros peones, regando yerbas artificiales en la superficie del fundo, varias veces
nombrado. Resultando que la finca fue desocupada por los antiguos agregados, y que el personal respectivo, es nuevo, en su mayor parte,
y si algunos pernoctan· allí, es a instancia del
actor''.
Alude a que la escritura de compravehta fue
sometida a examen fragmentario por el Tribunal, que no paró mientes en que el comprador
''consintió en remitir a mayordomo suyo, con
bastante posterioridad, al 27 de febrero de
1960". Subraya que en total fueron pagados
$ 5. 762. 30 a los arrendatarios para arreglar la
desocupación de una finca que fue barata en
$ 350.000.
Y aduce quebranto de los artículos 604, 605,
606, 607, 630, 631, 632, 635, 645, 697, 704 y 730
del Código Judicial, a través de los cuales se
violaran las normas de los artículos 1708, 1609,
1546 y 1882 del Código Civil.
II. El concepto de este reparo no difiere del
anterior, en referencia a lo declarado por Alberto Cadavid Sierra, Alberto Mery, Carlos
Serna, Gustavo V elásquez, Pablo Emilio Suescún y Vicente Arbeláez, con la alegación ele que
ello fue ignorado física y mentalmente por el
sentenciador. Agrega que los recibos catalogados
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de 1 a 26, é. 2, demuestran los 'arreglos' con procesal: o porque así lo acreditara a simple
vista algún medio omitido por el sentenciador,
los antiguos aparceros y agregados".
''Convirtiendo de tal manera -dice el recu- en el supuesto de yerro evidente de hecho; o
rrente- la obligación a término, en una ele porque se violaran 1~ormas instrumentales sobre
plazo indeterminado, con arreglo al artículo el mérito ele las probanzas, si el error de derecho
'1708 del Código Civil. Al disponer que la mera está en mira. Y en cualquiera ele las dos hiampliación del plazo de una deuda no constituye pótesis, que además se desprenda el quebranto
novación, pero pone Jiu a la responsabilidad de indirecto de l('y snstancial determinada.
2. Es así como una simple interpretación de
los fiadores y extingue prendas, hipotecas, etc.''.
los medios con criterio diverso del que guiara al
Y remata así:
''Dicho diferente: medió el otorgamiento de Tribunal no alcanza a prevalecer en casación,
prórroga tácita del plazo, por los demandantes porque el fallo ele instancia viene al amparo de
a los demandados. La sola tolerancia demos- la presunción de estar conforme a derecho, tanto
trada por el lapso de tiempo mediante entre el en materia· probatoria como en cuanto a la jus27 de febrero de 1960, y la incoación de la de- ticia diSpensada.
Para la prosperidad ·de la crítica no basta
manda, es un hecho ostensible, demostratorio de
e,.;ta prórroga tácita, que transfo.rmó el plazo alegar extrínsecamente que, sin novación por
fijo, en indefinido. Para incurrir en nueva · ello, el plazo de entrega fue ampliado. Sería
mora, era p1ene,ster que se produjera el reque- preciso señalar el medio concreto demostrativo
del pa.cto que· por consecuencia inmediata origirimiento judicial. No se produjo".
De donde deduce ·violación de los artículos nara la ampliación de aquel término, como plena
170S, por aplicación i~1debida, ordinal 3Q, 1608, prueba no vista o mal valorada por el fallo denpor falta de aplicación, 1546 y 1882 del Código tro de los supuestos de hecho. De suerte que
meras inferencias del recurrente acerca de que
Civil, también por aplicación indebida.
los compradores diesen por completada la entreIV. Alega que el sentenciador, cuanto a la ga, carecen de aptitud para destruír el pronuninspección ocular, cometió grave error de dere- ciamiento acusado. Pues se refieren a circunscho, con quebranto del artículo 730 del Código taneias que no muestran de modo inequívoco la
Judicial y violación consecuencial de los artícu- aquiescencia de los compradores con lo alegado
los 1584, 1546 y 1882 del Código Civil, aplica- en el recurso. La autorización que uno de los
nos indebidamente, en la condenación abstracta actores otorgara al mayordomo para el recibo
al pago de perjuicios por incumplimiento del de lo que buenamente diesen los arrendatarios a
contrato. A la vez afirma que el Tribunal incu- manera de precio por el disfrute de las parcelas
rrió en error evidente de hecho, ''ostensible en ocupadas, no lleva a concluír que los vendedores
autos, dada la ausencia total de prueba adecuada cumplieran oportunamente su obligación de
para establecer 'la presunción, o sus anteceden- <lompletar la entrega de todas aquellas tierras,
tes, de que dichos perjui,cios existen, con mengua precisamente libres de arrendatarios o agregados.
del artículo 661 del Código Judicial".
Como no consta que los respectivos contratos
entre tales arrendatarios y los vendedores se huS e considera:
bieran extendido por escritura pública, la extinción del derecho de los arrendadores por conl. No es la casación tercera instancia que secuencia de la venta, habría hecho expirar autoabra de nuevo el debate judicial, sino recurso máticamente los arrendamientos, con cargo para
extraordinario y estricto, obediente nada más los vendedores de indemnizar perjuicios a los
arrendatarios. (2019 C. C.). Esto es suficiente
que a motivos predeterminados por la ley.
Si para decretar la resolución del contrato el a explicar la correspondencia y armonía de las
sentenciador encontró insastisfecha por los ven- cláusulas 5~ y 6~ de la escritura de compradedores su principal obligación de entregar com- venta, y revela el propósito de las partes al conpleta la cosa vendida, dentro del término esti- certar el plazo de tres meses como el adecuado
pulado con vencimiento en 27 de febrero de para alcanzar que los arrendadores de parcelas
1960, continúa en vigor la cuestión . así enten- y después enajenantes de todo el inmueble, que. dida, mientras no se demuestre error manifiesto daran a salvo de indemnizar perjuicios a los
de hecho, o yerro de derecho, en el campo pro- arrendatarios por el hecho de la venta, ya que
batorio. Lo cual entraña la exigencia de fundar de otro lado se destaca en los compradores la
la censura en que aquella prestación a cargo de intención. de adquirir' la hacienda libre de oculos vendedores fuese cumplida según la realidad pantes. Y resulta nítida, además, la finalidad

236

GACETA.

-------------------------------

rt'CÍ pro ca de evitar eonflictos con las gentes que
cleberían desocupar la hacienda, según la promesa de los vendedores.
De suerte que si el instrumento éxpresa que
la finca de Vallejuelo fue entregada y, a continuación, qu0 los VE·ndedores tendrán tres meses
para completar la entrega, después de arreglos
con arrendatarios o agregados cuya lista aparece, el contexto claramente significa que los vendedores dejaron de entregar las parcplas ocupadas por terceros dentro del fundo; que se
reservaron el derecho de arreglar la situación
para la entrega completa, y que los compradores
JtO estaban llamfldos a obtener que arrendatarios
o agregados desocuparan las estancias. Al contrario, los compradores debían respetar el statu
quo . a la expectativa del cumplimiento de la promesa de entrega completa, sin efectuar nada que
pudiese interferir, entorpecer o embarazar de
(~nalqnier modo la actividad de los vendedores
a ese respecto.
3. Es bastante observar qne los contratos onerosos, por su índole, se encuentran destinados a
la persecución de fines económicos, pam desprender por secueln r·azonable que el incump!imiento de una de las partes irroga a la otra
perjuicios cuyo monto, más alto o más bajo, es
susceptible de ulterior liquidación en determinada cnntidad de dinero.
Por eso de plano el artículo 1546 del Código
Civil, al consagrar la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales en caso de no
cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, co'nfiere derecho al otro contmtante a la
indemnización, sea que opte por pedir el cumplimiento o la resolución del contrato.
Entonces, a ese derecho subjetivo corresponde activamente la súpl·ica indemnizatoria que
emerge sin más de la resoluciá.n del contrato; y
por pasiva, la condena en abstracto al t·esarcimiento del daño, cnando en el proceso no se ha
determinado el valor de la indemnización, lo qtte
predicaría la condena en concreto.
4. Así es como el artículo 553 del Código Jttdicial abre stt irnpilrio para lt~quidar la condenación abstracta a paga,r "frutos, perjuicios, tL
otra cosa semejant&", como corolario de la prospeTidacl de la pretensión principal a qtte esas
prestaciones acceden. Y no porque el procedimiento sea expedito queda sin audiencia la parte
oblinada, quien disfrtda, de oportunidad para
producir probanzas que favorezcan su causa en
just,icia y equidad, mediante debate sobre el qtLe
t·ecae proveído judicial que admite e"z recut·so de·
alzada. Habrá en ello economía procesal, mas no
privación del derecho de defensa.
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Causal 2? Está referida a qt;.e la demanda ini-

<~ial contíene cuatro súplicas, en tanto que el

fallo decreta seis, lo que en sedir del recurrente
envur.lYe ulh·a petita. Al efecto expresa:
''Se dieá que hubo descomposición de ciertas
peticiones, para hacer más tendido el fallo. Algo
hay de cierto en esa objeción. No todo. El primer pronunciamiento decreta la resolución del
contrato. El segundo que las cosas se retrotraig-an al estado anterior a la contrata, con obligación de los demandados de restituír el precio a
los demandantes, por ellos abonado, $ 180.000,
con_ intc'reses, a partir de la feeha de la demanda
en adelante hasta que se .haga la entrega, sin
decir cuál entrega, la del dinsro, o de la finca.
Tampoco fijó la rata de tal interés, definición
que no puede mantenerse indeterminada, incul'l'Íenclo por este motivo,. en núnima petita, extra
petita. OlVidó el pronunciamiento consecuencial
t1e la disolución conti'aetual, relativo a las prestaciones mutuas, lo cual deja. insoluto un conflicto ele drrecho, que debió ser dirimido, o lo
que es más insólitó, autoriza a los demandantes
nn enriquecimiento incausado, por cuanto les
imparte autorización de no pagar intereses por
el saldo que quedaron a deber, mientras disfrutaban del rico fundo ganadero, sin fijar la rata
de ese interés, lo mismo que el importe del citado
abono, desde la presentación de la demanda, caso
insólito en perjuicio de contratante de buena fe,
amparado por la presunción, no destniída, y deja a sn favor los frutos de la. hacienda, aprovechados desde la celebración del contrato, año de
1959, hasta la verificación de la 'entrega', no
dice de qué. La sentencia, por este aspecto, adolece de vicios de indeterminación de la condena,
y se produjo herida del vicio ttltt·a petita".
Alega que los demandados negaron los hechos
fundamentales y se opusieron a las pretensiones
de los actores, sin que el sentenciador examinara
las defensas, hasta llegar a que el fallo omitiera
''la fórmula declaratoria de no probadas las excepciones propuestas". Se refiere después a las
copias de los arreglos de los vendedores con los
arrendatarios de la hacienda, para decir que
los demandados cumplieron escrupulosamente la
obligación que se impusieron. A este efecto distingue el recurrente en el sentido de que si bien
los papeles de arreglo llevan fecha de abril de
.1960, ello es apenas como elaboración de comprobantes de los contratos consensuales ya realizados con aquellos trabajadores.
''He de concluír -dice- sig"nificando que
allí, la defensa excepcionó de pago o de cumplimiento de obligación a cargo de los demandados, debidamente, satisfecha. Nada concreto se
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dijo en la decisión, parte resolutiva, si se de-.
crctaba o improbaba".
Dice además el recurrente:
''El f~tllo se guarda de sentenciar sobre el
monto de intereses, cuanto a su rata, en la parte
resolutiva, omisión, -y comete abstención de dirimir la cuestión jurídica, atinente a frutos proclué-idos por el fundo, a partir de la fecha de la
solemnizaci(m de la convención hasta que se
eumplan las prestaciones mutuas encima de las
restituciones del fundo, libre de cargas, como
fue entregado, y de parte del precio acordado Yrecibido, con intereses. Todo lo cual motivó la
controversia. No es cosa de poca entidad o momento, la de dirimir con precisión, el valioso
guarismo ele los frutos producidos, omitidos por
el sentenciador confirmante, en la función económica así del contrato que sigue siendo válido,
Ümto de la _retroacción, que pueda sobrevenir
en motivo ele la improsperación del recurso ...
En caso de retroacción, se impone o bien la
compensación ele frutos e intereses en el tiempo
intermedio, o las prestaciones mutuas ... ".
S e considera:

5. Si, pues, en los contratos bilater·ales va
env·nelta la condición re.solutor·ia en caso de no
cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, la prosper·idad en juicio de la pretensión
encaminada a disolvct· por esa ca·usa las correlativas obligaciones, exige en pr·imer plano que el
demandante haya cumplido por su parte o que
eshtviese allanado a cwmplú· lo de su cargo en
la fo..rma y tiempo debidos. {1546, 1609 O. 0.).
En efecto: las obligaciones de cada una de las
dos partes contratantes se explican y sustentan
mnt1wmente, porq1te así' reciben ca1tsa jurídica
de modo recíproéo. Sin allanamiento del actor
. carecería de motivo en derecho la acreencia q1te
de S1t contraparte pretendiera exigirj del propio
modo que por sú incumplimiento estaría inca-·
pacitado para sustentar la disolución del vínculo jurídico, que precisamente ha desconocido.
6. Ello significa que la llamada excepción
non adimpleti contractus mira a la titularidad.
Por manera que si el pronunciamiento judicial
acoge la súplica resolutória del contrato, allí va
inclnído el entendimiento de que el actor cumplió o estuvo allanado a C1tmplir lo de su parte,
mienfra.s que el adversario no satisfizo en oportunidad la correlativa obligación. S·in que sea
necesan:o expt·esar de otr·o modo que la excepción de contrato incumplido no prospera.
7. El propio sistema legal dem1wstra también
a su t·urno que el buen éxito de la pretensión
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resolutoria, aunque básicamente equiparable paTa ambas par·tcs contt·atantes, no produce igttalles consect1.e1wias en todas las hipótesis:
a) Es bastante claro que quien Tecibe por tradióón la cosa vendida, a pesar de qu.e tenga
plazo para el pago del p1·ecio en todo o en parte,
se hace dneii.o con deTecho a p01·c·ibir los fndos.
Sólo que como la deuda del precio hace que su
Utnlo sea, r·esoluble, habrá q1te Tegir el evento
por las nonnas que atañen al cttrnplirniento de
la condición extintiva. Al respecto ordena el artículo 1545 del Oódigo Oiv¡;¡_ que '' vm·ificada
. nna condición resoltdoria no se de.berán los frutos percibidos en el tiernpo intermedio, salvo qtw
la ley, el testamento, el donante o los contratantes .Según los varios caso~, hayan dispuesto lo
contrario". Esto, cla.To está, sin perjwic·io de
r¡ue "cumplida la co'l'l;dición r·esoltdoria, deberá
resti_htírse lo qne se httbiere recibido bajo tal
condición" (ibídem), en s1t propio ser, mas no
en general los frutos que, por serlo, no afectan
la naturaleza de la cosa que periódicamente permite al duc1'io adquirirlos por accesión: modo
independiente de la tr·adición q1te desaparece.
Por manera que si es al comprador quien
ejerce· la acción resolutoria por incumplimiento
del vendedor acet·ca de la entrega del objeto,
aunque debe rcstituír lo que por tradición subsecuent(:P al contTato recibiera, no adeuda "los
frutos percib1:dos en el tiempo ·intermedio", salvo que así exp1·esame·nte se est1:pulam ¿ Ottándo
tcnnina ese tiempo ÚJtermedio? Oomoqttiera
que s·i ''el vendedor por hecho o cnlpa suya ha
Tetardado la entrega" puede '.'el con~p·rador a stt
arbitrio, perseverar en el contrato o desistir de
él y· en ambos· casos con deTecho para ser indemnizado ele los perjuicios según las reglas generales" (1882 O. 0.), se sigtte ante todo qtte
el a1·bit·r·io del comprador ha de manifestarse por
el desistimiento del contrato a través de la demanda Tesol1doria y, lttego, por el fallo jttdicial
que lo admita: por venir ajustado a derecho.
Esto marca el ctwtplimiento de la condición t·esolutoria, no en la fecha del fallo, sino para el
cl·ía de la demanda, que encierr·a el ejercicio de la
opción de desistimiento del contrato, corno facultad legal otorgada al actor que triunfa y no
a S1t contraparte. Lo C1tal qttiere decir que cumplida la condición resol1ttoria con la demanda,
como cosa que el fallo judicial revela, empiezan a deberse los fndos por ministerio de la
ley, aunque el promtnciarniento g1tarde silencio
sobre el punto.
·
b) Pero s·i ?w es ya el comprador sino el vendedor quien pide la 1·esoltwión de la venta por
no pago del precio, p·uede verse de 1ma vez que
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el comprador, p·u.esto que es la parte incumplida,· carece de causa que en derecho le permitiera
ingresar definitivamente a su patrimonio los
fndos per·cibidos. Mal podTía con base en s1t actitud contr·Úia a la ley pretender tutela j1trídica
de las normas q1te directamente desconoce y vulnera .. Así estatuye el artículo 1932 del Código
Civil que "la r·esolt;ción de la venta por no haberse pagado el prec·io dará derecho al vendedor
para retener las arras, o exigirlas dobladasj y
además para que se le restituyan los frtdos, ya
en su totalidad, si ninguna parte del precio se
hubiese pagado, ya en la proporción que corresponda a la parte del precio q1te no httbiere sido
pagada". O sea q1te contempla la falta de causa
en la. medida respectiva para la adquisición de
los frutos por quien recibió a título de compra
incumplida. N o pt.~ede el comprador entonces
recibir el tratamiento de poseedor de buena fe,
que sí mer·ece el que cumplió o estuvo allanado a
cumplir lo de su parte.
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lizó en la fecha de la demanda inicial del pleito,
hay lugar a restituír los producidos por la parte
entregada de la heredad conforme a la escritura,
ello es preéÍ.<;amente a virtud del análisis que
permite descubrir decisión ultr-a petita si la sentencia se entendiera en el sentido elemental de
que los dichos frutos no se deben puesto que no
hay condenación expresa a satisfacerlos. Porque si se pidió la resolución por modalidad implícita cumplida en el pacto bilateral, sencillamente no se demanda exoneración del pago de
frutos con posterioridad a ese mismo evento que
extingue la causa adecuada a la adquisición de
los mismos, puesto que hay voluntad de desapoderamiento en la súplica resolutoria del título
adquisitivo. Y si el fallo exonera de pagar tales
frutos, va más allá de lo pedido.
11. Por cuanto el equilibrio debe aparecer establecido con la mayor claridad posible, lo que
viene dicho es suficiente motivación para el fallo
de reemplazo.

8. No se demerita esta ventajosa posición en
derecho para los actores en el presente litigio,
RESOLUCION
por la circunstancia alegada en el recurso de
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
que no cubrieran los intereses del primer trimestre sobre el saldo insoluto del precio. Porque s.e- en: Sala de Casación Civil, administrando jusgún lo estipulado esta prestación habría de cum- ticia en nombre de la República de Colombia y
plirse al tiempo mismo de la entrega -completa por autoridad de la ley, casa la sentencia de
de la hacienda libre de ocupantes. Y ·como esto fecha 21 de marzo de 1963 proferida en el preno fue así en la oportunidad debida, o sea al · sente litigio por el Tribunal Superior del Disvencimiento del mismo trimestre en 27 de febre- trito .Judicial de lVIedelljn, revoca la de primera
ro de 1960, no habia causa que permitiese a Ú)s instancia dictada el 4 de junio de 1962 por el
vendedores exigir los intereses, ni el saldo de la Juez 311 Civil del Circuito de Medellín, y en su
lugár,
deuda.
9. La opción para perseverar o desistir del
contrato no estaba prescrita a tiempo de la demanda ni se alegó esa defensa no declarable de
oficio. Se ejercitó tal facultad por la súplica
resolutoria de quie::t la ha tenido por ley. Tomar
el silencio anterior por aquiescencia al incumplimiento sería tanto como atribuír la elección
a la parte incumpEda. Ni vale decir que en abril
de 1960 según los papeles aportados los vendedores obtuvieron constancia escrita de arreglos
de naturaleza consensual celebrados con anterioridad, ni hacer distinciones al respecto, porque
esto no permite inferir a ciencia cierta que el
27 de febrero de 1960 se hubiera completado el
hecho mismo de la entrega de la hacienda a los
compradores.
10. Pero la censura es válida y aparece fundada en cuanto la inadecuada ejecución del fallo
conduciría a sentencia ultr-a petita con respecto
a frutos. Pues si como viene expuesto, a partir
del cumplimiento de la condición que se crista-

Falla:

1Q Declárase resuelto el contrato de compraventa contenido en la escritura pública número
6575 de 27 de noviembre de 1959, otorgada en
la Notaría 61;\ de Medellín; por medio de la cual
los demandados Juvenal J. Gaviria Ochoa y
Blanca Gaviria Ochoa vendieron a los demandantes Alberto Cadavid Sierra y Sofía Ochoa de
Cadavid el inmueble determinado en la misma
escritura.
29 Los demandados devolverán a los demandantes la suma de $ 180.000 pagada como parte
del precio, más los intereses a la tasa legal del
seis por ciento anual, desde el 12 de mayo de
1961, fecha de la demanda, hasta el dia del pago
de esta cantidad de dinero.
311 Los demandados deben a los demandantes
los perjuicios causados por el incumplimiento
del contrato resuelto, según las reglas generales.
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49 Los demandantes restituirán a los demandados el inmueble que recibieron según la citada escritura pública 6575 de 27 de noviembre
de 1959, Notaría 6f.t de Medellín, además del
Yalor en dinero de los frutos que debió producir
con mediana inteligencia y actividad a partir
del 12 de mayo de 1961, fecha de la demanda,
como si desde entonces y hasta el día de la entrega el mismo inmueble hubiera estado en poder de los demandados.

5Q Las prestaciones recíprocas de las partes
se ejecutarán simultáneamente, son compensables las que tiene¡;t por objeto dinero y se liquidarán por el procedimiento del artículo 553. del
Código Judicial. ·
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· 69 Inscríbase este fallo en el Registro competente. 7Q Costas de ambas instancias a cargo de la
parte demandada.
Sin costas ~n casación.
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en
la Gaceta Judicial y vuelva el proceso al Tribunal de su origen.

Enrique López de la. Pava, Gustavo Fajardo
Pinzón, A1·tu. ro C. Posada, Enrique Coral Velasca, José J. Gómez R., José Hernández Arbeláez.
Ricardo Ramírez L., Secretario.

N.ACliONAUDAIDl • .AIDlQ1UliSliCTION,

P]~JRIDlliD.A

Y

S1UBSKS'll'ENCKA.

Partidas ecResiásiieas. Cómo se sUHbsana la omisión de éstas en los libros JllRlrlrOlJlUHia~es. lLegislaci6Irll Irllacioirllall y exirairlljera. JReglla ell1 caso de coillflicto entre éstas. limpu.ug1111,aci6ll11 i!lle um
acta i!lle ll1lacimiento, ell11 cuall1lio al llu.ugar i!llon<!:ie éste se efectuó. lFiliacióltll ll1laiu.uan. JEU i!llomkinio
den ldemrumdante y Ja comJl)eieirllcia. Ail.eiall]tamien'l.to de la accióltll de fiRiacióll11 r!aturall~ s~eg~ll11 el
IDle:redw liltlliemacii[)Irllal Privado. Viaiaci6ltll indirecta de ia ley. Aplicació;m de ~os JUHeces 1Conombiall1los i!lle ].a ley lEcl.llaio:rialtlla. Tratado de Derecho lintemacioirllall Priva,z:'lo 1fft:rmarl!o ell1lire
ICollomlbia y Ecu.:aadm·. Análisis de éste y dell Códign Civil den lEcuad.or frente a Ua llegisllaci6ll11
colombiaJna. Derechos su.:aceso:rales de llos hijos naturales eirll concunrreltllcfta co.ll11 Ros hijos ilegítimos en relación COltll el 'll'rat,ado suscrito entre Colombia y lEcunrullor.

Corte Suprema. de Jnsticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, ventinueve de noviembre de
mil novecientos sesenta y tres ..

b) Que, .como consecuencia de la declaración
anterior, Leonidas Espínclola es legitimario del
causante y tiene derecho a recibir a título de
herencia la porción que la ley le asigna en la
mortuoria ele Víctor Espíndola Rangel, ya fuera
(Magistrado ponente: Arturo C. Posada).
intestada o testada, reformándose en el segundo
evento ''cualquier testamento del de cujus que
Leonidas Espíndola, vecino de Ipiales, por vulnera su legítima".
medio de apoderado debidamente constituído,
e) Que se condene a Víctor Mateo Espíndola
citó a juicio ordinario de mayor cuantía a César
Rubio o González, a quien exclusivamente debe
y Gonzalo Espíndola Rangel, Rosa Matilde Esperjudicar la sentencia en este punto, como acpínclola de Montenegro y Víctor Mateo Espíndotual ocupante de la herencia, a restituírle al
la Rubio o González Rubio, vecinos ele Quito los demandante la porción hereditaria que le codos primeros, como hermanos de Víctor Espínrresponda de acuerdo con la ley, ya sea la sudola Rangel, ya fallecido, y los dos últimos como .
cesión testada o intestada, junto con los frutos
hijos del mismo, y vecinos de Ipiales y Pasto,
naturales y civilés o su valor, desde que ocupó
respectivamente, para que el Juzgado Civil del
la herencia hasta cuando se haga la entrega.
Circuito de Ipiales declarara:
La extensa relación de hechos se puede resua) Que Leo ni das Espíndola es hijo natural de mir así:
Víctor Espíndola Rangel nació y fue bautizaVíctor Espíndola H.angel y de Ismeria Bravo,
ambos de nacionalidad colombiana, por todas o do en 'l'úquerres; eontr.ajo matrimonio en Tpiaalgunas de las siguientes causales estatuídas en les con Rosa Rubio o Rosa González Rubio; de
la Ley 45 dJl 193G : 1Q ''Por existir cartas y esta unión nació Víctor Mateo Espíndola, quien,
otros documentos escritos de su pretenso padre, como heredero universal, ocupa la totalidad de
que contienen confesione!;l i:p.equívocas de pater- la herencia.
nidad"; 29 Por haber sido Leonidas Alfredo fruVíctor Espínclola Rangel, después de haber vito de relaciones sexuales habidas entre Víctor vido la mayor parte de su vida en el Ecuador,
Espínola Rangel e Ismeria Bravo Suárez; y 3Q falleeió en la ciudad de Quito.
Por haber tenido J~eonidas Alfredo la posesión
Siendo soltero, por los años de 1915 en adenotoria de hijo natural de Espíndola Rangel ''en lante residió cu Ipiales, donde tuvo relaciones
los diversos vecindarios donde ambos vivieron sexuales estables y notorias con Ismeria Bravo,
desde que aquél nació hasta cuando murió éste". de las cuales nacieron !Jeonidas Alfredo, el 11
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de enero de 1917, y Beatriz Rosalba el 30 de
enero de 1920. Esta falleció el 30 de agosto del
mismo año, y su madre, Ismeria Bravo, en 1923.
Víctor Espíndola Rangel tanto en Colombia
como en el Ecuador trató siempre a Leonidas Alfredo como a su hijo por un espacio de más de
treinta años. Muerta Ismeria, lo llevó de la casa
de ésta, el 12 de octubre de 1923, a 'l'ulcán a
vivir en su propia casa en compañía de su hermana Sara Espíndola, a la cual, lo mismo que a
sus hermanos César y Gonzalo Espíndola y a
su hija Rosa Matilde Espíndola, lo presentó
como tal. Fuera de suministrarle vestuario y alimentación en dicha ciudad, lo tuvo en las escuelas Sucre y Colón durante seis años, y en la
propia casa le puso preceptor particular .. En
1926 enfermó Leonidas Alfredo de poliomielitis,
y lo llevó en compañía de la tía a Quito, donde
lo hizo operar en la Clínica Pasteur del doctor
Ricardo Villavicencio.
Cuando en 1925 o 26 Víctor Espíndola Rangel
se casó con Rosa Rubio, natural de Ipiales, Leonielas Alfredo siguió viviendo en Tulcán con su
tía Sara, porque su padre abrió casa con su
esposa; pero en 1931 por disgustos con aquella,
Espíndola Rangel lo llevó a vivir a su casa en
compañía de su esposa, de su hijo legítimo, Víctor Mateo Espíndola Rubio, y de Rosa Matilde
Espínclola, hoy de Montenegro, otra hija que vivía con los esposos Espíndola Rubio.
Cuando Espínclola Rangel desempeñó por segunda vez el consulado del Ecuador en Ipiales,
Leoniclas Alfredo continuó estudiando en Tulcán
al cuidado de Isabel Ruiz, quien por cuenta de .
su padre le suministraba vivieúda 'y alimentación, pero en los fines de semana venía a casa
de su padre a Ipiales, quien lo presentaba como
hijo a las personas que iban al consulado. La esposa de Víctor Espíndola Rangel también trataba y presentaba a Leonidas Alfredo como hijo
de su cónyuge.
En 1935, Víctor Espínclola Rangel se fue con
su famil.ia a radicarse en Quito, y Leonidas Alfredo .convivió también allí al lado de los esposos Espíndola Rubio y de sus hijos Víctor
Mateo y Rosa Matilde .. En esta ciudad, Espíndóla Rangel matriculó a Leonidas Alfredo en el
colegio Mejía, como externo, donde estudió hasta
el año de 1937 en que lo hizo ingresar a la Escuela Central 'fécnica hasta recibir su grado de
mecánico electricista en 1940.
Así que desde 1923, en que lo retiró del lado
de su familia, hasta 1940 Leonidas Alfredo vivió
en compañía de su padre, bajo su dependencia,
proveyendo este a su educación y establecimiento
y presentándolo como hijo a sus deudos y amigos.
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Cuando el presunto padre se ausentaba de
Quito, la esposa le suministraba lo necesario de
orden de aquel.
En 1940, a raíz de recibir su título de mecánico, se retiró ele la casa paterna y se casó con
Blanca Larrea, pero Espíndola Rangel continuó
tratándolo como hijo, pues les propor<;ionaba
dinero a él y a sus familiares.
En el mismo año, surgió un disgusto entre
Leonidas Alfredo y su padre debido a que aquel
le reclamó el producto de la venta de una casa
perteneciente a su madre, Ismeria Bravo. Con
motivo de este disgusto, Leonidas Alfredo comisionó a un abogado para que obtuviera el reconccimiento de su filiación natural. La in ter-·
vención del abogado por carta dio ocasión a que
Víctor Espíndola Rangel en contestación por telegrama al abogado, y en carta a la propia esposa Rosa Rubio de Espíndola, confesara en forma inequívoca que Leonidas Alfredo era hijo
natural suyo.
Habiéndose reconciliado Leonidas Alfredo y
Víctor Espíndola Rangel, este le dio el apellido
y le confió la administración de sus negocios
hasta su muerte, como aparece de la correspondencia y memorandum escrito acompañados a la
demanda.
El patrimonio herencia! de Víctor Espíndola
Rangel lo constituyen:
19 Los derechos que por concepto de la sucesión de su cónyuge· Rosa Rubio de Espíndola
le corresponden en la mortuoria de Rosa Rivas,
cuyo.s bienes están, radicados- en Colombia;
29. Cinco inmuebles si_t.uados en Tulcán y dos
en Quito; y
39 SemoVientes y otros bienes muebles,
Se propuso por .el demandado Espíndola Rubio la excepción dilatoria de declaratoria de jurisdicción fundada en que el causante, Víctor
Espíndola Rangel, su hijo legítimo, Víctor· Es. píndola Rubio, y los demás demandados lo mismo que el actor Leonidas Alfredo Espíndola son
nacionales del Ecuador y domiciliados allí, y en
que los bienes a que se refiere la accjón de peti·
ción de herencia están situados en aquel país.
Tanto el Juzgado como el Tribunal la declararon
no probada.
Solamente el demandado Víctor Mateo Espíndala González Rubio contestó la demanda negando los hechos fundamentales, oponiéndose a
las súplicas de ella y proponiendo las excepciones perentorü~s de ilegitimidad de la personería
sustantiva del demandante, carencia de acción,
improcedencia de las propuestas y la genérica.
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El Juzgado en sentencia de diez de noviembre cán, según la correspondiente partida de origen
de mil novecientos .cincuenta y ocho resolvió : ·1 9 civil; b) haber obtenido cédula de ciudadanía
Declarar que Leonidas Alfredo Espíndola Bravo ecuatoriana; .e) por la consig·1iente inscripción
es hijo natural de Víctor Espíndola Rangel. 29 en el Registro Electoral del Cantón de Quito;
Negar que el demandante tenga derecho a reci- el) por haberse casado en el Ecuador con una
bir como legitimario herencia en la mortuoria dama ecuatoriana; e) p9r haber sido empleado
testada o intestada de Víctor Espíndola Rangel; en el Ecuador y haber percibido pensión de iny 39 Absolver al demandado Víctor Espíndola . validez en el mismo país". Cita ·Como documenRubio o González Rubio de los cargos formula- tos allegados- al expediente para probar estos
dos en la petición b) de la demanda, ''por care- hechos : a) la certificación del párroco de Tulcán
cer el demandante del derecho a instaurar acción que acredita el bautismo de Leonidas Alfredo
Bravo el 12 de marzo de 1917; b) el acta número
de petición de herencia''.
Apelado el fallo por ambas partes, el Tribunal 224 en la cual el Jefe del l~egistro Civil del
Superior de Pasto desató el recurso en senten- Cantón de Tulcán recogió el denuncio hecho por
cia de quince de octubre de mil novecientos se- Marco F. Nolivos, del nacimiento de Leonidas
Alfredo Bravo, hijo de Ismeria Bravo, el 8 de
senta, por la cual confirma la del Juzgado.
marzo de 1917, ecuatoriana; y e) .copia de la
cédula 237038 correspondiente a "Espíndola
Motivación del fallo de segunda instancia.
Bravo Leonidas Alfredo" en la cual se.dice que
es hijo de VíctoL· Manuel Espíndola y de Ofelia
Trata como cuestión inicial la de la nacionaBravo y que nació el 17 de enero de 1917.
lidad del causante y presunto padre natural,
A la partida dG origen eclesiástico le observa
Víctor Espíndola Rangel, de quien sostiene su
heredero y demandado Víctor Mateo Espíndola el sentenciador que no aparece autenticada en
González Rubio que es ecuatoriano con respaldo forma legal, y que, como la nacionalidad es un
hecho natural, ''y el bautismo una eventualidad
principalmente en los siguientes hechos:
·CÍL"cnnstancial, no puede aceptarse que esta sea
a) Su inscripción electoral con cédula núla qúe configura aquella" 5in la concurrencia
mero 452, que se expide únicamente a los naciode otras pruebas.· De ahí por qué el ártículo 89
nales ecuatorianos; b) su elección para cargos
de la Carta ''establece que son nacionales code representación como miembro del Concejo
lombianos no únicamente los que nacen en el
Municipal de Tukán, y diputado por la proterritorio, sino que reclama otras condiciones,
vincia de Carchi al congreso nacional. Estima
aeeptando también la posibilidad de adquiri.r
que el haber sido el padre de Víctor Espíndola
la nacionalidad por adopción ''. Al acta del reRangel nacional ecuatoriano, haber expresado
gistro civil traída al proceso le anota que en ella
este en su testamento la misma nacionalidad, y
se expresa quen[a madre de Leonidas Alfredo es
contener igual afirmación el acta de defunción
Ismelia, en tanto que en el original aparece Rono configuran premisas para deducir la nacionamelia, como se acreditó en la inspección ocular
lidad, como tampoco el haber desempeñado el
efectuada en la primera instancia. A la cédula
cargo de cónsul del Ecuador en Colombia. Para
ele identidad le advierte que en ella aparece que
el fallador de segunda instancia, estas razones
la madre es Ofelia Bravo· y que el actor nació
se estrellan contra la copia de la partida expeel 17 de enero de 1917. Finalmente observa que
dida por el Párroco de Túquerres, conforme a la
la .comunicación del alcalde de Quito sobre nom-cual Víctor Manuel Espíndola Rangel fue baubramiento de administrador de la planta eléctizado allí el 25 de febrero de 1885 al segundo
trica de Puembo y Pifo, está dirigida a Leoni-día de nacido. En tales condiciones, prosigue
das Espínclola Bravo, y en la diligencia de po-~1 fallo, el padre del demandante ''fue nacional
sesión aparece Leonidas Espíndola Pino.
·colombiano por nacimiento, de padres .colombiaSe ocl1pa luego de las pruebas aducidas por
nos, condición prevista por el artículo 79 de la
Constitución Colombiana", realidad que, en los el demandante para acreditar la nacionalidad
términos taxativos del artículo 89 ibídern, no eolombiana, que son:
19 La partida inscrita en la Notaría 2~ de
podía ser controvertida sino por haber adquirido
carta de naturalización ecuatoriana renunciando Ipiales el 26 de marzo de mil novecientos cina la nacionalidad colombiana.
cuenta y tres sobre el nacimiento de Leonidas
Se ocupa luego de la nacionalidad del deman- en dicha ciudad en el año ele 1917. A este docudante Leonidas Alfredo Espíndola Bravo, de mento le observa que, si inscrito de conformidad
quien el demandado también afirma que es ecua- con el artículo 13 de la Ley 92 de 1938, se retoriano, "por razón ele: a) haber nacido en Tul- siente de casnismo, por cuanto seis meses des-
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pués se instauró la demanda en la cual se controvierte el estado civil de la persona cuyo nacimiento se registró treinta y seis años después
de acaecido.
29 Los testimonios rendidos por José María
Rosero y Fabio Suárez Coral, José María Vera,
Leticia Carreta de Vallejo, José Pepinosa, Daniel Yepes, Luis Miranda, Pastora Portilla de
Parra, Alejandro Revelo, Rosa Matilde E. de
Montenegro, Ofelia Parra· de Alexander, Segundo Guerrero, Eloy Alfonso Bolaños, Ramona
Albornoz e ;Isabel Landázuri de Vera, '' acreditan dos hechos, a saber : a) la nacionalidad colombiana por nacimiento y vecindad de Ismeria
Bravo, madre de Leonidas Alfredo, y b) el nacimiento en la ciudad de Ipiales del precitado
Leonidas Alfredo. Todos estos testigos, en su
gran número mayores de cincuenta años de edad,
narran los hechos con conocimiento de causa y
dan las razones de sus afirmaciones en forma
que merecen ser creídos ... ". Anota los detalles
- de importancia que sobre el nacimiento de Leonidas Alfredo en Ipiales dan Ofelia Parra, Segundo Guerrero, Ramona Albornoz, Isabel Landázuri de Vera y Fabio Suárez Coral, y concluye : ''El relato de todos estos testigos lleva al
convencimiento del nacimiento de Leonidas Alfredo en la ciudad de Ipiales, pese a las partidas
ele bautismo y de Registro Civil de funcionarios
ecuatorianos, las cuales se analizaron antes. PQr
tanto esa nacionalidad por nacimiento no puede
darse por perdida respecto de Leonidas Alfredo,
si no se ha demostrado que obtuvo carta de naturalización en otro país, máxime si, como ocurre, existen diversas mimifestaciones de ser nacional colombiano, y avecindado en el país".
En relación con la competencia, dice la sentencia: ''De los demandados, la señora Rosa
Matilde de Montenegro tiene su domicilio en
Ipiales, lo cual unido a la considera.ción de ser
los dos protagonistas de este juicio, nacionales
colombianos como antes se vio, cohonestan la
. jurisdicción del Juez que conoció y falló la litis".
De las- causaies de filiación natural invocadas
en la demanda, que son ; ·la existencia de cartas
y documentos_ contentivos de confesión inequí. voca de paternidad por parte del pretenso padre,
haber nacido el demandante de relaciones sexuales estables y notorias habidas en la- época de la
CQ.ncepción, y la posesión notoria del estado de
hijo natural, expresa la sentencia que el Juzgado
analizó la última.
Este hecho lo encuentra acreditado con las
declaraciones que dieron ''José María Rosero
!barra, Fabio Suárez Coral, José María Vera,
Leticia Carreta ele Vallejo, José Pepinosa, Da-
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niel Yepes, Luis F. Miranda, Pastora Portilla
de Parra, Ofelia de Alexander, Rosa Matilde
Espíndola de Montenegro, Alfredo Bólaños Mera, Jaime García Muñoz, Rogelia Vejar de Bolaños, Laura Espíndola de García, Hugo Ruiz,
Roberto Burbano Fie}.'ro y otros, todos los cuales
coinciden en afirmar que don Víctor Espíndola
Rangel tuvo a Leonidas Alfredo antes de casarse, que lo llevó al Ecuadór a convivir en su propia casa en compañía de sus familiares, y que
lo presentaba y trataba ante los propios y extraños, como a su propio hijo''.
Alude a los certificados de establecimientos escolares donde Ví.ctor Espíndola Rangel matriculó a Leonidas Alfredo ; a que entre los testigos
citados figuran varios familiares de aquel, los
cuales únicamente afirman el tratamiento de hijo que le daba a Leonidas Alfredo, y a las varias
cartas dirigidas por Víctor a Alfredo, las cuales
si no contienen el tratamiento de hijo, ''sí revelan
la preocupación e interés por la vida de este y
rebasan el ámbito propio de las comunicaciones
entre particulares. Todas estas pruebas se entrelazan para formar un haz probatorio demostrativo de la calidad de hijo de Leonidas Alfredo
respecto del señor Víctor Espíndola' '.
Acepta que todas estas pruebas acreditan las
relaciones sexuales estables entre los pretensos
padres, pero especialmente, que Víctor proveyó
a la subsistencia, educación y establecimiento de
Leonidas Alfredo por un lapso superior a diez
años.
Respecto de la acción de petición de herencia,
estima el Tribunal que la prosperidad de ella reclama no solo tener la calidad de heredero sino
la de ·heredero preferente o de igual derecho
concurrente .con el heredero demandado.
En el caso. sttb lite, si bien el artículo 18 de la
ley 45 de 1936 llama al hijo natural a heredar
en concurrencia con el- legítimo en una cuota
equivalente a la mitad de lo que corresponda al
segundo, el artículo 28 del mismo estatuto dispone que la -concurrencia de lós hijos naturales
conlos hijoslegítimos dematriinonios anteriores
a la· vigencia de la Ley 45 't.sólo tend-rá efecto- en
favor de los concebidos con posterioridad a la
fecha en que empiece a regir";·
Habida consideración de que la Ley 45 entró
en vigencia el 30 de mayo de 1936; que Víctor
Mateo Espíndola nació el 6 de enero de 1925 del
matrimonio de sus padres legítimos celebrado el
9 ele abril de 1924, y que el demandante Leonidas Alfredo nació en enero dE) 1917, se está precisamente en el caso contemplado por el artículo
28 de la precitada Ley 45 de 1936, conforme al
cual, no obstante reconocérsele su estado de· hijo
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natural, no tiene derecho a pedir porción hereditaria.
La sentencia del 'l'ribunal :fue impugnada por
ambas partes con el recurso extraordinario de
casación que fue formulado y contestado oportunamente por cada una de ellas.
La Corte se ocura en primer término de la
impugnación del demandado, por cuanto pretende la 'infirmación de la declaración de la paternidad, en tanto que el demandante aspira a
que, casado el fallo, se decrete la petición de
herencia.

tes por el Juez, :requisito indispensable para su
valor de acuerdo con el artículo 381 del Código
Civil.
r--as pruebas que acusan la nacionalidad ecuatoriana del demandante son:
a) La copia de la partida de nacimi(mto de
origen eclesiástico, según la cual Leonidas Alfredo nació en Tulcán, como hijo de Ismeria
Bravo y de padre desconocido.
b) El acta civil de nacimiento de Leonidas
Alfredo, que ocurrió, según dice la eclesiástica,
el 12 de marzo de 1917 en 'l'ulcán, como hijo
natural de Ismeria Bravo.
Libelo de casación de la parte demandada.
Estos dos documentos públicos establecen en
Tres censuras le hace Víctor Mateo Espíndola forma indudable el lugar de nacimiento de LeoG. R. al fallo de segunda instancia: la primera nielas Alfredo, sin que valga nada la partida de
por la causal sexta del artículo 520 del Código nacimiento que hizo inscribir en la Notaría de
Judicial; la segunda y la tercera "por haber in- Ipiales ''para los efectos del pleito cuando ya
currido en errores de derecho en la apreciación tenía 36 años de edad".
Ninguna importancia tiene para su validez la
de la prueba testimonial con la .cual dio por establecida la filiación infringiendo directamente circunstancia de que al expedir la ·Copia del acta
disposiciones de carácter probatorio, a través de de origen civil ecuatoriana se haya cambiado el
las cuales quebrantó preceptos sustantivos de la nombre de Romelia con que aparece en el libro
ley civil". Se estudian en el orden en que están correspondiente, por el de Ismelia, como lo evidenció la inspección ocular practicada por el
presentadas.
juez ecuatoriano.
El cambio se produjo seguramente por la si'Primer cargo.
militud fonética de los dos nombres, fáciles de
confundir, lo cual explica también que en la parLo propone en razón de que está configurada tida de matrimonio del demandante la haya
la causal ''de nulidad por incompetencia de ju- hecho figurar con el nombre de Romelia, y en
risdicción del Juez colombiano, que vicia el jui-- la cédula de identificación, con el de Ofelia.
cio desde su iniciación".
Así tienen explicación los diversos nombres
Este aserto lo C.esarrolla con los siguientes con que figura la madr.e del demandante, Ismerazonamientos:
ria, Ismelia, Romelia, Ofelia, sin que quepa la
Por estar ubicados los bienes, objeto de la ac- menor duda de que se trata ele la misma perción de petición de herencia, en la República del sona, y que, por tanto, las objeciones que el Juez
Ecuador, siendo nacionales ecuatorianos el de- y el Tribunal le formulan a las dos partidas de
mandante, el demandado y el presunto padre nacimiento de l.Jeonidas Alfredo, la eclesiástica
natural, el Juez colombiano no estaba llamado a y la civil, expedidas en Tulcán, para restarles
sentenciar la acción de filiación natural y la de fuerza probatoria, están desprovistas de funda. petición de herencia; ''al hacerlo quebrantó cla- mento. Y contra ellas no puede prevalecer la insros principios constitucionales y un tratado con crita en la Notaría de Ipiales en forma tan acoel Estado ecuatoriano sancionado por la Ley co- modaticia e inoportuna.
·lombiana número 13 de 1905 ".
"1 9 Nacionalidad del demandante".

"2Q El domicilio pern¡,a,nente del demandante

Leonidas Bravo o Espíndola; es nacion~l del
Ecuador, nacido y domiciliado allí. La partida
que hizo sentar en la Notaría 2~ de Ipiales el
26 de marzo de 1953, para contraponerla a los
documentos que fi~an su nacimiento en Tulcán,
se destruye por sí misma en razón de que las
declaraciones en que se basó la inscripción no
aparece que hayan sido calificadas de suficien-

Los documentos que comprueban esta cir.cunsta.ncia son :
1Q La copia de la cédula de ciudadanía número 237038 expedida por la Jefatura de Identificación y Dactiloscopia del Ecuador, en la
cual con su firma declaró que es ecuatoriano,

Leonidas Alfredo Bravo o Espíndola es la
Rep1.íblica del Ecuador".
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nacido en Tulcán en 1917 hijo de Víctor Espíndala y Ofelia Bravo·.
29 Copia de la inscripción electoral de Leonidas Alfredo Espíndola Bravo expedida por el
Tribunal Electoral de la Provincia de Pichincha, en que consta que el 20 de mayo de 1952,
bajo su firma se registró como nacido en Tulcán,
casado y mecánico de profesión.
• 3Q Certificado del mismo Tribunal .sobre que
LE'onidas Espíndola sufragó en las elecciones de
2 de noviembre de 1952 en el Ecuador. Y certificado de que la Constitución y Ley de elecciones del Ecuador conceden el sufragio electoral
únicamente· a los ecuatorianos.
49 Partida de matrimonio de Leonidas Alfredo Bravo con Blanca Lucía Larrea efectuado en
·Quito en 1942, en la cual figura él como hijo de
Romelia Bravo y ecuatoriano nacido en Tulcán.
· '' 5Q Certificado de las partidas de nacimiento de Leonidas Edison y Blanca Sara, hijos del
~atrimonio anterior ocurrido en Quito",.
6Q Copia del decreto por el cual el Alcalde
de Quito nombró el 25 de marzo de 1946 a Leonidas Espíndola Bravo como administrador de
la planta eléctrica de PU:embo y Pifo, y certificado de posesión del empleo.
Para el recurrente, ante estos documentos de
valor incontrastable, no puede aceptarse que el
demandante diga ahora que es nacional colombiano, después de haber confesado bajo su firma
que es ecuatoriano nacido en Tulcán y de haber
sufragado en los comicios del Ecuador ejercitando un acto que solo corresponde a los naturales de ese país.
Por la misma razón, es inaceptable también
que el Tribunal en el fallo contraponga a estos
elementos probatorios, que evidencian la verdadera nacionalidad del demandante, "la famosa
inscripción de la partida de nacimiento ante el
Notario de Ipiales ", que carece de valor, .Y las
declaraciones de testigos, encaminadas a demostrar las dos causales de· filiación alegadas.
Transcribe el aparte de la :;¡entencia en que
el Tribunal acepta, con respaldo en los testimonios sobre el particular, que Leonidas Alfredo
nació en ;Ipiales; no en Tulcán, no obstante los
documentos que dicen lo contrario, y que, por
·tanto, es nacional colombiano por nacimiento,
ya que no se acreditó que hubiera obtenido carta
de naturalización en otro país.
Observa el impugnante que el sentenciador olvida que la prueba testimonial para establecer
el nacimiento de una persona tiene el carácter de
supletoria, a la cual no se puede acudir sino a
falta de la principal, como lo preceptúa el ar-
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tículo 19 de la Ley 92 de 1938, que sustituyó al
395 del Código Civil. En el presente caso, continúa el acusador, la prueba principal es doble,
eclesiástica y civil, cumple el requisito previsto
en el artículo 382, ibídem, y tiene el respaldo ·
de autenticidad consagrado en el 392 ibídem.
'' 3Q El snptwsto padre Víctor Espíndola Rangel

f-ne tam;fJién ciudadano ecuatoriano".
Esta afirmación la deduce el recurrente de lo!»
siguiente .documentos:
a) El certificado expedido por el párroco de
Tulcán en que consta que Víctor Espíndola Fierro, padre de Víctor Espíndola Rangel, nació en
Tulcán el 7 de marzo de 1855.
b) El testamento de Víctor Espíndola Fierro
otorgado en Tulcán el 5 de marz6 de 1913, en el
cual declara que nacio y fue bautizadO· en Tulcán, que es ecuatoriano, y deja de heredero a
Víctor Espíndola Rangel, casado con Rogelia
Rangel, y que todos sus bienes están situados en
Tulcán.
e) Copia de la inscripción .electoral de Víctor
Espíndola Rangel de 64 años, como nacido en
Tulcán.
d) Certificado de que Espíndola Rangel sufragó en las elecciones de 4 de noviembre de
1951.
.
e) Certificado de que, según el artículo 17 de
la Constitución Ecuatoriana ''es elector única~
mente todo ecuatoriano".
f) CertificadÓ de que Espíndola Rangel "concurrió en calidad de diputado por la provincia
de Carchi a los congresos ordinarios de 1924,
1930 y 1931 ", reunidos en el Ecuatlor.
g) Copia del registro civil de Tulcán sobre el
matrimonio de Espíndola Rangel con Rosa Rubio el 9 de abril de 1924, · en el cual ''consta,
autorizado por su firma, que es ecuatoriano".
h) Certificado de defunción de Espíndola
Rangel, ecuatoriano, el 5 de diciembre de 1952
en Quito.
i) Copia de la escritura número 47. otorgada
en la Notaría de Túquerres el 16 de mayo de
1890, por la cual Víctor Espíndola Fierro y su
esposa Rogelia Rangel, declaran legitimar a su
hijo Víctor Manuel.
'' j) Liquidación de las mortuorias acumuladas de los . esposos Víctor Espíndola Rangel y
Rosa Rubio en la ciudad ·de Quito y adjudicación de bienes al único heredero Espíndola Rubio. Todos los bienes adjudicados figuran com9
situados en la República del Eauador".
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A esta serie de documentos, -observa el recu-rrente que con ellos ''no queda la m~:r;tor duda de
que Víctor Espíndola Rangel ~ue hiJO de :pa;~re
ecuatoriano, nacido en Colombia, pero domiciliado desde niño en la República del Ecuador donde ocupó cargos tan importantes como el de Representante al Congreso Naci~nal, dig~idad que
en ese país como en Colombia solo ti~nen ?erecho a recibirla únicamente sus respectivos CIUdadanos. Además murió en Quito, su domicilio
permanente, y allí mismo ante los juec~s ec.uatorianos hubo de liquidarse su mortuoria siendo
su único heredero el demandado Espíndola G.

R.".
El capítulo que titula "Los principios constitucionales sobre nacionalidad'' lo dedica a demostrar cómo es errónea la afirmación del Tribunal de que, por haber nacido Esp~ndola Rangel en Colombia y de pa?res ?olombwnos, es colombiano ya que esta namonahdad no.puede cop.siderarse reemplazada por la ecuatonana, segun
el articulo gQ de la Constitución sino con la carta
respectiva de naturalización, que no se trajo al
juicio.
Al efecto expone :
Aunque Espíndola Rangel nacw en ·Túquerres, su padre fue ecuatoriano, él mismo se. C?J?-sideró con esa nacionalidad, y tuvo su domiCilio
permanente en el Ecua~o;.
,
El Tribunal no exammo el alcance del artiCulo gQ de nuestra carta, y reguló el caso -con criterio simplista.
Esta norma determina que son colombianos
por nacimiento: "Los naturales de Colombia con
una de dos condiciones: que el padre o la madre
hayan sido naturales o nacionales colombianos,
o que siendo" hijos de extranjeros se hallen do'
miciliados en la República".
De aquí concluye el impugnante que! siendo el
nacimiento y la adopción los dos mediOs de adquirir la nacionalidad colombiana, ''las personas
nacidas en Colombia son colombianas, salvo que
siendo hijos de padre o madre extranjeros, tales
hijos se hallen domiciliados en otro Estado".
La interpretación unánime de los apartes a)
y b) del citado precepto en cuanto hablan ..de
domicilio, es que este se refiere al de los hiJOS
no al de los padres.
''En estas circunstancias Espíndola Rangel
nacido en Colombia por ser hijo de un ecuatoriano, el señor Espíndola Fierro, y por haber fijado su domicilio permanente en el Ecuador, fue
también nacional ecuátoriáno, donde adquirió
la ciudadanía. Las ocasiones en que Espíndola
-Raneel residió en Colombia, hízolo en calidad de
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funcionario ecuatoriano desempeñando funciones consulares.
''Sería absurdo el caso de la doble nacionalidad del señor Espíndola Rangel, que por la' circunstancia ocasional de haber nacido en Colombia se le considere contra su voluntad, nacional
colombiano, cuando él nunca reclamó esta nacionalidad y al contrario en todos sus actos mantuvo invariable la voluntad de ser ecuatoriano''.
'J'ranscribe pasos de un .concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores, que el recurrente
considera ''plenamente aplicable al caso controvertido'', el cual se refiere a la interpretación
del artículo 89 de la Constitución en el sentido
de determinar la nacional.idad. del hijo nacido
en Colombia de padres extranjeros domiciliados
en la República, para fijar si la proposición ~'se
hallen domiciliados en la- República'' se refiere
al hijo o a los padres.
·
Después de exponer dicho concepto que con la
nueva interpretación y manera de entende! tal
norma constitucional, no se impone la naciOnalidad sino que concede el derecho de invocarla
mediante el requisito del domicilio del hijo adem{ts del de sus padres; que elimina los conflictos de la doble n[wionalidad; que es la más plausible y la que más se conforma con la letra y el
espíritu de la norma, termina: ''En consecuencia en opínión de esta ofici~a, el hij~ ~~cido en
Colombia de ·padres extranJeros domiCiliados en
el país en el momento del nacimiento debe ~on
siderarse para todos los efectos, como ext!B::r:Jero,
hasta el dia en que invoque en su condicion de
sni furis, la nacionalidad colombiana por nacimie~to y comD habitante domiciliado dentro del
territo~io de la República":

"59 La ley colombiana y el tmtado con el Ectwdor exclnyen este proceso de la juri-sdicción
de los jtwces colombianos".
:El desarrollo de este capítulo es, en síntesis,
el siguiente:
:El tratado con el Ecuador sobre derecho internacional privado, aprobado por la Ley ~3 de
1905 en el art'[culo 39 regula la materia de
suee~iones. ·Así el artículo 19 preceptúa que la
sucesión intestada se regirá por la ley nacional
del difunto con las limitaciones establecidas en
el mismo artículo.
Se halla establecido, continúa el recurrente,
que Leonidas Alfredo Bravo o Espíndola y su
presunto padre, Víctor ~spíndola. Ra~gel, son
ecuatoriaúos; y que la misma nac:onahdad d~l
demandado y único heredero, Espmdola Rub1o
"es una verdad incontrovertible en el proceso".
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Siendo esto así, a la ley ecuatoriana, que es
la del demandado y del supuesto padre, correspondía desatar la controversia. "Los jueces colombianos son extraños al pleito por haberse
trabado entre extranjeros y sobre bienes situados
fuera de Colombia. El artículo 32 del mismo
tratado dispone que los bienes situados en jurisdicción de cada república se regirán por las leyes
nacionales del respectivo país ... ".
'
''Entonces la conclusión es obvia~ iÍegal e inconstitucionalmente los jueces .colombianos -aprehendieron el conocimiento de esta controversia
que ha debido proponerse en el Ecuador. Siendo
así, claramente se configura la causal de nulidad
del proceso por incompetencia de jurisdicción de
los jueces que fallaron, y por lo mismo, la causal
de casación que he propuesto para que la Corte
declare nulo todo el juicio".
Se considera:
Siendo hechos fundamentales de esta controversia la nacionalidad del actor -Leonidas Alfredo. Espíndola Bravo, y la del supuesto padre
natural, Víctor Espíndola Rangel, y dado que
la acción principal de filiación natural, como
de estado que es, se regula por la ley nacional
de conformidad con lo preceptuado en los artículos 19 del. Código Civil y II del Tratado de
Derecho Internacional Privado celebrado con el
Ecuador y aprobado por la Ley 13 de 1905, se
impone como premisa indispensable examinar si
en realidad dichas personas son nacionales co~
lombianas o ecuatorianas.
La nacionalidad o vínculo político y jurídico
en virtttd del c1wl ttna persona está sometida a
nn Estado y ampa.rada por los derechos civiles
y políticos q1te el mismo le otorga a sus nacionales, en la Constitnción colombiana se adqttiere
por el jus soli, el jus sanguinis y la adopción, en
la forma que dispone el artícttlo 89. Conforme
a este preéepto, para el caso sub judice, ''son
nac·ionales colombianos 1'~ por nacimiento: a)
Los nat-urales de Colombia, con una de dos condiciones: qtw el padre o la madre hayan sido
natttrales o nacionales colombianos o qne siendo
hijos de extranjeros se hallen domiciliados en la
República j b) Los hijos de padre o madre colombianos qne hnbieren .nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en la República".
La parte demandante sostiene que Leonidas
Alfredo nació en Ipiales de padres colombianos,
y el demandado afirma que nació en el Ecuador
( Tulcán) de padre ecuatoriano, que allí se domicilió y actuó como ciudadano ecuatoriano.
Funda este aserto en las partidas de nacimiento
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y demás documentos traídos del Ecuador, de los
cuales trató en el cargo.
El Tribunal, al desechar la partida de origen
eclesiástico procedente del párroco de Tulcán debido a que no fue autenticada, se ciñe a lo dispuesto en el artículo 1Q de la Ley 39 de 1933,
subrogatorio del 657 del Código Judicial, que
exige la autenticación de los documentos· públicos y privados extendidos en país extranjero, de
que se quiere hacer uso en Colombia, por el respectivo agente consular o diplomático de la República, o, en su defecto, por el de una nación
amiga. En verdad, no se cumplió con tal requisito que, por ·tocar con formalidades procesales,
que son de orden público, no puede suplirse con
la equiescencia tácita del demandante al no oponerse a que la partida eclesiástica se trajera en
tal forma.
Con relación al acta de origen civil allegada al
proceso debidamente autenticada, el sentenciador le anota que en ella la madre de Leonidas
Alfredo no figura con el nombre de :J;tomelia
que registra el original, sino con el de Ismelia.
La anotación no constituye un rechazo del documento por tacha de falsedad, porque esta no
se propuso ni recibió la tramitación prescrita
por los artículos 649, 650 y siguientes del Código
Judicial.·
La observación t,iene solamente el alcance de
poner de presente la discrepancia que existe
entre el nombre de la que figura como madre
del actor en el registro original del nacimiento,
y el que trae la copia tomada de él. También
· anota que en la cédula de identidad, expedida
en el Ecuador a Leonidas Alfredo, la madre aparece con el nombre de Ofelia Bravo, que Leo. nielas nació el 17 de enero de 1917, no el 18 de
marzo del mismo año, que reza el acta civil de
nacimiento; y que en la diligencia de posesión
como administrador de la planta eléctrica de
Pttembo y Pifo, figura con el nombre de Leonidas Espíndola Pino, no con el de Leonidas Espíndola· Bravo que ti(;me la comunicación del
Alcalde de San Francisco de Quito
La tesis fundamental del Tribunal es la de que
siendo la nacionalidad un hecho natural dependiente en este caso del lugar donde naciera Leonielas AlfFedo, el acta de nacimiento, ante la
impugnación en cuanto a la circunstancia de
lugar, no puede ser prueba de la nacionalidad,
frente a otros medios que la establecen sin la
menor duda. Asimismo considera que ni la cédula de identidad, ni el nombramiento o posesión
de administrador de la planta eléctrica de Puembo y Pifo son documentos aptos para acreditarla.
Y a fe que las manifestaciones que para obtener
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estos documentos hiciera Leonidas Alfredo de
La demanda afirma que I1eonidas Alfredo,
haber nacido en Tulcán tampoco son medios de nació y fue bautizado en Ipiales y hay testigos
establecerla, porque ellas radican en la infor- que declaran sobre estos hechos. Se trataría en·
mación del cedulado fundado en la atestación tonces de que el párroco omiti6 registrar el bau·
que contiene el acta civil del Registro de Tulcán. tismo. El artículo 381, que contempla la manera
Tampoco son elementos conducentes -a esta- de suplir la omisión de un acta en el registro
blecer que Tulcán fuera el lugar de nacimiento del estado civil, no podía apliicarse a los libros
de Leonidas Alfredo las constancias que sobre parroq1liales, porque como lo ha dicho la Corte.
el particular contienen la cédula de identidad "las disposiciones civiles, y en espécial las conque se le expidió por el Tribunal Electoral Pro- ~igna.das en los artículos 372 a 384 del Código
vincial de Pichincha, la copia de la cédula de Ci·vil no son aplicables a las actas de origen ecle
identidad, el acta de matrimonio, que en 1942 siástico, de la misma manera que las disposiciocontrajo el mismo l 1eonidas Alfredo .con Blanca nes canónicas sobre actas del estado civil, modos
I1ucía Larrea, porque esta atestaciones se basan ele ·sentarlas, ·s-uplirlas c-uando se han omitido,
en la información que el demandante dio al ex- c01-regi1'las, no son aplicables a las partidas de
tender aquellos documentos, la cual no puede ser on:gen civil. De donde se conclnye que la omisión
prueba sobre el particular.
ele 1~na partida eclesiástica y su incorporación
Los elementos de juicio aceptados por el Tri- en el libro respectivo no se subsana por el procebunal para acrediü:r ~la nacionalidad del actor dimiento establecido en el artículo 381 del Oóson:
digo Civil sino por las respectivas disposiciones
El acta de nacimiento sentada en 'la Notaría ele 01·igen eclesiástico. (T. Lll-844) ".
de Ipiales el 26 de marzo de 1953, la cual tacha
Como la J.1ey H2 de 1938 encargó del registro
de casuista por haberse inscrito a los 36 años del estado .civil a los Notarios y Alcaldes, la anode nacido el demandante y seis meses antes de tación del nacimiento de Leonidas Alfredo en
iniciarse la demanda sobre su estado civil de hi- el año de 1953, por no aparecer en los libros
jo natural de Víctor Espíndola Rangel. Consi- parroquiales de Ipiales, no eonstituía propiadera sí que se extendió de acuerdo con el artículo mente llenar la on\isión de una partida en estos,
13 de la Ley 92 de 1938.
dado que el registro no estaba ya a cargo de los
El recurrente anota que esta partida carece párrocos, sino de inscribir en él un nacimiento
de valor, porque no aparece que las declaracio- fuera de los términos señalados por el Código
nes que se recibieron para extenderla hubieran Civil, o sea, de aplicar el artículo 13 de la presido calificadas de suficientes por el Juez, como citada Ley 92. De donde se infiere que no tiene
lo exige el artículo a81 del Código Civil.
asidero legal la observación del recurrente de
Este precepto dispone que ''en el caso de ha- • que la partida de nacimiento del actor sentada
berse omitido alguna partida en los registros, se en la Notaría de Ipiales en 1953 carece de todo
admitirán las pruebas que sobre ellos se dieren, valor.
y declaradas bastantes por el Juez, se procederá
Con todo, el fallador de segunda instancia no
a reparar la omisión, poniendo el acta en ei le dio a es.te documento pleno mérito, ya que lo
lugar correspondie:de a la fecha en que se ex- taeha de casuista por la época en que se inscribió
tiende, y anotando su referencia a la margen Y finalidades con que· se registró.
:La sentencia acusada encuentra el convencídel lugar en que fue omitida".
El artículo 350, 1:bídem, señala el término de miento de que Leonidas Alfredo nació en Ipiales
ocho días para poner en conocimiento del Nota- en el relato de los testigos mencionados en el
rio los nacimientos que ocurran, y el 377, ibídem, resumen que se hizo en la parte motiva de ella.
dispone que, cuando se pretenda el registro de De estos, José María Rosero declara, por haber
un nacimiento que se haya verificado un año sido amigo de Hortensia Suárez, Ismeria Bravo
antes, es preciso que los interesados lo afirmen o Suárez, hija natural de aquella y nacida en
ante el Notario bajo juramento, y que den noti- Ipiales a fines del siglo pasado, Julio Suárez,
· cia exacta de la fecha, o, por lo menos, del mes hermano de Hortensia ·y Florinda Suárez, sobriY año en que aconteció.
na, que vivieron en casa de propiedad de Julio,
Y el artículo 13 de la Ley 98 de 1938 autoriza situada en la carrera Bolívar, hoy carrera 51.\ con
el registro de un nacimiento fuera de los tér- calle 4? de I piales "en unas piezas que dan a la
minos prescritos mediante la comprobación del calle, a mano derecha del zaguán de entrada".
hecho con declaración de dos testigos hábiles l1e consta asimismo que en enero de 1917 nació
rendida ante Juez competente con audiencia del en dicha casa Leonidas Alfredo; como razón de
Ministerio Público.
su dic~10 agrega que, además, de la intiml:dad que
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tenía con la familia de Hortensia, le consta lo bían dicho que ''el mno Jesús iba a traer un
del nacimiento de Leonidas Alfredo porque la niño'.', pero como don Víctor Espíndola las vio
esposa del declarante, Deifilia Táquez de Rosero, ''en esas patrañas'', las hizo sacar y les dio cinco
''fue quien lactó al niño de Ismeria por favor sucres a cada una ,para que fueran a hacer herque ella le pidiera en virtud de que era seca de vir pronto la gallina. Le consta también que Deileche''.
. filia Táquez asistió a Ismeria como partera con
A José María V era, mayor de 60 años, vivió protesta de Espíndola, porque era una mujer
más de diez años en la. casa ocupada por la fa- sucia.
Ramona Albornoz conoció directa y personalmilia Suárez, le consta que Ismeria Bravo Suá- ·
rez nació de Hortensia en I piales a fines del mente a la familüi Suárez y fue vecina de ella,
siglo pasado; que vivieron en la casa de Julio motivos por los cuales declara que Ismeria, hija
Suárez, ubicada en la carrera Bolívar, hoy ca- natural de Hortensia, nació en Ipiales a fines
rrera 5~ con calle 4~; que allí nacieron los tres del siglo pasado ; que todos los Suárez vivían en
hijos que tuvo Ismeria: Ofelia, Leonidas Alfredo la -casa de Julio en la carrera Bolívar; que en
y Beatriz Rosalba; y que el nacimiento del se- ella nacieron Ofelia, Leonidas Alfredo y Beatriz Rosalba, los tres hijos de Ismeria.
gundo ocurrió en el año de 1917.
Isabel Landázuri de Vera, condiscípula de IsLeticia Carreto de Vallejo depone sobre los
mismos hechos en razón de haber vivido en el meria en el colegio vivió en la casa de los Suámismo barrio, ser amiga de Julio y Hortensia e rez, razón por la cual le consta que Hortensia
Ismeria Suárez, visitarlos .con frecuencia en la trató hasta su muerte a Ismeria como hija; que
casa de la carrera Bolívar donde vivieron hasta los Suárez vivieron siempre en la casa de la caque murió Ismeria, y porque ayudaba a arreglar ITera Bolívar en la cual nacieron Ofelia, Leonidas Alfredo y Beatriz Rosalba, hijos de Ismeria.
la casa, y Hortensia le enseñaba costura.
Teresa Coral viuda de Suárez, de 68 años,
José Pepinosa de 64 años, relata los mismos·quien
vivió en la casa donde habitó Ishechos ,dando como razón de su dicho el haber meria siempre
Bravo,
manifiesta
constarle que en ella
conocido a la familia Suárez y ser vecino de
nació
Leonidas
Alfredo
hijo
de aquella.
ellos.
Suárez
Coral,
hijo
de Julio Suárez,
Fabio
A Luis F. Miranda O. de 60 años, quien visitaba la casa de Hortensia como enamorado de hermano de Hortensia, presentó una libreta de
Florinda, la sobrina, de 1912, a 1920, y fue ami- propiedad de su padre, de la .cual el Juez copió,
go de los Suárez, le consta que Ismeria recibió entre otros, los siguientes apuntes de importancia: '' Ismeria nació el 21 de mayo de 1891 en
siempre el trato de hija por parte de Hortensia esta
·ciudad ... Leonidas Alfredo Espíndola Brahasta cuando murió aquella, y que Leonidas Alvo
el
11 de enero de 1917 en esta ciudad ... " .
. fredo nació en la casa de la carrera Bolívar.
Finalmente, se trajo copia de la escritura
Pastora Portilla de Parra, mayor de 60 años, número 561 otorgada en la Notaría Primera de
amiga de los Suárez, depone que Ismeria fue Ipiales el 3 de.octubre de 1918 por la cual Julio
hija natural de Hortensia, quien nació en Ipia- Suárez le da en anticresis a Florinda e Ismeria
les a fines del siglo pasado, que vivió siempre Suárez ''una cocina, una tienda, dos piezas incon ella y le dio el trato de hija por más de diez teriores de la casa situada en la carrera Bolíaños; que )Ismeria tuvo a su hijo Leonidas Al- var'' a la cual se refieren los declarantes.
fredo en la casa de la carrera Bolívar, hecho de
Obra copia de la partida de nacimiento de
que se dio cuenta por haberla visitado la testigo
Hortensia Suárez en julio de 1863 en Túquerres.
cuando Ismeria estaba en su dieta.
De todo este conjunto probatorio se deducen
Alejandro Revelo, de 50 años, conoció a la fatoda certeza los siguiente hechos: 1Q Que
con
milia Suárez desde que tuvo uso de razón, fue
vecino de ella en el barrio, motivo por el cual Hortensia Suárez era colombiana por nacimienle consta del trato de hija que Hortensia le <faba to ; 29 Ismeria Suárez nació de madre colombiaa Ismeria, de la casa que siempre ocupó dicha na en Ipiales, y 39 que Leonidas Alfredo nació
familia en la carrera Bolívar, en la cual na- también en Ipiales de madre colombiana.
cieron los tres hijos que tuvo Ismeria, a saber,
En estas condiciones, aplicando el artículo $9
Ofelia, Leonidas Alfredo y Beatriz Rosalba.
de la Constitución Nacional en el aparte que
Ofelia Parra de Alexander entraba a la casa considera nacionales colombianos a los naturales
de los Suárez a jugar con Ofelia su compañera, ' de Colombia con la condición de ''que el padre
hija de Ismeria. Relata que, cuando iba a nacer o la madre h·ayan sido naturales o nacionales coLeqnidas Alfredo, se colocaron con Ofelia que lombianos", es 'un hecho evidente que Leonidas
ya era grande, debajo de la cama, porque les ha- Alfredo, nacido en Colombia (Ipiales) de Isme-
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ria Suárez también natural de Colombia e hija
de colombiana, adquirió la nacionalidad colombiana por el hecho del nacimiento y también por
el jus sangninis.
Esta nacionalidad colombt:ana, en los términos
del artículo 99 de la Carta, no la podía perder
sino por haber adqu·irido cat·ta de naturalización
en país extranjero fijando sn domicilio en el exterior, hechos que no se han demostrado. En
cnanto a, lo primero obm certificación del Ministen:o de Relaciones Exteriores del Ecuador
de no existú· allí constancia de que a Leonidas
Alfredo Espíndola se le haya expedido carta de
naturalización.
Respecto de lo se1~undo, si bien obran los documentos que acreditan que se ceduló como ciudadano ecuatoriano, que fue inscrito en el registro electoral, que sufragó en unas elecciones,
que contrajo matrimonio en Quito y fue nombrado administrador de la planta eléctrica, de
Puembo y Pifo, elementos conducentes a establecer que entonces tuvo su domicilio en el Ecuador, ño son aptos para que, ante los perentorios
términos de la Constitución, pueda desconocérsele la nacionalidad que adquirió por haber nacido en Ipiales de madre colombiana. Es muy
posible que en la legislación del Ecuador con
base en el acta del registro civil de Tulcán, en
que LE>onidas aparece como nacido allí, se le haya
considerado como nacional, pero aún en el supuesto de que se 1utbiera acreditado esto, y de
que se planteara el qonflicto de las dos legislaciones "en esta hipótesis la regla unánime aceptada es la de que las normas legales sobre nacionalidad son de orden público internacional, y
por lo tanto, de imperativa aplica.ción. Contra·
ellas no pueden prevalf)cer las prescripciones de
ttna ley extranjera. El Juez encargado de resolver el conflicto aplicará su propia ley lex fori".
(Derecho Internacional Pt·ivado, José Joaqttín
Caicedo Castilla. 5f!. edición 1950, pág. 104).
En cuanto a la subsistencia de la nacionalidail
adquirida por nacimiento la Corte ha dicho:
" .. . la nacionalidad adquirida por nacimiento
subsiste mientra.s e~ individuo no se natumlice
y domicilie en otro país j y si se ha naturalizado
y domiciliado en otro, pero deja luego el nuevo
domicilio y vuelve a tenerlo en el país de stt
nacimiento, debe entenderse que recobra la nacionalidad de este ... ". (G. J. T .. XX pág. 134).
"Por lo demás, del contenido de dt:cho artículo
99 se sigue que no basta el requisito de la fijación del domicilio en el exterior por parte de
quien se indica como nacional por na,C'i-miento
para la pérdida de la nacionalidad colombiana,
ya qne se requiere, además, para el caso que se
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lwya. obtenido la correspondiente carta de natumlización en ot?·o zJais". (LX pág. 320. LXI
púg. 325).
Observa el impugnante que la aceptación de la
prueba testimonial para la demostración de que
Leonidas .Alfredo nació en Ipiales y no en Tulcán .constituye un grave error, porque a ella no
puede acudirse, como supletoria que es, sino a
falta de la prueba principal según el artículo
395 del Código Civil, subrogado por el 19 de la
Ley 92 de 1938.
Debe tenerse en. cuenta que la prueba testimonial no va contra el acta de nacimiento en
cuanto ella acredita que Leonidas .Alfredo nació
de 'Ismeria Bravo; tal medio probatorio impugna el acta de origen civil únicamente en cuanto
a la circunstancia de que el nacimiento se efectuara en Tulcán. En el particular, el artículo
394 del Código Civil les reconoce a las actas del
estado civil que ''atestiguan la declaración he~
cha por los contrayentes de matrimonio, por los
padres u otras personas en los respectivos casos;
pe1·o no garantizan la verdad C.e esta declaración
en ninguna de sus. partE's. Podrán, pues, impugnarse haciendo constar que fue falsa la declaraeión en el punto de que se trata". El documento en cuestión da cuenta de que Marcos F.
Nolivos, diciéndose apoderado de Ismeria Bravo,
hizo la demanda del nacimiento de Leonidas .Alfredo. En la diligencia dE' insJ}ecci6n ocular
praeticada en la oficina de -registro civil no se
encontró el poder. El acta apenas da fe de la declaración que en ~l particular hizo N olivos, pero
no garantiza la veracidad de toda ella, como no
la garantiza ningún instrumento público ''en
cuanto a la verdad de las cleelaraciones que en
él hayan hecho los interesados" ( art. 1759 del
C. C.). Por tal razón, la parte demandante impugnó el acta de nacimiento sentada en el registro de Tulcán únicamente en cuanto a la circunstancia del lugar en que aquel sobrevino, y lo ha
logrado con la abundante prueba analizada atrás.
Sob1·e el a.lcance del artículo 394 citado, dice
la Corte: "La verdad de los certificados, respec'to del nacim.iento o del matrimonio, por el
Notario o el Cura-Párroco, se presume y por este
aspecto rm·entras el acta no sen redargüída u ob,ietaan de fal~;a y demostrada la tacha, el certificado hace plena- prueba. Mas respecto de las
demás circunstancias expresadas en las actas la
verac1:dad no la garantiza la ley por cuanto el
N otario o el Párroco se limitan, porque no podría ser de otra manera, a expresar lo que digan
los intm·esados. De ahí el artículo 394 del Código
C1:vil aplicable a las actas civiles y eclesiásticas.
Qnien presenta nna partida o acta pa.ra demos-
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trar ttn estado civil, se apoya en ella, quien la Pichincha bajo su firma como nacido en Tulcán;
irnpttgna, corno es excepcionante, torna sobre el que solamente los ecuatorianos son electores; que
particular el carácter de actor y entonces debe sufragó en las elecciones de 4 de noviembre de
demostrar la falsedad de la declaración consig- 1951; que concurrió .en calidad de diputado a los
nada en la partida. El principio consignado en congresos de 1924, 1930 y 1931, reunidos en el
el inciso 29 del artículo 394 se condiciona enton- Ecuador; que contrajo matrimonio en Tulcán
ces a la norma general de derecho probatorio de en 1924; que la partida de defunción reza que
que quien afirma o excepciona debe probar ·su es ecuatoriano; que en la ciudad ·de Quito se
aserto". (T. LIII-53}.
liquidó su mortuoria en forma acumulada con la
Si bien los diversos documentos ameritados de su esposa Rosa Rubio, aéreditan ante la carta
pueden establecer que Leonidas Alfredo ha te- colombiana que Espíndola Rangel se domicilió
nido su domicilio en el E.cuador, esto no le hasta su muerte en el Ecuador y que allí quizá,
impide que como nacional colombiano acuda ante por ser hijo de ecuatoriano, se le tuvo como nalas autoridades nacionales a reclamar un derecho. cional, pero no que no haya nacido en Colombia
de estado que adquirió con su nacimiento (Art. de madre colombiana y que no sea colombiano,
20 Ley 153 de 1887), ya que en lo relativo a mientras no se demuestre que obtuvo carfa de
tal estado aún los .colombianos residentes o do- naturalización allá o en otro país. Al respecto
miciliados en país extranjero viven sometidos a obra la certificación del Ministerio' de Relaciones
las leyes colombianas (Art. 19 C. C.). De otra Exterior del Ecuador de que no hay la testación
parte, el domicilio del demandante para nada de ~abérsele expedido tal documento.
influye procesalmente en la competencia del
Resultando que Víctor Manuel Espíndola
J.uez que conoce de la acción personal de filia- Rangel, supuesto pádre ele Leonidas Alfredo,
ción natuml.
también fue ciudadano colombiano por naciAcerca de la nacionalidad de Víctor Manuel miento, se agrega a la nacionalidad del seEspíndola Rangel, supuesto padre de Le9hidas gundo la circuntancia de ser hijo de madre
Alfredo, se tiené:
·
y padre colombianos.
La partida de origen eclesiástico acredita que
La aplicación que el acusador pretende se
fue bautizado en Túquerres el 25 de febrero de
haga
al caso de Espíndola Rangel del artículo 89
18.85 a los dos días de nacido como hijo natural
de la Constitución con el alcance de que ''las
de Rogelia Rangel.
La solicitud de Víctor Espíndola y Rogelia personas nacidas en Colombia son colombianas
Rangel al Juez del Circuito de Túquerres para salvo que siendo hijos de padre o madre extranlegitimar a su hijo Víctor Manuel, por no ha- jeros tales hijos se hallen domiciliados en otro ·
berlo hecho en el acta de matrimonio que con- Estado, involucra los dos eventos que dicha nortrajeron en Túquerrés el 9 de septiembre de ma contempla, como son : 19 los nacidos en Colombia de padre o madre ''nacionales colom1887.
Copia de la escritura número 247 pasada en la bianos", y 29 los náturales o nacidos en ColomNotaría de Túquerres el 16 de mayo de 1889 bia de padres extranjeros y que se hallen domipor la cual Víctor Espíndola y Rogelia Rangel ciliados en la República. En el primer caso,
''el primero natural de Tulcán, República del · basta que la persona haya nacido en Colombia
Ecuador y la segunda natural de la provincia de y que el padre o la madre sean naturales coPasto", le confieren a su hijo Víctor Manuel el lombianos, que es la situación en que están tanto
Víctor Manuel Espíndola Rangel como Leonidas
beneficio de la legitimaci,pn.
De estos documentos resulta también que Víc- Alfredo Espíndola Bravo, según acaba de extor Manuel· Espíndola Rangel como nacido en ponerse; en el segundo, se trata de personas
Túquerres de madre colombiana, según los tér- nacidas en Colombia de extranjeros, tanto el
minos del artículo 89 de la Constitución, es na- padre como la madre, porque el constituyente no
cional colombiano por nacimiento.
distinguió como en el supuesto anterior, y. que
Por lo expuesto, respecto de la nacionalidad de se hallen domiciliados en la República. Si los
Leonidas Alfredo, esta calidad no podía perder- padres .de Víctor Espíndola Rangel y de Leonila Espíndola Rangel conforme al artículo 99 de das Alfredo nacidos en Colombia, hubieran sido
la carta, sino por haber adquirido carta de na- extranjeros, se trataría del evento que plantea
turalización en país extranjero y haber fijado el impugnante, y sería el caso de considerar lo
referente al domicilio de esos naturales de Coallí su domicilio.
Los documentos que acreditan la inscripción lombia a que se refiere el concepto del Ministerio·
de Espíndola Rangel en el registro electoral de de Relaciones Exteriores, pero no siendo ese el
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supuesto aquí contemplado, no hay objeto alguno
en ello.
Establecido que tanto Leonidas Alfredo Espíndola Bravo como el supuesto padre natural,
Víctor Manuel Espíndola Rangel, son nacionales
colombianos por nacimiento, desaparecen los
fundamentos de hecho invocados por el recurrente como generadores de la causal de nulidad
por incompetencia de jurisdicción de los jueces
colombianos para conocer de este negocio, ya que
siendo ambos colombianos al tenor de las normas
pertinentes de la Constitución Nacional, es indiscutible la ·Competencia de los jueces nacionales. De otra parte la doctrina más avanzada
en derecho internacional privado es la de que
las acciones de estado y especialmente la de filiación natural se deben adelantar por los Tribunales del Estado en q1te se prodttjeron,. como
lo demuestra el artículo 63 del Código de Bustamante que dispone: "La investigación de la
paternidad y la matm·nidad y su prohibició?t se
regulan por el derecho ter-ritorial"; y q1w el
artículo II del tratado firmado con el Ecuador
consagra expresamente: "El Estado y la capacidad de las personas se juzgaran pm· stt ley
nac~onal, aunque se trate de actos ejectdados
o de bienes existentes en el otro país".
A esto se agrega que el heredero demandado
Víctor Mateo Espíndola G. R. se le citó como
domiciliado en la ciudad de Pasto, donde tiene
establecido su hogar; y que la excepción de
declinatoria de la jurisdicción, basada precisamente, en tener su domicilio en el Ecuador, se
declaró no probada por el Juzgado y por el Tribunal. Lo ·cual indica también que, no tratándose, como no se trata, de una jurisdicción improrrogable, no cabía invocar en casación la nulidad
por incompetencia de jurisdicción. (Art. 349 2Q
y 520 6Q e. .J. ) .

Segundo y tercer cargo.
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''Esta prueba testimonial la contrapone ~
Tribunal a las partidas eclesiásticas y civil del
nacimiento del demandante en Tulcán. Con lo
cual le ·COnfiere prevalencia a la prueba supletoria con desconocimiento de aquellas partidas que
son la prueba principal del nacimiento. Este
criterio de estimación probatoria viola en primer lugar el artículo 19 de la Ley 92 de 1938
y en segundo lugar los artículos 382 y 392 del
Código Civil que determinan el primero que a
falta de pruebas principales de estado civil podrá acudirse a otros documentos y a de.claraciones de testigos, y los ·segundos, regulan la fe
probatoria de las actas de registro civil extendidas en páís extranjero.
''Violación que condujo directamente al Tribunal al quebranto indirecto de los ordinales 4Q
y 5Q del artículo 4Q de la Ley 47 (sic) de 1936
que prescriben las causales de filiación que halló
el Tribunal acreditadas, indebidamente".

La Corte considera:
Al estudiar la censura anterior se expuso, siguiendo la doctrina de 'la Corte, que la impugnación del acta de nacimiento de una persona,
en lo relativo al lugar donde este se efecfttó, no
implica clesconocimiento del hecho principal, qu~
lo es el nacimiento, sino solamente del municipio
donde se realizó en aplicaciór~ del artículo 394
del Código Civil, qne, por referirse "a los antedichos docnmentos" comprende también las actas extendidas en país extranjero, ya q1w no
hace excepción de ellas. Igualmente se vio que
la aceptación de la pr1wba testimonial en el particular, no constituye prueba supletoria del estado civil del nacimiento de la persona, que no
se ha descon'ocido, sino el medio atdorizado por
la ley para demostrar la circunstancia del lugar
donde tal hecho ocurrió.
El cargo no puede prosperar.
/

Se acusa también la sentencia de violación de
la ley sustantiva, ''por haber incurrido en dos
errores de derecho en la apreciación de la prueba testimonial con la cual dio por establecida la
filiación, infringiendo directamente disposiciones de carácter probatorio, a través de las cuales
quebrantó, preceptos sustantivos de ley civil".
Lo funda así :
Primero.
' 'El Tribunal da por . establecido con las declaraciones de testigos que enumera en el punto
segundo de la sentencia el nacimiento de Leonidas Alfredo en Ipiales.

Segundo.
Lo expone, e;n resumen, así :
El Tribunal, con base en las mismas declaraciones citadas en el punto seg1mdo y en el cuarto de la sentencia, acepta -coJ::J.o acreditadas las
relaciones sexuales estables entre Víctor Espíndola Rangel e Ismeria Bravo y la posesión notoria del estado de hijo natural de Leonidas Alfredo con relación al primero.
''Pero todas las declaraciones, las del punto
segundo; son manifiestamente inadmisibles por
contradecir un hecho demostrado en el ·expediem.-
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te con plena prueba, el nacimiento del deman~
dante en Tulcán", no en Ipiales, .como afirman
los testigos. Y todas las declaraciones del punto
cuarto son testimonios deficientes, porque las razones de sus afirmaciones son ''demasiado vagas
y carentes de claridad. La mayor parte de los
testigos hablan del conocimiento que tuvieron
con la familia de Ismeria Suárez de 1912 a 1920,
de donde deduce que esta mantenía relaciones
amorosas con Ví.ctor Espí:ridola de las cuales
nació Leonidas Alfredo, pero no precisan la época en que pudo verificarse la concepción del hijo.
Las relaciones sexuales estables y notorias, causal de filiación, prácticamente exigen el concubinato público de los amantes, durante el cual
la mujer concibe al hijo dentro de los términos
de duración previstos en la ley. Las simples relaciones amorosas entre un hombre y una mujer
si no hay pruebas de que los amantes compartía.n el lecho en forma crónica y habitual por un
período de tiempo determinado, suficiente para
establecer la presunción legal de paternidad, no
son plena prueba de la filiación con respecto al
pretendido padre".
La posesión notoria del estado civil de hijo
natural exige diez años en que. el supuesto padre
haya alimentado, educado y establecido al hijo.
Hechos aislados de protección son insuficientes.
Las declaraciones citadas por el Tribunal para
establecer la posesión notoria del estado debatido, acreditan hechos aislados pero no los habituales y constantes de protección propios del
padre hacia, el hijo con los cuales quiere la ley
que se establezca la filiación natural.
Los mismos testimonios adolecen de la anotada deficiencia, y por eso carecen de valor para
crear la presunción de paternidad. ''El sentenciador estimó -con valor de plena prueba tales
. declaraciones contra lo dispuesto en los artículos 697 y 701 del Código Judicial que resultan
así quebrantados, como lo fueron indirectamen. te los ordinales 4Q y 5Q de la Ley 45 de 1936, por
haberse decretado una paternidad inexistente a
la luz de las declar.aciones en que el Tribunal
se apoyó·".
·

Se considera:
El primer aspecto de la tacha, -consistente en
que se admitió la prueba testimonial analizada
en la primera censura para contradecir la constancia de la partida de nacimiento extendida en
Tulcán sobre el nacimiento de Leonidas Alfredo
en '(Ipiales y no en la ciudad ecuatoriána de
Tulcán, está suficientemente estudiada en lo pertinente al ·COnsiderar las dos· censuras anterio-
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res. No dice el impugnante cual norma estima
inadmisible la prueba de testigos para acreditar
los hechos distintos del nacimiento que se expresan en el acta correspondiente ante los perentorios términos del artículo 394 del Código Civil
que preceptúa todo lo contrario, más tratándose
de demostrar el lugar del nacimiento que, como
simple hecho que es, para su demostración admite toda ·Clase de medios probatorios. Aparece que
los testigos ameritados concu,erdan en que Leonidas Alfredo nació en Ipiales en la casa de la
carrera Bolívar en el año de 1917; y no se advierte, por ende, contradicción alguna en cuanto
al hecho mismo ni en sus circunstan~ias. No
se ve el quebranto de los artículos 697 y 701 del
Código J udi.cial.
El segundo aspecto del cargo lo sitúa el impugnante en haber cometido el Tribunal un
error de derecho al aceptar la abundante prueba
testimonial con que halla demostradas las relaciones sexuales estables y. notorias de Víctor
Manuel 'Espíndola Rangel e Ismeria Bravo, de
las cuales nació Leonidas Alfredo, y principalmente la posesión notoria de su estado de hijo
natural de aquel, en razón, dice la demanda, de
que los. testimonios ''son deficientes porque las
razones de sus afirmaciones son demasiado vagas
y carentes de claridad".
El artículo 520 del (Jódigo Judicial establece
la ca~tsal de casación por violación indirecta de
ley sustantiva provenier~;te de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, pero agrega: "es necesario que se alegtte por
el recurrente sobre este punto, demostrando haberse inc~trrido por el Tribunal en error de derecho o en error de hecho q~te aparezca de modo
manifiesto en los autos".
Es sttperabundante la doctrina de la Cort'e
en desarrollo de esta norma procesal, según la
cua.l, para la ·prosperidad de dicha catlsal, es indispensable q1le la demanda de casación Ctlmpla'
con todos los requisitos qúe los artículos 520 y
531 del Código Judicial le señálan al recúrso-exkaordinario, q1le para el caso son: que en tratándose de infracción indirecta por error de derecho en la apreciación de determinada prueba,
esta se señale concretamente; que se alegue el
error y se demuestre; y qne se cit'en las normas
de carácter probatorio violadas directamente y
las S1lstantivas indirectamente infringidas. (T.
69, pág. 5 y 6-56. T. 67, pág. 165-166. T. 72,
pág. 4.9, T. 92, pág. 868).
La demanda que se estudia cumple con las exigencias indicadas,. excepto las atañederas a indicar concretamente la prueba erróneamente
apreciada y a demostrar el error de derecho. El
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libelo apenas se limita a tachar los testimonios
del ''punto cuarto'' porque las razones de sus
exposiciones sorr vagas y carentes de claridad.
Es más, agrega que ''la mayor parte de los testigos'' hablan de las relaciones sexuales basados
en la amistad que tuvieron con la familia de Ismeri.a Suárez, de donde deducen las relaciones
amorosas que esta mantenía con Víctor Espíndola. En este aparte del cargo hay simples observaciones del impugnante, pero no una demos·
tración del error de derecho cometido por el
Tribunal. Además, si ''la mayor parte de los
testigos'' basan su declaración sobre las relaciones sexuales en la amistad que tuvieron con la familia de Ismeria, ¿cómo se sabe cuáles declarantes componen esa mayor parte, si no los cita ni
analiza para saber si los deponentes no comprendidos en esa mayor parte, son suficientes para
acreditar tales relaciones 1 Finalmente, si de esa
simple a~istad dedujeron las relaciones sexuales
y no declararon sobre hechos que las establezcan,
en realidad el error del fallador sería de hecho
por haber tenido como probadas las relaciones
sexuales en testimonios que no las demuestren.
Infiérese que la presentación del cargo por error
de derecho no cumple con los requisitos que el
artículo 520, ordinal 19, segunda parte, del Código Judicial, prescribe para la prosperidad del
recurso.
La tacha a la prueba del ''punto -cuarto'' en
lo relativo a la posesión notoria del estado de
hijo natural por parte del demandante con relación a Víctor Espíndola, la reduce a que no
están acreditados por el tiempo mínimo de diez
años continuos ''los actos constantes de protección hacia el hijo, propios de un padre solícito
y amante que es como la ley quiere que se
establezca su filiación basada en la· posesión
notoria''.
También si no existe la prueba de la posesión
notoria del estado de hijo natural del actor por
los diez años continuos que exige la ley, se estaría ante un error de hecho en cuando al factor
tiempo y no ante 1:n error de derecho.
Aunque las anotaciones hechas a las deficiencias en la presel}.tación del .cargo serían suficientes para declarar su improsperidad, la Corte,
empero, se ocupa, por amplitud, en considerar la
prueba que el expediente contiene sobre la-posesión notoria del estado de hijo natural de Leonielas Alfredo, que es la causal que principalmente encontró demostrada el Tribunal, y por la·
cual la sentencia del Juzgado, -confirmada por
aquel, declara la filiación.
Isabel Landázuri, quien vivió en la misma
casa en qur ocurrieron las relaciones sexuales de
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Ismeria Bravo con Espíndola Rangel, expone
que cuando nació Leonidas _Alfredo, lo llevó
en brazos aquel y lo mostró a la declarante y a
todas las personas que estaban en la casa; que
mientras estuvo de Cónsul le suministraba a la
madre para la subsistencia de ella, la crianza
y el vestuario del niño; que este eontinuó. al
cuidado de la madre hasta cuando ella murió,
luego al de la abuela Hortensia Suárez y del tío¡
Julio Suárez y que cuando los temblores de Cuna] en 1923, vino Espíndola Rangel del Ecuador y sz llevó al niño para 'I'ulcán.
A Ramona Albornoz, vecina de los Suárez en
el mismo barrio y amiga que frecuentaba la casa
de Ismeria, le consta que Espíndola Rangel trató a Leonidas Alfredo corno su hijo suministrándole alimentación y vestuario hasta cuando
murió la madre, y que de cinco a seis años se lO'
llevó para el E.cuador a la casa de su hermana
, Sara, con la cual vivía Espíndola.
Daniel Y epes, esposo de Ofelia, hermana de¡
Leo nielas Alfredo, en razón de- visitar a los Suárez en I piales a los Espíndola en Tulcán, dice
que en 1923 Victor Manuel Espíndola llevó a,
Leonidas Alfredo para Tulcán, donde le proporcionó educación teniéndolo como hijo en su
propia casa.
Rosa IVIatilde Espíndola de IVIontenegro, hermana paterna de Ví~tor Mateo Espíndola y de
Leonidas Alfredo, de-clara que en 1928 encontró
a éste viviendo con Víctor Espíndola en casa de
la tía Sara, pero que luego lo llevó a vivir a su
propia casa con la declarante; que cuando Espíndola Rangel fue nombrado Cónsul en Ipiales
por segunda vez, Leonidas Alfredo siguió estudiando en 'rulcán en 1930 y viviendo en casa de
la tía sa·ra, pero semanalmente venía a visitar
_a Víctor Manuel Espíndola, la esposa, Víctor
Mateo y la declarante, lo mismo que en vacaciones. Cuando dejó el ·consulado Espíndola
Rangel pasó con la familia un tiempo en la hacienda de La Rinconada, y luego se fue a radicar a Quito con los familiares ya dichos y Leonielas Alfredo. A los dos años y medio de ·estar
en Quito, la testigo volvió a, Tulcán donde se
casó. Añade que, desde cuandó ella llegó al hogar
de su padre Víctor Manuel Espíndola Rangel
hasta cuando este murió, así en las ·ciudades de
Tulcán como en Ipiales y Quito, trató a Leoniclas como hijo presentándolo a la sociedad de
estas ciudades como tal, proveyó a su educación
sosteniéndolo en los colegios de Tulcán, y en la
Escuela Central de Quito donde se graduó de
mecánico electricista, y con motivo de su enfermedad de parálisis le costeó dos o tres operacio-

Números 2268-2269

GACETA

JUDICIAL

255

nes; termina afirmando que le dio el trato de en su casa a los~gastos de manutención, crianza
y educación; que lo tuvo en la escuela de Tulhijo por más ele veinte años.
.
Rugo Ruiz, Roberto Burbano Fierro, Segundo cán, cuando vivieron en Quito, en el colegio de
Guerrero, Eloy Alfonso Bolaños, Celia Ramos Mejía y en la Escuela Central Técnica; que desde Burbano, quienes como vecinos de 'rulcán de que lo conoció, tanto el declarante como toda
declararon allí, dan cuenta de que Víctor Ma- la familia lo han tratado como hijo de su hernuel Espíndola llevó a Leo ni das Alfredo de I pía-. mano Víctor M. Espíndoia.
Hay tres cartas fechadas en Tulcán en octules a Tnlcán por el año de 1923 a .casa de su her~
mana Sara donde vivía también el primero; que bre y noviembre de 1948 y enero de 1949 dirigiallí lo sostuvo en las escuelas costeándole la edu- das a Leonidas Espíndola firmadas por su tía
cación, vestido y subsistencia; que cuando Es- Sara.
Finalmente, como lo expresa la sentencia,
píndola fue nombrado cónsul en Ipiales por segunda vez, Leonidas Alfredo quedó estudiando ''aparecen varias cartas suscritas por don Vícen las escuelas de Tulcán, pero semanalmente tor dirigidas a Alfredo, en las cuales, si bien
iba a la casa de Espíndola; que en Tulcán fue no le da el tratamiel_lto de hijo, sí revelan preoreputado siempre Leonidas Alfredo como su hi- cupación o interés por la vida de este y rebasan
jo; que vivió en la propia casa de Víctor Manuel el ámbito propio de las comunicaciones entre
en Tulcán con la esposa de éste, y sus hijos particulares''.
Víctor Mateo y R.osa Matilde; y que con ellos , Todo este acervo o .conjunto probatorio no deja
siguió a Quito. De estos declarantes Segundo la menor duda del trato de hijo natural que
Guerrero fue su profesor en la Escuela Colón por un lapso mayor de diez años le dio Víctor
en la cual cursaba Leonidas Alfredo, y Espíndo- M. Espíndola a Leonidas Alfredo, desde cuando
la Rangel lo contrató para que le diera clases nació, atendiendo a su crianza, llevándolo a su
en las vacaciones de 49 y 59 y en las primeras propia casa cuarido quedó huérfano, educándolo
tres semanas ele iniciado el 59. Eloy Alfonso Bo- en escuelas y colegios de Tulcán y Quito, proporlaños y Celia Ramos de Burbano declaran que cionándole la profesión de técnico electricista,
en los años de 1924 a 1932 Víctor Espíndola presentándolo a· sús familiares y amigos en gc·
tuvo a Leonidas Alfredo dándole educación en neral como hijo.
Siendo este el soporte fundamental de la senlas Escuelas Sucre y Colón en Tulcán.
Obran asimismo certificados de que Leonidas tencia, no hay objeto ninguno en extender este
Alfredo fue matriculado en la escuela Sucre nú- análisis a la prueba sobre las relaciones sexuales.
Conclúyese que la demanda de casación premero 1 en 1924 en primer año, y en 1931 en la
sentada
por el apoderado del heredero Víctor M.
Escuela Colón en sexto grado figurando como
Espíndola G. R. no puede prosperar.
padre Víctor M. Espíndola.
Alfredo Bolaños, Jaime García Muñoz, Luis
Rueda, Laura Bejar Bolaños y Laura Espíndola
de García, vecinos de Quito, donde declararon,
I1a demanda de Leonidas Alfredo Bravo o Esacreditan especialmente que Leonidas Alfredo
píndola hi formula . a la sentencia de segunda,
vivió siempre en la casa de Víctor Manuel con
irístancia dos censuras motivadas en violación
la esposa de éste y su hijo Víctor Mateo; que
indirecta de normas sustantivas provenienti'ls de
lo presentaba a familiares y relacionados como
errores ele hecho en la apreciación de determina-.
a su propio hijo; y que así lo trató hasta cuando
das pruebas. En resumen ~as expone así :
murió. El primero de los citaP,os expresa que le
diQ la profesión de mecánico electricista; Laura
Espíndola de Bejar, sobrina de Espíndola RanI
gel de trato frecuente con la.familia de este, en
cuya casa de Tulcán pasaba temporadas de dos 1¡
·El 'fribnnal cometió un error de ·hecho en
. tres meses, afirma que desde 1926, en que cono- cuanto no tuvo en cuenta ''la ley extranjera.
ció a Leonidas Alfredo, fue educado· y tratado
(Código Civil Ecuatoriano), o hecho que está de~
corrro hijo por Espíndola Rangel hasta cuando mostrado en autos evidentemente", conforme al
este murió.
cual, Leoíüdas Alfredo Espíndola, como hijo na•
Gonzalo Espíndola Rangel, hermano de Víc- tural de Víctor Espíndola Rangel, tiene derecho
tor, manifiesta que conoció a Leonidas Alfred0 en el Ecuador a hereder como legiti.ma_rio en con"
desde el año de 1923 en la casa de su hermano currencia con Víctor Mateo Espíndola Rubio, ya
Víctor Espindola, quien le dijo que era hijo de q ne allá no existe la excepción consagrada en
él; que éste atendió todo el. tiempo que estuvo rl artículo 28 de la Ley 45 de 1936.
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Transcribe los artículos 1238, 1049, 1050 y
1230 del Código Civil del Ecuador, que, en su
orden, le dan al hijo natural el carácter de legitimario; la exclusión en favor de los hijos legítimos de todos los demás herederos, menos los
ilegítimos; la porción hereditaria de estos equivalente a la mitad de la que corresponde a los
legítimos en caso de concurrir unos y otros; y la
acción de petición de herencia a favor del heredero que probare su derecho a la parte ocupada por otra persona en calidad de heredero.
Por consecuencia del error de hecho manifiesto, consistente en no haber tenido en cuenta Pl
ejemplar del Código Civil Ecuatoriano, que contiene las ;normas citadas, violó indirectamente
los artículos 1012, inci;;o 29 y 1054, inciso 29
y 39 del Código Civil colombiano, I, III y XIX
del Tratado sobre Derecho Internacional Privado entre Colombia y Ecuador, aprobado por la
Ley 13 de 1905.
/
El sentenciador, por mandato de la ley colombiana y los preceptos citados del Tratado colombo-ecuatoriano, "ha debido decretar que el hijo
natural Leonidas Espíndola o Bravo tiene derecho a heredar en concurrencia con su hermano
Víctor Mateo Espíndola Rubio, en los bienes relictos del causante dejados en el Ecuador, en la ·
proporción que establece la ley ecuatoriana".
Porque, demostrado como está que la sucesión
del causante se abrió en Quito, su último domicilio, es la ley del Ecuador la que regula la
sucesión por mandato del articulo 1012 inciso
29 del Código Civil colombiano ; porque la legislación ecuatoriana permite heredar al hijo natural cuando concurre con el hijo legítimo. Np
habiéndolo decidido así, aplicó, sin ser del caso,
quebrantándolo indirectamente el artículo 28 dPley 45 de 1936, lo mismo que el 1054, inciso 2Q,
de nuestro Código Civil, que permite al colombiano pedir se le adjudiquen lol;l bienes de su
causante dejados en el extranjero; y porque, finalmente, a causa del mismo error de hecho proveniente de ignorar la ley ecuatoriana, violó indirectamente, por falta de aplicación, los artículos transcritos del tratado citado, según los cuales, si bien los bienes existentes en la República
se regirán por la ley de .cada República, ''por
excepción sí cabe aplicarse por un país la ley
del otro respecto de los bienes herenciales' ', pues
el artículo III del Tratado, dice : ''salvo lo dispuesto en el título de las sucesiones'' y el XIX
preceptúa ''que en la sucesión de un extranjero
(Víctor Espíndola Rangel, extranjero en el
Ecuador) tendrán los nacionales (Víctor Espín-·
dola Rubio, nacional ecuatoriano) a título de
herencia. . . los mismos derechos que según las
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leyes del Estado \Estado del Ecuador) les corresponderían sobre la sucesión de otro nacional;
y los harán efectivos en los bienes existentes en
el país".
Deduce ele aquí el recurrente que el Juzgado
ha debido decir que los bienes s11cesorales ubicados en el Ecuador los heredarán tanto el hijo
natural como el legítimo, en la proporción establecida por el artículo 1050 del Código Civil
ecuatoriano, "vale decir, que :Leonidas Espíndola Bravo tiene derecho a recibir en el Ecuador
su cuota herencia}, del haber que allá ocupa exclusivamente el demandado Víctor Mateo Espíndola Rubio".

II
El segundo cargo se puede resumir así :
El :r'ribunalno apreció además de la ley ecuatoriana de que se hace mención en el cargo precedente, la prueba de las siguientes circunstancias: haberse abierto en Quito, República del
Ecuador, la sucesión del causante, donde se está
tramitando el juicio sucesorio, en el cual se hicieron los inventarios de los bienes de la doble
sucesión del causante Víctor :Elspíndola Rangel y
de su esposa, Rosa Rubio de Espíndola, y se profirió el decreto ele posesión efectiva de la herencia ; cursar en Colombia el juicio de sucesión de
Rosa Rubio viuda de Rivas, en el cual está declarada heredera Rosa Rubio de Espíndola, o en
otras palabras, que la sucesión del causante se
abrió en el Ecuador pero está compuesta de bienes existentes allí y en Colombia; que los bienes
sitos en el Ecuador están sujetos a la demanda
ele petición ele herencia, tanto que, allá se inscribió en la oficina de Registro de la propiedad
del auto admisorio de la demanda dando cumplimiento al exhorto librado al Juez 19 Provincial de Carchi. Por no haberse apreciado estos
medios cometió un error de hecho visible en los
autos, considerando equivocadamente el sentenciador de instancia que la demanda de petición
de herencia se refería "únicamente a bienes situados en Colombia'' y no también a los ubicados en el Ecuador, "y como si la controversia
fuese para decidirse solo a la luz de la legislación patria sino a la ecuatoriana".
,Este error de hecho en la apreciación de las
pruebas a.notadás, llevó al sentenciador a violar
de manera indirecta y por aplicación indebida
el artículo 28 de la Ley 45 de 1936, cuando ''debía tenerse en cuenta la legislación, atrás transcrita, y los términos del Tratado Colombo-Ecuatoriano asimismo copiados ; ·Cuyos mandatos dan
una soluéión a la controversia., distinta de la que
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le dio el Tribunal, aplicando literalmente la restricción establecida por aquel artículo de la Ley
45 ", que no es pertinente por tratarse de bienes
situados en el Ecuador.

La Corte considera:
~

El capítulo tercero de la demanda inicial, denominado ''Consideraciones de Derecho'', sobre
la acción de petición de herencia, que es consecuencia de la declaración de estado, y a propósito de que en el Ecuador la legislación civil no
consagra la excepción del artículo 28 de la Ley
45 de 1936, invoca como normas aplicables las
contenidas en los artículos 1041, 1044, 1055,
1320, 1253, 1274, 1238, 1044, 1049, 1050 del
Código Civil del Ecuador, los cuales considera
equivalentes a los artículos 1037, 1040, 1053,
1321, 1265, 1239, 1240 del Código Civil colombiano, 85 de la Ley 153 de 1887 y 18 de la Ley
45 de 1936.
Asimismo cita los artículos I, 1\I, XXXIX,
XIX del Tratado sobre Derecho Internacional
Privado suscrito entre Colombia y Ecuador,
aprobado por la Ley 13 de 1905.
.
·
El artículo LIV del tratado dispone: ''Corresponde al que invoca una ley extranjera y pide
su aplicación conforme a los artículos precedentes, probar la existencia de dicha ley".
El artículo 660 del Código Judicial establece
como uno de los modos de comprobación de la
existencia de las· leyes extranjeras que hayan rle
tener aplicación en Colombia, presentar copia de
ellas debidamente autenticada y en la parte
conducente.
-- Solicitada la aplicación de la ley ecuatoriana
con la autorización que contiene el tratado aludido, y traída al proceso copia auténtica de esa
ley, ésta no es un hecho de los que forman la
causa petendi de la demanda sino la norma o
conjunto de normas reguladoras del litigio. Por
lo mismo, si en realidad el fallador de segunda
instancia no "la ha aplicado, esta omisión integraría un error de derecho consistente en la violación de la ley .colombiana que manda aplicar
la ley extranjera, y no un error de hecho dentro
del alcance que este tiene en la técnica del recurso de casación.
Esta sola consideración indica que el cargo
por error de hecho .consistente en no haber tenido en cuenta las normas citadas del Código
Civil Ecuatoriano traído al proceso, carece de
todo fundamento.
En lo atinente al segundo cargo, es un hecho
comprobado que Víctor Manuel Espíndola Ran-
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gel murió en Quito el 4 de diciembre de 1952;
que el juicio de inventarios de los bienes del causante Espíndola Rangel y de su esposa, Rosa
González Rubio de Espíndola, se adelantó en el
J uzcrado
39 Provincial de Pichincha en el . cual
o
ficruran solamente inmuebles y muebles sltuad;s en el Ecuador; que el Juzgado 59 Provincial de Quito profirió el 15 de enero de 1953
sentencia por la cual le concedió a Víctor Mateo
Espíndola la posesión efectiva d~ _los bienes herenciales dejados por sus padres. Consta tam-bién que en el juicio de sucesión de Rosa Rubio
viudá de Rivas, que cursa en el Juzgado del
Circuito de Ipiales, Rosa Rubio de Espíndola
fue reconocida como heredera en auto de seis
de agosto de mil ochocientos noventa y seis; y
que se hizo el inventario de bienes muebles e
inmuebles ubicados en Colombia. Al mismo tiempo debe anotarse que, previa la autorización judicial, se llevó a efecto en los días veinticinco,
veintiseis de septiembre y nueve de octubre de
-1905 en el Juzgado 19 del Circuito de Ipiales remate del total de bienes inventariados en dicha
sucesión. No consta de otra parte, qué derecho o
qué bienes hayan podido corresponder a Rosa
González Rubio de Espíndola, ni si estos entraron a la sociedad conyugal o no.
Por último, se acreditó que en la Oficina de
Registro de la propiedad de Tulcán se inscribió
la demanda que movió este juicio.
Para saber si estos hechos tienen o no trascendencia en el fallo acusado debe observarse :
En el supuesto de que el causante Víctor Espíndola Rangel tuviera, como cónyuge supérstite de Rosa González .Rubio de Espíndola, algún
derecho en la mortuoria de Rosa Rubio viuda de
Rivas, en la cual la primera fue declarada heredera, los bienes que correspondieran a ese derecho, debido a su situación en Colombia, estarían
sometidos al régimen sucesorio estatuído por la
Ley 45 de 1936, por virtud del cual el hijo natural, Leonidas Alfredo, no tendría participación
alguna en ellos con el hijo legítimo, Víctor Mateo
Espíndola, en razón de que aquel nació después
de la vigencia de dicha ley.
En lo que respecta a los bienes inventariados
en la mortuoria de Víctor Espíndola Rangel en
el Juzgado Provincial de Quito, están sometidos
al régimen de la territorialidad ele la ley que
consagra el artículo 15 del Código Civil Ecuatoriano, que dice : ''Los bienes situados en el
Ecuador están sujetos a las leyes ecuatorianas,
aunque sus dueños sean extranjeros y residan
en otra Nación ... ".
Respecto de la sucesión, el ~rtículo 1017 del
mismo Código di~pone que ''se regula por la ley
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del domicilio en que se abre; salvo las excepcio- do en otro al tenor de la ley nacional. En otros
nes legales''.
términos,· en relación con el estado civil, ColomConforme a estas normas, abierta la sucesión bia y el Ecuador se compron:etieron, llegado el
del colombiano Víctor Manuel Espíndola Rangd caso, a aplicar la ley foránea pero dentro de la
en el Ecuador (Quito), su último domicilio, e órbita que a ella le ha fijado el respectivo
integrado el acervo hereditario por bienes mue- legislador.
bles e inmuebles situados en el E.cuador, ella se
La vigencia de la ley extranjera relacionada
gobierna por la ley ecuatoriana sobre sucesiones. con el estado .civil comprende indudablemente
El Tratado de Derecho Internacional Privado los efectos que de él se desprenden conforme a la
firmado entre el Ecuador y Colombia, aprobado · respectiva legislación, pues como efectos que son
por la Ley 13 de 1905 y debidamente ratificado, quedan incluídos en la causa. Entre estos efectos
distinguió entre la sucesión testada y la intes- está la vocación hereditaria que en la Ley 45 de
tada: sobre esta establece el artículo XXIII : 1936 comprende únicamente a los hijos natura''La sucesión intestada se regirá por la ley na- les nacidos después de la vigencia del estatuto
cional del difunto, .con "las limitaciones conte- en el caso de concurrir con ~os hijos legítimos.
nidas en el artículo 19 ... '' Con relación a la
En la legislación del Écuador, además de los
primera, expresa el artículo XIX ''La capaci- reconocidos voluntariamente por el padre o la
dad para suceder y la sucesión se regirá por la madre, solamente son hijos ilegítimos, naturales
ley a que se haya sujetado el testador, con las '·en el derecho colombiano, los que hayan iniciado
re"stricciones siguientes :
.
la acción en vida de los padres y dentro de los
"1 Q N o tendrán efecto las disposiciones tes- términos señalados en el artículo 304 del Código
tamentarias sobre bienes existentes en la Re- Civil, pero la acción se extingue por muerte del
pública, si se oponen a lo que se establece en el padre o la madre ''aunque hubiere comenzado
artículo 53; y 2Q En la· sucesión de un extranje- ya el juicio y en cualquier aspecto en que se
ro, tendrán los nacionales, a titulo de herederos, hallare".
Por virtud de esta disposición, Víctor Mateo
de porción conyugal o de alimentos los mismos
derechos que según las leyes del Estado les co- Espíndola en el. régimen sucesora! del Ecuador,
rresponderían sobre la sucesión de otro nacio- a la muerte de su padre Víctor Espíndola Rannal; y los harán efectivos en los bienes existen- gel era único heredero, y de conformidad con
el artículo XIX del tratado, último inciso, tenía
tes en el país ".
Habiendo las constancias anotadas de que la derecho a recoger toda la herencia de aquél forsucesión de Espíndola Rangel es testada, se des- mada por el conjunto de bienes muebles e inmuebles s~tuados en el Ecuador.
carta la aplicación del artículo 23.
No se trajo copia de la memoria testamentaria
El artículo IJIII del tratado consagra un líde Espíndola Rangel para saber a qué ley se mite a la aplicación de la ley extranjera en estos
sujetó ; pero las circunstancias de considerarse términos : ''Las leyes, sentencias, contratos y deél asirnismo ecuatoriano; como se vio en el es- más actos jurídicos que hayan tenido origen en
tudio de su nacionalidad, y haberse adelantado el país extranjero, solo se observarán en la Resu mortuoria en Quito, hacen presumir que se pública en cuanto no sean incompatibles con su
sujetó a las norms.s del Código Civil ecuatoria- constitución política, con las leyes de orden púno que rigen la sucesión testamentaria.
blico y con las buenas costumbres".
En el gobierno de la sucesión por causa de
No se puede pretender que Leonidas Alfredo
Espíndola, como nacional colombiano hubiera muerte, está interesado el orden público de todo
obtenido la declaración de paternidad ante estado, porque es parte del régimen jurídico de
los Tribunales dsl Ecuador, porque su es- la familia y de la propiedad que tienen su ortado civil, ele cm1formidad con el artículo 19 ganización propia.
del Código Civil Colombiano permanecía sujeto
Aceptar la concurrencia de Leonidas Alfredo
a.las dispo¡>iciones del Código Civil, y porque en Bspíndola o Bravo, hijo natural, con Víctor Malos términos del artículo II del tratado, ''el es- teo Espíndola Rubio, hijo legítimo, en la sucetado y la capacidad jurídica de las personas se sión de Ví.ctor Manuel Espíndola Rangel, adejuzgarán por su ley nacional, aunque se trate de lantada en Quito respecto de los bienes situados
actos ejecutados o de bienes existentes en el otro en el Ecuador, iría contra el orden público de
país". La inclusión de este precepto en un tra- aquella nación, que no tiene como hijos ilegítado que busca solucionar el conflicto de leyes, timos con derecho a suceder al padre al tiempo
lleva el alcance de que cada contratante recono- con los hijos legítimos sino a los reconocidos
ce dentro de su territorio el estado civil adquirí- voluntariamente o declarados tales en sentencia
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proferida en vida del padre, toda vez que así
se privaría al hijo legítimo de parte del derecho
que le confiere la ley nacional, y, de otra parte,
podría heredar en el Ecuador el hijo ilegítimo o
natural que no tiene este derecho en Colombia.
Por la misma razón, el hijo que fuera decla- ·
rado natural en sentencia proferida por Tribunal extranjero en vida del padre, pero nacido
aquel antes de entrar a regir en Colombia la
Ley 45 de 1936, no podría simultáneamente con
un hijo legítimo recoger herencia en la sucesión
del ·padre abierta en Colombia, donde tuvo su
último domicilio, y compuesta de bienes situados
aquí, no obstante que la ley extranjera sí le concede vocación hereditaria, porque su reconocimiento en Colombia como heredero, contra lo
preceptuado en el artículo 28 de la Ley 45 de
1936, iría contra el orden público nacional.
Por lo expuesto,. se -concluye que, si bien el
sentenciador no tuvo en cuenta el hecho de haberse abierto la sucesión del causante Espíndola
Rangel en Quito, su último domicilio, esta inadvertencia no lo llevó a violar las normas invocadas en el Código Civil del Ecuador ni las del
Tratado que aprobó la Ley 13 de 1905.
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Cabe sí observar que el Tribunal estaba obligado a estudiar la controversia planteada no solamente a la luz de la legislación colombiana sino
también de la ecuatoriana.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en mérito de las razones expuestas,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no
casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pasto con fecha quince de octubre de
mil novecientos sesenta en el juicio ordinario
seguido por Leonidas Espíndola contra César y
Gonzalo Espíndola Rangel, Rosa Matilde Espíndola de Montenegro y Víctor Mateo Espíndola Rubio o González Rubio.
Sin costas por aparecer compensadas.
Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase e
insértese en la Gaceta Judicial.

Enriqne López de la Pava, Gustavo Fajardo
Pinzón, José Hernández Arbeláez, Enrique Coral Velasco, José J. Gómez R., Arturo C. Posada.
Ricardo Ramírez L., Secretario.
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juzgador JP11!ede acogerla, JPOll" vía de excepción, amrnque no haya sido proJ~utesta o alegada
eH clemandado. Vaior Jl):robatorio de la COllllfesión hecha en posici.ol!lles, Cllllandlo eltll na dl.iRigencia no s2 traJnScriben nas JP:reguntas y se omite luego eU traslado a quien las Jl)ialli.ó. IP'rll.lleba de la ideltlltidad de! bi<en qu.e se reivindica. lErrn:r de hecho. lEim ·casación llllo es de recibo
ia crítica g!obaH del Jl)mblema Jl)robatorio. Derecho die retención, hasta cuando se ga:ral!lltiza
en Jlllago satisf~ctorio de las mejoras.
J]>Oll"

Corte S1r.prema. de Justicia.-Sala de Casación
C1:vil.-Bogotá, D. E., tres de diciembre de
mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Gustavo Fajardo
Pinzón).
Se decide el recurso de casacwn interpuesto
por la demandada contra la sentencia de fecha
16 de diciembre de 1960, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
en el juicio ordinario seguido por Eurípides y
Roberto Rodriguez Camacho frente a Belén Rodríguez viuda de Gómez.

I

El litigio.
Eurípides y Roberto Rodríguez Camacho demandaron por la vía ordinaria a Belén Rodríguez viuda de Gómez, impetrando decisión sobre
los siguientes puntos:
a) Que se declare que los demandantes son
dueños de la finca consistente en una casa de
bahareque y techo de paja, que consta principalmente de cuatro piezas, cocina y servicios sanitarios, con el lote de terreno en que está edificada, que mide 14 metros y 60 centímetros de frente por 33 de fondo, finca situada en la ciudad
de Girardot, distinguida con los números 15, 17
y 19 de la carrera 4:¡¡. según la nomenclatura
antigua, hoy con los números 21-49 a 21-57 de
la carrera 11 y cuyos linderos son: Por el Oriente, calle de por medio. con casa que fue de An-

drés A costa, hoy de propiedad de Joaquín García; por el Sur, con lote y ·Casa que fue también
de Andrés Acosta, hoy de F:-ancisco Alvanez;
por el Occidente, con lote que fue de Fermín
Albarracín, hoy de lVIanuel li~amírez; y por el
Norte, con propiedad de Cenón, David, Luis,
lVIanuel, I-1eonor y Diva Casas, antes de propie-dad de Adelaida Nieto y después de Luis A.
Casas;
b), e) y f) que se declare que el inmueble así
descrito lo posee materialmente la demandada,
sin título que justifique su posesión, ni ampare
su tenencia y de mala fe, por lo cual está obli-·
gada al pago de las indemnizaciones correspondientes, sin que los demandan;;es lo estén a pago
alguno por concepto de mejoras, edificaciones o
adiciones ~l inmueble ;
el), e) y g) que se condene a la demandada a
entregar a los demandantes el mismo inmueble
con todas sus mejoras, construcciones y edificaciones, sin limitación alguna y purgado de toda
clase ele gravámenes, como también a pagarles
los frutos naturales y civiles del inmueble, no
solamente los percibidos sino los que sus dueños
hubieran podido percibir con mediana inteligencia y actividad teniéndolo en su poder, a partir
de la defunción de la madre de los litigantes,
señora Rafaela Camacho de Rodríguez, ocurrida en el año de 1947, y hasta el día en que el
bien sea devuelto materialmente; y que si la condena al pago de frutos y perjuicios no pudiere
hacerse en concreto, se haga en abstracto, para
que se liquiden en la ejecución de la sentencia,
con m·1·eglo al artículo 553 del Código Judicial; y
h) que si la demandada se opone, se le condene en costas.
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De los hechos en que dice fundarse la deman- tensiones de los actores, a qui~nes niega el den~
da, se destacan los siguientes:
cho por éstos invocado. En cambio, alega haber
Que por escritura pública número 459 de 9 de ella tenido la posesión del inmueble por más de
septiembre de 1933, otorgada en la Notaría del veinticinco años con ánimo de señora y dueña,
Circuito de Girardot, Rafaela Camacho de Ro- y, en consecuencia, propuso la excepción de presdríguez dio en venta a sus hijos Eurípides y cripción extraordinaria y, además, la genérica.
J_¡a primera instancia, en la que se produjeron
Roberto Rodríguez el inmueble de que se trata;
y que como en este acto Eurípides hubiera re- pruebas de una y otra parte, terminó con fallo
presentado a Roberto, el último aceptolo luego del Juez Civil del Circuito de Girardot, por el
por escritura número 684 de 10 de junio de 1957, cua1 se declaró probada la excepción de simulación del contrato de compraventa presentado
de la misma Notaría ;
que ''En razón del parentesco de la vendedora como título adquisitivo de la- propiedad del inseñora Rafaela Camacho de Rodríguez y los com- mueble que se pretende reivindicar, acto· que
pradores Eurípides y Roberto Rodríguez Cama- -dice el. proveído- disimula una donación por
cho, igual que la demandada Bel~n Rodríguez causa de muerte, nula por falta de reqvisitos paviuda de Gómez, hermanos entre sí, e hijos legí- ra su validez, y, en consecuencia, se absolvió a la
timos de la misma madre doña Rafaela, la casa demandada de todos los cargos de la demanda.
Pm apelación de los actores, surtiose el seo inmueble a que la demanda se contrae, que
fue la paterna u hogar .común de todos, continuó gundo grado del juicio, a que recayó la sentensiendo habitada pol' la vendedora Rafaelá Cama- cia del Tribunal Superior de Bogotá de 16 de
ello de Rodríguez y sus tres hijos, hasta la muer- diciembre de 1960, por la cual se revoca la del
te de ésta en que quedó habitada, col). consen- inferior y en su lugar se di:s_pone:
timiento de los demandantes por su hermana,
"Prirnero. Los señores Eurí.pides y Roberto
pero siempre con el carácter de familiares y por Rodríguez · Camacho, de las condiciones civiles
simple tolerancia de sus verdaderos dueños sus de que da cuenta la demanda, son dueños y pohermanos Eurípides y Roberto Rodríguez seedores inscritos del siguiente inmueble situado
Camacho".
en el áreá urbana de la ciudad de Girardot: Una
que, en las condiciones apuntadas, la deman- casa v lote de terreno sobre el cual está edificadada continuó habitando el referido inmueble, da, ele construcción de bahareque y techo de
pero siempre reconociendo el dominio de los ac- paja, constante principalmente de cuatro pietores, de m.odo que sin protesta ni oposición zas, cocina y servicios sanitarios, distinguida
alguna de ella, éstos como dueños del predio, que con los números 15, 17 y 19 de la carrera cuarta
era de mayor extensión y que primitivamente _ ele la ciudad de Girardot nomenclatura antigua,
tenía 21 metros y 60 centímetros de frente por hoy con los números 21-49 a 21-57 de la carrera
33 metros de fondo, le segregaron una porción once y que mide en la actualidad catorce (14
de 7 metros de frente por 33 de fondo, que por mts.) metros con SBsenta (60) centímetros de
escritura pública del año de 1953, de la misma frente por treinta y tres (33) de fondo, cuyos
Notaría de Girardot, vendieron y entregaron a linderos scm los siguientes: 'Por el Oriente, calle
Cenón, David, Luis, Manuel, Leonor y Diva de por medio con casa que fue de Andrés Acosta,
Casas;
hoy de propiedad del señor Joaquín García; por
que posteriormente los demandantes, sin pro- el Sur, lote y casa que fue también de Andrés
testa y con el beneplácito de la demandada, hi- Acosta, hoy de Francisco Alvarez; por el Occicieron en el inmueble algunas mejoras; y
dente, con lote que fue del señor Fermín Albaque, con motivo de haber venido los deman- rracín, hoy del señor ·Manuel Ramírez; y por el
dantes trabajando en los últimos años, en Neiva Norte, con propiedad de Cenón, David, Luis, May Tocaima, sin poder habitar continuamente la nuel, Leonor y Diva Casas, antes de propiedad
casa de su propiedad, su hermana, la demanda- de Adelaida Nieto y después de Luis A. Casas"'.
da, se declaró en rebeldía, les desconoció la pro"Segundo. Declárase que el inmueble anterior
piedad del inmueble y última~ente alega pose- se encuentrá en posesión de la demandada señosión y mejoras para no devolverlo.
ra Belén Rodríguez de Gómez, sin título justifiEn derecho fundose el libelo en los artículos cativo.
665, 669, 673, 946, 949, 950, 952, 954, 957, 959
"Ter·cer·o. Condénase a la demandada señora
960, 961, 962, 963, 964, 965 y 966 del Código Belén Rodríguez viuda de Gómez, de las condiCivil.
ciones civiles a que se refiere la demanda, a
La demandada contestó negando varios de los entregar a los demandantes señores Eurípides
hechos de la demanda y oponiéndose a las pre- y Roberto Ramírez- (Rodríguez) Camacho, o a
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quien los represente legalmente, diez días des- Eurípides y Roberto Rodríguez el inmueble allí
pués de ejecutoriado el auto de obedézcase y descrito; pues, aunque a tal acto no compareció
cúmplase que ha de dictar el inferior, el inmue- personalmente uno de los compradores o sea
ble de el punto primero anterior, entrega que Roberto, como el otro o sea Eurípides dijo acepdeberá hacer junto eon todas las mejoras, cons- tarlo en su propio nombre y en el de su mentrucciones y edificaciones, y libre el bien de todo cionado hermano, ''que incidentalmente no pudo
gravamen.
concurrir pero que está facultado para ello'',
"C·u.arto. Condéna.se a la demandada como po- resulta que, no habiéndose hecho ningún reparo
seedora de mala fe a partir de la fecha de la u objeción al ejercicio del mandato, nada puede
argiiírse acerca de él, siendo así que, según el
contestación de la demanda.
artículo 2149 del Código Civil, "El encargo que
"Quinto. Condénase a la demandada a pagar es objeto del mandato puede hacerse por escria los demandantes los frutos naturales y civiles tura pública o privada, por cartas, verbalmente
que el inmueble haya producido, no solamente o de cualquier otro modo inteligible, y aun por
los percibidos sino los que sus dueños hubieran la aquiescencia tácita de una persona a la gespodido percibir con mediana inteligencia, cui- tión de sus negoeios por otra''.
dado y actividad, teniendo· la cosa en su poder,
Y en cuanto a la posesión por la demandada
como poseedora- de mala fe, a partir de la fecha
de la contestación de la demanda, o sea desde del bien reivindicado y a la identidad de éste con
el veintitrés de agosto de mil novecientos cin- el poseído por ella, son extremos cuya existencia
cuenta y siete, a razón de doscientos pesos men- encuentra establecida el sentenciador, conforme
suales ( $ 200. 00) moneda corriente, de acuerdo al siguiente razonamiento:
''Posesión en la demandada. Para concluír que
con el dictamen _pericial y hasta cuando se verieste requisito se encuentra demostrado en autos,
fique la entrega.
"Sexto. No se hace.. especial condenación en como también el de la identidad de la cosa preperjuicios, por cuanto éstos no fueron demostra- . tendida en reivindicación con la poseída, basta
observar que la demandada propuso la excepdos, ni estimados.
ción de prescripeión cuyo prineipal fundamento
''Séptimo. Condénase en las costas de ambas es la posesión, y que al proponerla lo hizo preinstancias a la demandada. Tásense las que co- cisamente sobre el bien determinado por los derresponden al Tribunal''.
mandantes como materia de restitución, a más de
Mediante proveído de 28 de febrero de 1961, que como bien lo anota la sentencia objeto del
del mismo Tribunal, se aclaró el numeral ter- i·eeurso, 'La identificaeión del inmueble quedó
cero de la parte resolutiva de su dicha sentencia, elaramente establecida con la contestación misen el sentido de que el apellido de los demandan- ma de la demanda, pues al contestar los hechos
tes no es "Ramírez ", como allí se dice, sino 1Q, 3Q y 5Q, la admite; y además en la inspec''Rodríguez''.
ción ocular a la que eoncurrieron ambas partes
Interpuesto por la demandada el recurso de y estuvieron de acuerdo en que esa era la finca
casación contra la sentencia de segunda instan- materia del pleito. Todo esto quedó reforzado
cia, recurso que fue fundado en tiempo y con- con el dictamen pericial, y con las averiguaciotestado oportunamente por la parte opositora, nes hechas por el Juzgado durante la diferencia
(sic). El he.cho de que las puertas de la casa y
procede ahora la Corte a su estudio y resolución.
de la carrera que dan al frente, tengan una
numera'ción distinta, eso se debe a los cambios
de nomenclatura que se han hecho en las calles
II
y carreras de Girardot" '.
La sentencia recurrida.
De todo lo cual concluye que ''como se trata
de cosa singular reivindicable, se tiene que se
El Tribunal, lueg·o de hacer el recuento de los encuentran reunidos los requisitos propios para
presupuestos de la acción reivindicatoria, estima la prosperidad ele la acción reivindicatoria".
que ellos se encuentran establecidos en el caso
Pasa luego el sentenciador a ocuparse de la ex· del pleito.
cepción de prescripción adquisitiva extraordinaEn efecto : el dominio de los demandantes so- ria propuesta por la demandada y desestimada
bre el bien que reivindican, lo da por probado por el juez a qno. A igual que éste, cuyos razocon la escritura número 459 de 9 de septiembre .namientos al efecto reproduce, no encuentra el
de 1933, de la Notaría de Girardot, por la cual Tribunal que esté configurada en cabeza de la
Rafaela Camacho de Rodríl!uez dio en venta a demandada la excepción de prescripción extra-
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ordinaria por ella propuesta. La síntesis de esos
razonamientos puede ofrecerse así :
Que, para que ésta excepción prospere, sería
menester que la demandada Belén Rodríguez
viuda de Gómez hubiera poseído en forma pacífica e ininterrumpida el inmueble, durante veinte años contados hacia atrás desde el día 14 de
agosto de 1957, en que se le hizo la notificación
de la demanda; que, fuera de estar acreditado
que la demandada es hija de Rafaela Camacho
de Rodríguez, quien fue dueña del inmueble desde el primero de mayo de 1916 hasta -el 23 de
septiembre de 1933, en que se registró la escritura de la venta por ésta otorgada a favor de
los demandantes, está también probado, con las
declaraciones de la mayoría de los testigos presentados por la demandada, que Rafaela ocupó
esa casa hasta el día de su fallecimiento, ocurrido en el año ele 1947; que, como lo afirma la
misma Belén en posiciones, ella vivió en esa
casa con su madre; que lo expuesto significa
que, mientras Rafaela tuvo el título de propiedad y moraba en la finca, ella fue la poseedora
a cuyo lado entró Belén a habitar en la misma,
''si se considera que es muy natural que una
hija habite en la misma casa con su madre y que
ejecute en ella actos que podrían .considerarse
de dueño, si no estuviera al mismo tiempo ocupada por la propia dueña'' ; y que como después
de vender la finca a sus hijos Eurípides y Roberto, Rafaela continuó ocupándola, esta subsiguiente ocupación fue realizada a nombre de
los compradores, sin que por lo mismo cambiase
la situación inicial de Belén, comoquiera que,
según la ley civil, la simple tenencia no se transforma en posesión por el sólo transcurso del
tiempo, ''ele modo que si Belén principió como
tenedora o como simple ocupante de la casa, por
vivir allí con su madre, es necesario considerar
que mientras no se presentara un hecho. nuevo
que hiciera presumir que empezó a poseer, hay
que tenerla como simple ocupante"; y que no
hay ningún hecho nuevo que pueda inducir a la
creencia de que del día de la venta que de la
finca hizo Rafaela a sus hijos Eurípides y Roberto, en adelante, fuese Belén la que poseyó
como dueña, ''pues las cosas según fluyen del
expediente en forma dara, continuaron lo mismo que estaban anteriormente, hasta el día del
fallecimiento de Rafaela, ocurrido en el año de
mil novecientos cuarenta y siete".
De donde resulta que si la demandada ha poseído el inmueble, ''esto lo ha venido haciendo
a partir del fallecimiento de su madre, conforme
lo declaran casi todos los testigos''; y que ''si
se tiene en cuenta el razonamiento de la senten-
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cia que se revisa, tal poseswn sólo ~odría contarse a partir del año de mil. noveCientos cuarenta y siete, no configurándose, por tanto, el
tiempo exigido por la ley para ser adquisitiva
del dominio' '.
En lo que hace a la excep.ción de simulación
del título ele domiiüo presentado por los actores
y que fue acogida de oficio por el juez a quo
el 'l'ribunal la desechó, considerandó en sustancia lo siguiente : Que ''el juzgado para poder
declarar probada la excepción de simulación relativa, lo hizo en forma oficiosa y a base de
erradas suposiciones, cuando tal declaración ha
debido tener por fundamento la plena demostración de la existencia del acto oculto que modificara los efectos del acto ostensible, aparente o
simulado''; que al obrar así, situó arbitrariamente a la demandada en condición de tercero
frente al contrato y· violó tanto el principio de
la igualdad y lealtad de las partes en el p_roceso,
como el de que las sentencias deben ser .claras,
precisas y en consonancia con las pretensiones
de los litigantes oportunamente deducidas, y
fundarse en los hechos conducentes de la demanda y de la defensa, que estuvieren demostrados según la ley.

III
El recnrso extraordinario.
Cuatro cargos formula el impugnante, en el
ámbito de la causal primera de casación, el primero de los cuales se estudiará en último término, en atención al orden lógi.co de la materia.
P1··imer cargo (segundo de la demanda de casación). Formulado por violación de los artículos 1769. y 1849 del Código Civil, a consecuencia del quebranto de los artículos 604 y 606
del Código Judicial que definen y valoran, respectivamente, la confesión judicial, lo desarrolla
el recurrente, argumentado así :
Que el Tribunal ''incurrió en error de derecho
al desechar la confesión rendida por el demandante Roberto Rodríguez Camacho (fls. 16 vto.
17 y 18, Cuaderno número 3), según la cual el
contrato de compraventa celebrado entre él y
su hermano Eurípides, como compradores, y la
señora Rafaela Camacho viuda de Rodríguez
como vendedora, por medio de la escritura pública número 459 de fecha 9 de septiembre de
1933, de la Notaría de Girardot, es ficticio y los
compradores no pagaron a la vendedora 'precio
alguno por el inmueble especifi-cado en dicha
escritura pública número 459 citada''' ;
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na1·io, si éste no reclama contra su omisión y
antes bien intenta valerse de las posiciones absueltas, es porqu.e dispensa ese traslado y se conforma con la diligencia tal como fue surtida.
En el caso que se contempla, entre las posiciones que se le propusieron a Roberto Rodríguez, figuran las siguientes: ''Primera. ¿Es
cierto sí o nó, que el contrato celebrado por
usted y su hermano Eurípides con la señora Belén Rodríguez viuda de Gómez, que consta en
la escritura pública número 459 de fecha 9
de septiembre de 1933 de la Notaría de Girardot, es ficticio o simulado~ Segunda. ¡,Es cierto
sí o nó, que usted ni su hermano Eurípides, le
pagaron a Belén Rodríguez viuda de Gómez precio alguno por el inmueble especificado en dicha
escritura pública número 4[)9 citada~'' Y a
estas cuestiones, el interrogado contestó así: a la
primera: ''El contrato es fictieio' '. A la segunda:
"No le hemos pagado ninguna cantidad".
Nada más claro, categórico y suficiente que estas dos respuestas, según las cuales, la mencionada compraventa en lo tocante con Roberto Rodríguez, fue simulada y éste no pagó precio alLa Corte considera:
guno en razón de la misma. Sin que aquí cuente
el quid pro qua cometido en el interrogatorio al
Ciertamente ordena el artíc7tlo 616 del Código designar el nombre de la vendedora y que se
Judicial que, en la diligencia de absolución de ostenta como un involuntario lapso, porque las
posiciones, "se escribe cada pregunta y a con- respuestas, como las preguntas, se refieren evitinuación la respuesta", porque, debiendo pro- dentemente al contrato que relaciona la dicha
ponerse las posiciones de modo que a cada una escritura número 459 de 9 de septiembre de
"el absolvente pueda responder simplemente si 1933 y, por lo tanto, a Rafaela Camacho de Roes o no cierto el contenido de la pregu.nta" (art. dríguez como vendedora, quien fue la que en esa
612 ;bíd), quiere el legislador que haya una calidad otorgó tal instrumento. Así, pues, al deperfecta correspondencia entre respuestas y pre- sestimar el Tribunal la confesión que esas resc
guntas, para q1te por este aspecto no vayan a puestas encarnan, por considerar que en el acta
suscúarse ambigüedades o d1tdas que hagan ter- de absolución de las posicione8 no se consignaron
giversa.ble o incierta la pr1teba. Pero de ello no textualmente las preguntas, n-i se dio traslado de
se sigue que el hecho de que en el acta de abso- las posiciones absueltas al solicitante de éstas,
lución únicamente se hayan consignado las res- vulneró los artículos 604 y 606 del Código Jupttestas con referencia a las preg1tntas indicadas dicial y 1769 del Código Civil, de los .cuales. el
por sus ordinales ¡·espectivos, sin transcribir el primero fija el concepto de confesión y los dos
texto de éstas, sea por sí solo suficiente a des- últimos consagran su mérito probatorio.
virtuar la confesión que haya podido producirse,
Pero, como la confesión no prueba contra percnando una o más de las respuestas por sus tér- sona distinta de quien la haee, es claro· que la
minos claros, explícitos y cabales estructuran efectuada en este juicio por Roberto Rodríguez
por sí mismas 1tna. declaración que para valer sólo a éste perjudica, mas no a Eurípides Rodrícomo confesión judicial reúne los elementos que, guez, quien, al contrario de aquél, al absolver el
según los artículos 604, 605 y 606 ibídem, dan cuadro de posiciones que le fue propuesto, conentidad y eficacia a este medio de prueba.
testando a la .cuestión de si el contrato de comNi menos puede desvirtuar el mérito probato- praventa que reza la aludida escritura número
rio de la confesión en posiciones, la circ7mstan- 4l:i9 de 9 de septiembre de 1933, ''en la cual apacia de que, 7tna vez abs1teltas, se haya omitido rece usted y su hermano nombrado como comda.r traslado de ellas a quien las pidió, porque pradores y la señora Rafaela Camacho de Rosiendo éste un trámite posterior y extrínseco a dríguez co;rno vendedora, fue un contrato de contal absolución, dispuesto en interés del peticio- fianza, pues usted y su hermano Roberto no pa-

que para desestimar asta confesión, el Tribunal consideró que las posiciones en que se produjo no se recibieron en la forma ordenada por
el artículo 616 del Código Judicial, "ya que sólo
aparecen consignadas en la diligencia las respuestas, como si fuera poco no se cumplió con el
traslado ordenado por el articulo 623 ibídem'';
que con ello se violaron los artículos 604 y 606
del Código Judicial y consecuencialmente los ar~
tículos 1769 y 1849 del Código Civil, disposición
esta última que resulta lesionada cuando el Tribunal ''le atribuye eficacia de compraventa a un
negocio en que quien se dice comprador está reconociendo .categóricamente la carencia de un
precio''; y
que si .el Tribunal "hubiese estimado la confesión del sedicente comprador Roberto Rodríguez Camacho, a la cual se ha hecho referencia,
forzoso le hubiese sido concluír que la tal compraventa no tuvo existencia, no pudiendo, por lo
mismo, -convertirse en título de adquisición del
dominio por los demandantes sobre el inmueble
reivindicado''.
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garon ningún precio del inmueble~'', respondió:
"-El inmueble de que se trata lo compramos
entre Roberto y yo, y, su precio se lo pagamos
en dinero efectivo en la casa y por consiguiente
no hubo testigos que presenciaran la entrega del
dinero, pero sí los hubo que presenciaran el
negncio' '.
Por lo tanto, tratándose de una operación de
contenido diYisib1e, como·es la compra que, en la
escritura número 459 de 9 de septiembre de
1933, aparecen hacer Eurípides y Roberto Rodríguez en común y por partes ig1tales, de la
finca de que allí se habla, no hay imposibilidad
jurídica alguna para que el negocio se tenga por
real respecto de Eurípides y como ficticio en
cuanto atañe a RobeL"to; y, en consecuencia, que
la referida escritura número 459, debidamente
rc;.;·istrada, tenga para Eurípides el carácter de
verdadero título de dominio sobre una cuota correspondiente a la mitad pro indiviso del inmueble, y no sea para Roberto sino una mera
apariencia de título, que no lo legitima para
reivindicar la cuota restante del mismo bien.
Y sin que pueda encontrarse aquí incongruencia alguna en este discriminar ele cuotas, frente
a los términos de la demanda incoativa del juicio, porque el entendimiento que sobre este punto ne.cesariamente se impone es el ele que, al
asociarse en la litis Eurípides y Roberto Rodríguez, para pedir entrambos la reivindicación del
inmueble sobre que versa la demanda y que es
parte del de que trata la escritura número 459,
en puridad no hicieron sino demandar cada uno
por la cuota que respectivamente le resultaría de
las determinaciones de la misma escritura.
Lo hasta aquí expuesto demuestra que el Tribunal, por haber desconocido la susodicha confesión- de Roberto Rodríguez, tuvo como verdadero en lo tocante con éste el .contrato de compraventa que reza ·la escritura número 459, atribuyendo así el valor de título de condominio
en pro de Roberto, a ese acto en el cual, por lo
que al mismo respecta, no se conjugan los elementos constitutivos de tal contrato, el que según su propio testimonio fue ficticio. Con ello
se violó, entonces, por indebida aplicación, el
artículo 1849 del Código Civil, que no es una
mera definición descriptiva, sino un precepto
consagratorio de los elementos obligacionales
pcimarios con que se estructura el contrato de·
compraventa.
Y es inadmisible la afú·mación hecha en la
sentencia acttsada, de qne el jnzgador no puede
acoger, p01· vía de excepción, la simttlación que
no haya sido propuesta o alegada por el demandado. Porque, la necesidad de a.legación de nn
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medio exceptivo, como reqwisito para poder ser
r·econocido en la sentencia, no puede predicarse
sino respecto del medio en qne la voluntad del
demandado, al proponerlo, tenr;a qne ser· la misma r·equerida por la ley como elemento integrante del hecho en que consüte la excepción.
Qne es precisamente lo que omwre con la prescr·ipción, de qtw es factor consustancial la voluntad del prescribiente, de mof!o qne el juez no
puede reconocerla sin que haya sido alegada p01·
el demandado, como 1·esulta de los ar·tícnlos 2513
del Código Civil y 343 del Código Jttdicial.
N o así la simulación de ttn acto jttrídico, que
11.na vez producida, es fenómeno concreto, cttya
ob.ietividad y efectos, desde el punto de vista
exceptivo, no dependen de qu.e el demandado,
a cuya defensa aprovechare el reconocimiento
de semejante sit1wción, la alegue, sino qtw la
clenwestr·e en el juicio, para qne, entonces, como
hecho destmctivo de la titularidad del demandante, deba el Jttez reconocerla oficiosamente
por aplícación del dicho artículo 343, según el
cual "Cuando el J Üez halle justificados los hechos que constitttyen ttna excepción perentoria,
aunque ésta no se haya propuesto ni alegado,
debe reconocerla en la sentencia y fallar el pleito en consonancia con la excepción reconocida,
salvo la de prescripción, q1te debe siempre proponerse o alegarse". Porque, verdade1·amente ·
sería ttn cont·rasentido que si el juzgador encuentra demostrada la simulación con arreglo
a derecho, tenga sin embar(jo que reconocerle
plenitud de efectos, en per.inicio del demandado,
a un acto ciertamente ficticio, corno si ftwse r·eal
y válido. En .todo caso, las cir·cnnstancias de la
controversia determinarán la posición del demandado frente al fenómeno simttlatorio y, en
consecuencia, si la posibilidad de su demostración cae, sí o no, en el marco de la autonomía
probat01·ia. Cnestión esta sin problemática en el
caso sub judice, desde el instante mismo en qtte
la. simulación de que se trata qnedó plenamente
esta,blecida por la confesión judicial del demandado Roberto Rodríguez Camacho.
Y si todo esto es así, mal puede ser que por
ello se altere la relación jttrídico-procesal, comprensiva de todas estas posibilidades, o que hayr¡,
incongruencia entre lo fallado y lo pedido, o que
sobrevenga la deslealtad o desigtwldad de contensión entre las partes, ni menos se advierte
qtw ello tenga nada que ver con el principio de
la claridad y precisión de las se,.,tfencias, qtte fueron argumentos traídos inadecttadamente por el
sentenciador en apoyo de stt prommciamiento.
Las anteriores consideraciones determinan que
el fallo recurrido haya de ser infirmado en cuan-
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to condenó a la demandada en favor de Roberto
Rodríguez. Pero, como el cargo no prospera en
cuanto la sentencia es favorable al demandante
Eurípides Rodríguez, semejante circunstancia
impone proceder al estudio de los cargos subsiguientes.
Segnndo cargo (tercero ele la demanda de casación). Está formulado por violación de los
artículos 946, 961, 962 y 964 del Código Civil,
en cuanto -se dice- fueron indebidamente
aplicados al caso del litigio, como consecuencia
de haber incurrido el Tribunal en ''evidente
error de hecho en la interpretación de las pruebas aducidas para demostrar la identidad entre
la cosa sobre la cual incide el dominio de los demandantes y la poseída por la demandada". Las
pruebas a que se ref::ere el impugnante en el desarrollo del cargo son la demanda misma y Ru
contestación, la escritura número 459 de 9 ü101
septiembre de 1933, de la Notaría de Girardot,
y la inspección ocular y el dictamen pericial
practicados en el juicio.
La síntesis de su planteamiento puede hacerse
así:
Que, según la escritura número 459 por la cual
aparecen los demandantes comprando a Rafaela
Camacho de Rodríguez el inmueble números 15,
17 y 19 de la carrera 4::t de Girardot, éste mide
21 metros 60 centímetros de frente por 33 de.
fondo y linda: por el Oriente, calle de por medio, con casa que fue de Andrés Acosta, hoy de
propiedad de Joaquín García; por el Sur, con
lote y -casa que fue también del mismo Andt'PS
Acosta, hoy de Francisco Albanez; por el Occidente, con lote que fue de Fermín Albarrací11,
hoy de Manuel Ramírez; y por el Norte, con
propiedad que fue de Adelaida Nieto, hoy ca:.a
y solar de Luis Casas.
Pero que, según la demanda inicial del juicio,
el inmueble está hoy marcado con los números
21-49 a 21-57 de la carrera 11 de Girardot, mide
14 metros y 60 centímetros de frente por 33 de
fondo y está delimitado así : Por el Oriente, calle de por medio, con casa que fue de Andrés
Acosta, hoy de Joaquín García; por el Sur, con
lote y casa que fue también de Andrés Acosta,
hoy de · Francisco Albanez; por el Occidente,
con lote que fue de Fermín Albarracín, hoy de
Manuel Ramírez; y por el Norte, con propiedad
de Cenón, David, Luis, Manuel, Leonor y Diva
Casas, antes de propiedad de Adelaida Nieto y
después de Luis A. Casas.
Que si se comparan los dos alindamientos, se
observa que por el norte el predio del juicio limita con finca que fue de Adelaida Nieto y
después de Luis A. Casas, aunque en la demanda
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se dice que por este costado linda con propiedad
de Cenón, David, Luis, Manuel, Leonor y Diva
Casas, por la cual hay que entender que el 'predio limítrofe por el norte lo adquirieron éstos de
Imis A. Casas, propietario anterior, "debiendo
ser el poseído por la demandada exactamente
igual al adquirido por los demandantes, de conformidad con la escritura susodicha".
No obstante ello, en la diligencia ele inspección ocular practicada por el Juez Civil del Cit·cuito, con fecha 6 de marzo de 1958, aparece
que el inmueble ocupado por la familia de Belén
Rodríguez viuda de Gómez tiene como medida'l
aproximadas 14 metros 60 centímetros de frente
por 33 metros de fondo y linda: por el fre:p.te,
con la carrera 11 ; por un costado, con propiedad de Diva Casas y otros; por otro costado, con
propiedad de Dora E. Albanez y por el fondo,
con propiedad de la familia Daniels; y que estos
linderos son los mismos que los peritos que intervinieron en la diligencia de inspección ocular,
asignan en su dictamen al inmueble objeto de la
reivindicación, señalando como norte el costado
por el .cual linda con propiedad de Diva Casas
y otro, y afirmando que del predio sobre que
versa la escritura de 1916 se segregaron dos
lotes, ''en uno ele los cuales se encuentra edificada la casa de construcción antigua, en donde
se practicó la diligencia de inspección ocular,
y en otro de ellos se encuentra levantada una
construcción moderna de los señores Casas".
De todo lo cual deduce el impugnante que la
confrontación ele los alindamientos ''indica claramente que se trata de predios diferentes, o
por lo menos, no puede afirmarse que se trate
de nn solo predio. Es decir, que el inmnr.ble
poseído por la demandada no es idéntico al determinado en la demanda, ni el adquirido por los
demandantes, según la escritura pública nún1ero
459 del 9 de septiembre de 1933", puesto que
''los linderos de uno y otro son completamente
diferentes". Sin embargo ele lo cual, para el sentenciador resulta establecida la identidad del
inmueble que se reivindica, en virtud de la contestación que dio la demandada a los her:hos 1,
3 y 5 del libelo, de la proposición que la mism~
hizo de la excepción de prescripción con fundamento en la posesión· del bien perseguido y, además, con ''la inspección ocular a la que concurr~eron ambas partes y estuvieron de acuerdo en
que esa era la finca materia del pleito", y "con
el dictamen pericial''.

La. Corte considera:
Ciertamente, uno de los 1·eq1tisitos para la
prosperida.d de 1:a acción reivindicatoria es el de
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qne la cosa a qne se refiere la demanda sea la
misma poseída por el demandado, qtw es en lo
qu.e consiste la identidad del b·ien qz~e se litiga
y que, corno c1wstión de hecho que es, puede ser
establecida por cualesquiera medios probatorios
que sean adecuados al efecto.·
En el caso sub it~dice, el Tribunal tuvo por
demostrada la identidad entre el inmueble de la
d?manda y el poseído por la demandada, mechante la concurrencia de varios elementos de
convicción a saber: a) la contestación de l.a
demanda, acto en el cual la demandada no solamente sostuvo su calidad de poseedora del mismo
bien sobre que se dirigió la reivindicación, sino
que ?~u.so a ésta la excepción de prescripción
aclq.msitiVa ele su dominio, ·COn base en esa posesiÓn; b) la inspección ocular practicada en la
primera instancia, diligencia en la que el inmueble, objeto de ella, fue uno mismo indicado
por los apoderados de ambas partes, se encont~ó ocupado por la familia de Belén Rodríguez
vmda de Gómez y se determinó su actual alindamiento, sin controversia sobre su identidad·
y e) el dictamen de los peritos que interviniera~
....- en la misma inspección y de cuyos términos no
cabe sacar ot~·as conclusiones que las siguientes:
que del prediO que Rafaela Camacho de Rodríguez dijo vender a Eurípides y Roberto Rodríg_uez por la escritura número 459 de 9 de septiembre de 1933, que medía 21 metros y 60 centímetros de frente por 33 metros de fondo, y que
ella había adquirido por compra a Andrés Acosta mediante la escritura número 46 de 3 de febrero de 1916, instrumentos ambos de la Notaría
de Girardot, se sacaron dos lotes, a saber: uno de
7 metros de frente por 33 de fondo que Roberto
y Eurípides Rodríguez vendieron a Cenón David, Luis, Manuel, Leonor y Diva Casas p'or la
escritura número 1373 de 14 de septiembre de
1953, de la misma Notaría, en el cual se encuentra una moderna edificación de los señores
Casas; y otro, o sea el lote que los peritos llaman
"de la inspección ocular", en donde se encuentra la casa de ·COnstrucción antigua, que quedó
con frente de 14 metros y 60 centímetros por 33
metros de ·fondo y que linda : por el frente, con
la carrera 11 ; por un costado norte con propiedad de Diva Casas y otro; ~or ot~o costado
con propi~dad de Dora Albanez; y por el fondo;
con propiedad de la familia Daniels; que "la
carrera 4~ del año de 1933, se transformó a virtud de nomenclatura nueva en la carrera 10:¡¡..
entre calles 15 y 16, y que a su turno esta dirección fue variada por la nomenclatura reciente de Girardot, y que, en consecuencia, los dos
lotes donde se encuentran la casa antigua y la
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edificación moderna se hallan hoy día situados
~,n ~a carrera 11 e1_ltre calles 21 y 22'' ; y que el
dicho lote de la mspección ocular es el mismo
de que trata la petición a) de la demanda".
No se ve, pues, que el sentenciador hubiera
incurrido en error de hecho en la apreciación
de los ~eferidos medios de prueba, al dar por
establecida en virtud de los mismos la identidad
entre el inmueble sobre que versa la reivindicación y el poseído por la demandada, como
que esa es la conclusión obvia que de tales medios resulta, sin que valgan a desvirtuarla las
alegaciones en contrario formuladas por el recurrente.
Porque, si la dimensión frontal asignada al
inmueble en la parte petitoria de la demanda
es la de 14 metros. 60 centímetros, y no la de 21
metros 60 centímetros que tenía el predio de
mayor extensión que Rafaela Camacho de Rodríguez dijo vender a Eurípides y Roberto Rod_ríguez en la escritura número 459 de 9 de septiembre de 1933, es porque la reivindi.cación
sólo se refiere a lo que quedó del antiguo inmueble, deducida la porción norte que con frente
de 7 metros vendieron los demandantes a Cenón
Luis, Manuel, David, Leonor y Diva Casas se~
g_ún la escritura número 1373 de 14 de 'septiembre de 1953, como lo demuestra la enunciación que del lindero norte del fundo reivindica-do se hace en el mismo pedimento cuando se dice
que el bien linda por este costad~, ''con propiedad de Cenón, David, Luis, Mmmel Leonor v
Diva Casas'' ; y aunque a continuaciÓn se agrega: ''antes propiedad de Adela ida Nieto y de3pués de Luis A. Casas", esto que aparece ser
una referencia equivo.cada al· que fuera lindel·o
norte del primitivo fundo de_mayor extensión
no le quita sil exactitud a la dicha enunciació1;
del actual lindero norte del inmueble reivindicado, lindero que ciertamente lo es la finca
que los nombrados Cenón, Luis, Manuel David
Leonor y Diva Casas compraron co{no estti
dicho, a los demandantes Eurípid~s y Roberto
Rodríguez.
No encontrándose, pues, en la estimación de
las pruebas de que se trata, el error de hecho
evidente a que el cargo se refiere la censura
por violación consiguiente de la l~y sustancial
carece de procedencia.
'l'ercer caTgo (cuarto de la demanda). Está
propuesto por violación indirecta de varios textos de la ley sustantiva a consecuencia de
error de hecho <J.'!le se le imputa .al sentenciador
en la interpretación de las declaraciones rendidas por los testigos· Saúl Guzmán M., Rodolfo Cruz M. y Aminta Barreto de Barrero, tes-
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timonios en los cuales, según el recurrente,
''afirman sus autores que -por lo menos desde
el año de 1932-, la señora Belén Rodríguez de
Gómez ha venido ocupando el inmueble materia
de la reivindicación y ejecutando sobre él todos
los actos propios del dueño, sin reconocer como
tal a ninguna otra persona". Los preceptos que
se citan como violados, son: por falta de apl i.
eación, los artículos 762, 764, 2512; 2518, 2527
y 2531 del Código Civil y 1Q de la Ley 50 de
1036; y por aplicación indebida, los artículos
7G2, 775 y 981 del mismo Código.
En desarrollo de la censura, el impugnante,
luego de transcribir fragmentos de las declarnciones de los referidos testigos, argumenta en
síntesis, así: Que éstos ''afirman contestes que
la demandada ha ocupado por más de 25 años,
sin reconocer dominio ajeno, el inmueble cuya
reivindicación pretenden los demandantes"; qu·~
''aparece evidenciado que el honorable Tribunal
recono.ce que la señora Rafaela Camacho de Rodríguez fue dueña y poseedora del inmueble materia del litigio hasta el año de 1933 en que lo
dio en venta e hizo de él entrega material a sus
hijos Roberto y Eurípides Rodríguez. Y si ello
es así, incurre en evidente error de hecho al desconocer ·la posesión útil de la demandada del
citado año en adelante, pese a las afirmaciones
de los testigos considerados por él como merecedores de toda credibilidad, contrariando la evidencia que surge de las afirmaciones de los mismos''; que el resultado de ello es el quebranto,
por falta de aplicación, de los artículos que a
este respecto se citaron atrás; que la violación,
por aplicación indebida, de los textos legales relacionados bajo este otro concepto, se presenta
en cuanto el fallo afirma que Rafaela Camacho
c1e Rodríguez continuó poseyendo el inmueble
desde 1933 hasta su muerte, a pesar de haberlo
vendido y entregado materialmente a sus hijos
Roberto y Eurípides, sin que sobre tal hecho
exista demostración alguna, pues todas las pruebas dan cuenta de que quien se comportaba como
señora y dueña del inmueble era Belén Rodríguez de Gómez, y ninguna asigna esa calidad a
R.afaela Camacho d.e Rodríguez. Así el evidente
error de hecho en la interpretación de las pruebas, determinó que el fallo atribuyera a Rafaela
la .calidad de poseedora, que niega a la demandada, contrariando la realidad procesal.
La Corte considem:
Es bien sabido que el error de hecho en punto
de apreciación probat01·ia, estriba, bien en que
el sentenciador haya dejado de ver y, por lo tanto, de estimar una prueba existente en el juicio,

o b·ien en que haya supucstc la que no existe,
eJ:tremo éste en el que cabe la ocurrencia de
qne f:l haya, desfig~wado una prueba, haciéndole decir lo que no expresa, n¡; puede de manera
alguna dedttcirse de su contem'do.
Pero, cuando el juzgador contempla unn prueba tal como ella se presenta y, haciendo uso de
sn poder discrecional de apreciación, saca de ln
misma una consecuencia que no repugna a s¡¿
texto y, en tal virtud, tiene por demostrado un
dtJterminado hecho más bien que otro, entonces
no puede decirse que haya incurrido en error
de hecho trascendente en casación, porque el
yerro de esta clase ha de ser evidente y esa· eviclenc,ia no se da si el Tribunal pudo, sin violenta.?' la lógica, deducir del contenido de la prueba
la conclnsión qtw él acor¡e. Entonces ha de r·espetarse su razonamiento, el que, bajo la presunción ele acierto, se ampara. en el marco ·de la autonomía que al tallador de instancia reconoce
la ley y que, por lo tanto, no puecle ser variado
en el recu.rso extraordina1·io.
En el planteamiento del cargo que ahora se
wntila, el impugnante, tomando las declaraciones testimoniales a que se refiere, en el sentido
de que, segnn ellas, quien poseyó la finca del litigio a partir dC'l año de 1933 en adelante, no
fue Rafaela Camacho de Rodríguez, sino la deJ11andada Belén Rodríguez viuda de Gómez, pretende que ésta su interpretación de la prueba
se sustituya a la del Tribunal, la cual califica
dP errónea; pero no para mientrs en que, según
lo afirman los testigos Saúl Guzmán, Aminta
Bflrreto de Barrero y Rodolfo Cruz M., la señora
Rflfaela Camacho de Rodrígut•z vivió en esa casa
hasta el día ele su muerte, en convivencia con su
hija, la mencionada Belén Rodríguez de Gómez.
Y fue precisamente por esta circunstancia y
en atención a que la convivencia de iJ3elén con su
madre Rafaela venía desde antes de que ásta
hubiera otorgado a Eurípides y Roberto Rodríguez la escritura de venta del inmueble, en el
aiío de 1933, y a que, no obstante tal venta,
continuó Rafaela ocupándolo hasta su muerte,
ocurrida en el año de 1947, sin que de parte Cie
Belén se hubiese hasta entonces presentado ningún hecho nuevo respecto de ia razón de su permanencia en él, por lo que el Tribunal entendió
que la vivienda de Belén en la finca no tuvo,
por lo menos hasta el día del fallecimiento de
Rafaela, otro sentido que el de una cohabitación
concedida por la madre a la hija, sin significado
posesorio en pro de la última. Tal como si el
sentenciador hubiese visto en ese hecho una aplicación en especie del deber alimentario en las
relaciones de padres e hijos. Y como esta con-
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clusión deÍ Tribunal, así obtenida de aquellos
testimonios,- no peca contra el sentid.o común,
pudiendo deducirse de lo que los mismos rezan,
no se encuentra que en su interpretación el sentenciador haya incurrido en el error de hecho
evidente que el impugnante le atribuye.
En lo tocante con el aspecto de la censura relativo a que el Tribunal hubiera incurrido en
rrror de hecho al afirmar que quien continuó
poseyendo el inmueble, a pesar de haberlo vendido, fue Rafaela Camacho de Rodríguez, y no
Belén Rodríguez de Gómez, siendo así que, según el i.mpugnante, todas las pruebas aportadas,
especialmente las declaraciones ya referidas, clan
cuenta 'de que quien se ·Comportaba frente al inmueble como señora y dueña fue doña Belé~1
Rodríguez viuda de Gómez, y ninguna atribuye
esa calidad a Rafaela Camacho de Rodríguez,
la sola forma en que está planteada la tacha
la hace improcedente, pttes en casación no es
admisible la acttsación a través del planteamiento global del problema probatorio, como reiteradamente lo tiene establecido la doctrina jurisprudenciat, sino qne es p1·eciso qtte, ctwndo se
haga tm cargo por erro·r ele hecho evidente en la
estirnación p·robatoria, no sólo se singularice el
elemento ele pnwba respecto del cual se pretende habe1·se p1·ocluciclo el yen·o, sino que se demuest7·e éste, haciendo la confrontación entre lo
que d·ice el sentenciador sobre la pnteba y lo que
ésta reza o patentizando que él se ha valido de
nn medio que no existe en el juicio.
Pero, si por amplitud se entra en el estudio del
cargo, tendría que. decirse que no aparece que
las declaraciones de testigos a que alude el impugnante demuestren que precisamente del año
de 1947, en que murió Rafaela, hacia atrás hasta
1937, en que se .completarían los veinte años de
la pretendida posesión de la demandada con relación al día 14. de agosto de 1957 en que le fue
notificada la demanda, la dicha Belén Rodríguez viuda de Gómez se hubiera comportado como dueña en la ocupación del inmueble, sin reconocer dominio ajeno. Sobre el particular, las declaraciones ele tales testigos son ele carácter general y aun imprecisas, alguna vez de referencia, a veces sobre circunstancias ele índole negativa e importando otras más bien una opinión
de los declarantes, antes que la deposición sobre
hechos positivos concretos ele que el juzgador, no
lns testigos, pudiera deducir que quien poseyó la
finca en tal tiempo como dueña y señora, no fue
Rafaela Camacho de Rodríguez, sino la propia
demandada.
No apareciendo, pues, demostrado el error de
hecho en la apreciación de pruebas, propuesto
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como punto de partida del cargo que se estudia,
éste ha de ser desechado, .como así se hace.
Cuarto wrgo (primero de la demanda). Formulado por infracción directa de los artículos
065, 966 y 967 del Código Civil, se hace consistir
en que según estos preceptos el poseedor vencido
tiene derecho ·a que se le abonen las expensas
necesarias y las mejoras útiles, pudiéndose llevar los materiales de las voluptuaria¡;, siempre
que pueda separarlos sin detrimento de la cosa
reivindicada, si el propietario rehusa pagarle el
precio que tendrían ellos después de separados;
y que "en el punto 39 de las resoluciones ele 1a
sentencia impugnada, el honorable Tribunal dispone de manera general, ·Contrariando el querer
de tales normas, que la entrega del inmueble objeto de la reivindicación, y a la cual condena a
la demandada, 'deberá hacm·se junto con todas
/,a,s mejoras, constnwciones y edificaciones . .. ',
ello no obstante que, el). los puntos 49 y 59 siguientes, y como conclusión de las motivacione'l
del fallo, declara que la poseedora solamente lo
ha sido de mala fe a partir ele la contesta<Jión
de la demanda, o sea desde el 23 de agosto de
1957 ... ,, .
La Corte considera:
El reconocimiento de las mejoras hechas por
el poseedor vencido en jt¿icio, dentro de los térrwinos de los artículos 965, 966 y 967 clel Código
Civil, no es sino la aplicación· del principio de
justicia. de qtte nadie puede enriq1wce1·se sin
cansa en perjuicio de terceros, por lo cnal, en el
caso de reivindicación ele nn inmueble, el reivinclicante qne t?·útnfa y que, en consecuencia, se
aprovecha ele las expensas necesarias hechas por
el poseedor vencido y qne hace st¿yas por acceúón las mejoras pnestas por el último, está obligado por m·inisterio ele la ley a satisfacer a
éste ~n valor en los casos y en las condiciones
previstos por la ley, hasta el pt¿nto de que ésta
otorga al poseedor el derecho ele retención del
bien perseguido mientms no se le satisfaga el
valor de tales expensas y rnejorq,s existentes o
no se le garantice satisfactoriamente w pago
(Arts. 970 C. C.j 10, Ley 95 de 1890).
Siendo ello así quiere decir que el fallo qn1
ordena al ·poseedor restitt¿Ír al demandante el
bien de que se t?·ata, lleva implícitamente el orclenarn·iento de qne por el actor se le abonen al
dernandado, en conformidad a la ley, las expensas y 1nejoras que se haya demostrado ftte?·on
hechas por éste y ct¿yas circunstancias y valor
pocl·rán determinarse en la ejecución ele la sentencia, dentro del incidente autorizado por el
artículo 553 del Código Judicial.
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Tal es el sentido con que se impondría, en este
particular, la sentencia acusada, cuya parte resolutiva, luego de condenar a la demandada a
restituír el inmueble "con todas las mejoras"
( Ord. 39), dispone en seguida que se le condena
"como poseedora de mala fe a partir de la· fecha
de la contestación de la demanda" ( Ord. 49),
regulación ésta que tendría que referirse al pago
de las mejoras, sin resultar así violados los artículos 965, 966 y 967 del Código Civil, y ser
entonces improcedente el cargo.
Sin embargo, como el fallo recurrido habrá
de ser casado en cuanto condenó a la demandada
en favor de Roberto Rodríguez Camacho, según
lo dicho al despachar el cargo primero (29 de la
demanda de casación), en la sentencia de reemplazo se hará formalmente la pertinente declaración sobre reconocimiento de expensas y mejoras
a que haya lugar en favor de la demandada y en
lo que se relaciona con la parte del demandante
Eurípides Rodríguez Camacho, quien triunfa en
la acción.

Sentenc'ia de instancia.
Las consideraciones hechas en el estudio del
recurso de casación, sirven de fundamento a la
sentencia que procede a dictar la Corte en reemplazo· ele la del Tribunal.
Se destaca una vez más que, por haberse apareado Eurípides y Roberto Rodríguez Camacho
para demandar la reivindicación del inmueblr·,
con apoyo en un título que habla del domü1i0
para los dos por partes iguales, lo que cada uno
de estos intentó para sí, a través de ese consor·
cio facultativo, no fue sino la reivindicación de la
cuota respectiva, o sea que cada uno ejercitó la
acción por la mitad pro indiviso del inmueble.
Así las cosas, triunfará la acción de Eurípides
por su cuota, en cuanto respecto del mismo subsisten en pie los presupuestos de la acción reivindicatoria, que encontró probados el Tribunal;
y se despachará adversamente la acción de Roberto, quien destruyó el título de su parte, cuando confesó que éste es ficticio y cuya simulación
ha de tenerse como absoluta, pues ni él dio de
ella ninguna razón que autorice a estimarla de
otro modo, ni el expediente arroja demostración
alguna que permita considerarla como relativa,
según lo entendiera el Juez de primer grado.
RESOLUCION

A mérito de io expuesto, la Corte Suprema
ele Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República
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de Colombia y por autoridad de la ley, casa la
sentencia de segunda instancia proferida en este
juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con fecha diez y seis ( 16) de
diciembre de mil novecientos sesenta (1960) y,
como juzgador de instancia,
RESUELVE:
Revócase la sentencia de primer grado dictada
por el Juez Civil del Circuito de Girardot, con
fecha veinticinco (25) de octubre de mil noveciento cincuenta y ocho (-1958) y, en su lugar,
se decide este pleito así:
19 Niéganse las pretensiones dedúcidas en este juicio por parte de Roberto Rodríguez Camacho y, en consecuencia, se absuelve !1 lq, demandada de los .cargos contra la misma propuestos,
en lo correspondiente únicamente al mencionado
Roberto Rodríguez Camacho.
29 Declárase que el señor Eurípides. Rodríguez Camacho es dueño de la mitad pro indiviso
del inmueble consistente en una casa de bahareque y techo de paja que consta principalmente
de cuatro piezas, cocina y servicios sanitarios,
con el lote de terreno en que está edificada, que
mide .catorce (14) metros y sesenta (60) centímetros de frente por treinta y tres (33) metros
de fondo, finca situada en el área urbana de la
ciudad de Girardot, distinguid.a con los números
quince ( 15), diez y siete ( 17) y diez y nueve
( 19) de la carrera cuarta ( 4:¡t) según nomenclatura antigua, hoy con los números veintiuno
cuarenta y nueve (21-49) a veintiuno cincuenta
y siete (21-57) de la carrera once (11) y cuyos
linderos son: Por el Oriente, calle de por medio,
co:n casa que fue de Andrés Acosta, hoy de propiedad de Joaquín García; por el Sur, con lote
y casa que fue también de Andrés Acosta, hoy
de Francisco Alvanez; por el Occidente, con lote
que fue de Fermín Albarracín, hoy de Manuel
Ramírez; y por el Norte, con propiedad de
Cenón, David, Luis, Manuel, Leonor y Diva
Casas.
.39 Condénase a la demandada señora Belén
Rodríguez viuda de Gómez, como actual poseedora del predio descrito en el punto inmediatamente anterior, a restitu'ír al demandante Eurípides Rodríguez Camacho o a quien legalmente
represente sus derechos, la mitad pro indiviso
del mismo predio, incluyendo en éste sus mejoras, construcciones ·y edificaciones, y libre el
bien de todo gravamen.
Parágrafo. El demandante Eurípides Rodríguez Camacho deberá abonar a la demandada el
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Parágmfo. Las prestaciones mutuas se fijarán
cincuenta por ciento (50%) del valor de las
expensas necesarias y del de las mejoras útil.>s y liquidarán en la ejecución de esta sentencia,
que ella haya realizado en el predio, de confor- con arreglo al artículo 553 del Código Judicial,
midad con lo dispuesto en los artículos 965 y . con lugár a .compensación hasta concurrencia de
966 del Código Civil. En cuanto a las mejoras los recíprocos valores. Si por razón de mejoras
voluptuarias, si las hubiere, se aplicará lo rli;,:
resultare algún saldo a favor de la demandada,
puesto en el mtículo 967 ibídem, en la propor- ésta tendrá derecho a retención se.gún los ar·CÍÓn que al mismo Rodríguez Camacho corres- tículos 970 del Código Civil y 10 de la Ley 95
ponda.
de 1890.
49 Condénase a la demandada a pagar al mismo Eurípides Rodríguez Camacho el cincuenta
por ciento (50%) de los frutos del predio, correr;;pondientes al tiempo corrido desde el veintitrés (23) de agosto de mil novecientos cincuenta
y siete ( 1957), fecha de la contestación de la
demanda, hasta cuando se verifique la restitución decretada en el ordinal inmediatamente anterior, o sea a razón de cien pesos ($ 100. 00)
como valor de la mitad de los frutos mensuales
del predio según la estimación pericial.
59 Para efectos de las prestaciones mutuas,
la demandada Belén Rodríguez viuda de Gómez
recibirá el tratamiento de poseedora de mala fe
a partir de la fecha de la contestación de la demanda, o sea desde el mencionado veintitrés
(23) de agosto de mil novecientos cincuenta y
siete ( 1957) en adelante.

69 No hay lugar a condenación por perjuicios.
79 Condénase a Belén Rodríguez viuda de
Gómez en el cincuenta por ciento (50%) de las
costas de la segunda instancia.
Sin costas en la primera instancia, ni en el
recurso de casación.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Jttdicial y vuelva el proceso al Tribunal de origen.
Los Magistrados,

Enrique López de la Pava, Gustavo Fajardo
Pinzón, José Hernández Arbeláez, Enrique Coral Velasco, José J. Gómez R., Arturo C. Posada.
Ricardo Ramírez L., Secretario.

CUJLJPA lPOR DAÑOS OCASWNADOS i?OR UN JE])liFXCXO RUINOSO
A lLA CONS'll'RUCCWN CON'll'XGUA.
Efectos de la omisióllll de la querella de obra vieja por los vedllllos ·conoeeniores rllel Jllleligro
que of.rece el mal ~~stado de la erllific,acióllll contigua. Relaciones de vecindad. Fmrmmas· variadas que :revisterra. Er:ror de hecho en la a][llre«;iacióllll de Jlllnnelbas.

Corte S?.tprema de Jnsticia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, D. E., diciembre cuatro de
mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente : doctor Enrique López d2
la Pava).
Las señoras Dora Rubio de Blanco y Clementina Jiméncz de Cástillo demandaron al señor
Luis A. Plata S. ante el Juez Civil del Circuito
de Bogotá para que, en sentencia proferida por
la vía ordinaria, se declarara al demandado responsable de los perjuicios sufridos por las actoras a causa de haberse derrumbado parte de
una casa de habitación de propiedad de las mismas demandantes como consecuencia de haber
caído sobre el inmueble otra parte de una edificación perteneciente al demando. Piden también las señoras nombradas que se condene a éste
a pagarles las sumas de treinta mil y cuatro mil
pesos, respectivamente, como resaréimiento por
razón de los perjuicios materiales y morales.que
les produjo la ruina parcial de su casa.
Los hechos sobresalientes de la demanda pueden condensarse así: tanto las demandantes como
el demandado son dueños de sendas casas de habitación ubicadas en la esquina de la calle
diez con la carrera once, del perímetro urbano
de Bogotá; esas edificaciones son contiguas, y
sucede que en la noche del veinte de agosto de
1955 la parte superior de la casa del señor Plata
que queda contra la construcción de las demandantes, se derrumbó sobre esta última y ocasionó
la caída de parte de la misma edificación. J..~a
ruina de la casa de Plata se produjo por descuido y falta de conservación y reparación del
inmueble por parte de su dueño. Las demandantes habían mantenido y tenían en buen esta-

do su edificación cuando cayó sobre ella parte
de la casa del demandado. Este no cuidó su construcción mediante obras de reparación y conservación, sino que la matuvo en completo abandono, cir-cunstancia que permitió su caída sobre
la casa de las aetoras. Por tal hecho sufrieron
éstas varios clafios materiales, consistentes en el
derrumbamiento ele parte de su edifcio, en la
ruptura de las tejas y de ·la madera, en el desp~rfecto de las paredes, pinturas y pañetes, en la
reconstrucción del correspondiente tramo de esa
casa, en haber estado desocupada una porción
ele ésta durante varios meses y tenido que arrendarla luego por un precio inferior· al que le
hubiera correspondido sin su caída. El mismo
hecho causó también a las demandantes '' perjuicios morales consistentes en la permanente
preocupación debida a la disminución de su
renta durante el tiempo que estuvo desocupado
todo el inmueble o parte de él, la consecución
de dinero para la reparación, la permanente
preocupación de que el inmueble pueda destruírse en su construcción debido a que el demandado no ha reparado ni retirado los escombros de su propiedad, e igualmente están preocupadas por cuanto su renta se ha dismi!luído
debido a todo lo anotado".
El señor Plata dio respuesta a la demanda,
negó la mayoría de los hechos y se opuso a las
pretensiones de las demandantes.
El primer grado del juicio concluyó con la
sentencia de 30 de septiembre ele 1958, en la
cual se declaró al demandado Plata responsable
de la caída de su casa sobre el edificio de las
demandantes, se lo condenó a pagar a éstas la
cantidad de $ 7. 450 por concepto de perjuicios
materiales y a cubrir las costas del juicio y se lo
absolvió de las demás peti-ciones de la demanda.
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La sentencia acnsada.
Abierta y surtida la segunda instancia por
apelación que ambas partes interpusieron, el
'fribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dictó_la sentencia de 15 de octubre de 1960,
Jlor la cual se revocó la decisión de primer grado,
se absolvió al demandado y se condenó en costas
a las actoras.
La motivación del fallo impugnado se inicia
con la anota.ción de que' las demandantes ejer7
citan una acción de responsabilidad civil extracontractual y acomete en seguida el estudio de la ·
legitimación en causa de las partes contendien.
• ~
tes. Luego expresa:
"En estos autos se toina como fuente de la
responsabilidad civil extracontractual 'el hecho· de las cosas inanimadas', del que está obligado a responder a términos del articulo 2350
del .Código Civil el dueño del edificio, si es que
en el proceso se acredita que ha 'omitido las reparaciones necesarias, o por haber faltado de
otra manera al cuidado de un buen padre de
familia'.
"En estos eventos debe también tenerse en
cuenta y tomarse en consideración lá manera
cowo la ley ha reglamentado ·el ejercicio de la
acción pública por daño contingente, ya sea que
se trate de> personas indeterminadas, caso del
articulo 2350 del Código Civil, o sea que se trate
de que el querellante tenga la calidad de vecino,
reglamentada por los artículos "988 y ss., pues en
uno y otro caso la obligación de reparar los
perjuicios existe, salvo que, en tratándose del
caso de vecindad, si los vecinos tuvie,ron conocimiento o temieron el mal estado del edificio
aledaño y' con todo no !jljercieron las acciones
que les concede la ley, no hay lugar a reparación, porque el daño se produjo por su culpa,
pues sabedores del mal estado del edificio omitieron hacerlo saber al dueño, exponiéndose imprudente y negligentemente al d!tño en caso de
que el edificio caiga".
En este mismo orden de ideas la sentencia
transcribe los artículos 988, 990 y 991 del Código Civil y comenta: ''Si se examinan detenidamente los anteriores preceptos, se puede concluír sin vacilación alguna que la acción pública
consagrada por el artículo 2359 del Código Civil,
para todos los casos de d.año contingente, tiene
su especial reglamentación en tratándose del que
tema que la ruina de un edificio vecino le depare
perjuicio, porque entonces presupone la ley que
quien conoce la ruina del edificio debe. hacerla
saber a su propietario para precaver el daño, por
lo cual le concedió el derecho de querellarse para
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que se mande al dueño derribarlo si no admite
reparación, o para que se hagan las reparaciones
si es que las admite".
Afirma el fallo que el propio artículo 2359,
citado, distingue .entre personas determinadas e
indeterminadas para el efecto de otorgarles la
acción ele daño contingente, según el caso, y reproduce a continuación los pasos ele la sentencia
de primer grado en que se sostiene: primero, que
_conforme a lo prescrito por los artículos 988 y
siguientes del Código Civil, la querella de obra
vieja tiene por objeto eximir de culpa al demandante por el derrumbe de esa obra al establecer la negligencia del dueño en conservarla
en buenas condiciones ; segundo, que si no se
propone esa querella, el demandante de perjuicios tiene que probar· que la caída de la construcción se debió a vetustez o mal estado de ésta
por falta de las reparaciones propias para evitar su ruina; tercero, que el artículo 2350 ibídem
consagra el derecho al resarcimiento de perjuicios por la caída de un edificio, sin subordinación a la previa querella de obra vieja. Añade
la sentencia acusada que los expositores nacionales tienen concept<;>s distintos del expuesto en
la decisión de primer grado, cita esas opiniones
y dice : ''De modo que cuando la acción pública
por daños causados por la caída de un edificio
se intenta por vecinos, éstos para lograr la prosperidad de ella deben acreditar debidamente : a)
Que por temer que la ruina del edificio vecino
les parara perjuicios, ejercieron las acciones que
les concede el artículo 988, citado, y que el edificio cayó por defecto de su mala condición, una
vez notificada la demanda ( art. 990 ibídem) ; o
b) Que no tuvieron conocimiento previo del mal
. estado del edificio o que no estaban en la obligación de saber su mal estado. Sólo así tendrán
der.()cho a que el dueño del edificio ruinoso y
.caído, les irí'demnice los perjuicios que se les
hayan ocasionado; de lo contrario, no habrá lugar a la reparación porque se. expusieron al daño
en forma negligente".
Después de traer a colación otras citas doctrinales sobre la tesis de que la aplicación del
· artículo 2350 del Código Civil se halla subordinada a la regla que consagran los artículos 990
y 991, expresa la misma sentencia: ''Tanto de
las peticiones de la demanda, como de algunos
hechos en que ella se apoya, queda de manifiesto
que las demandantes son .o eran vecinas del demandado y que las dos construcciones eran colindantes, y lo que es más, contiguas, como que,
de no haber existido esta .continuidad, esta colindancia sin solución de continuidad, mal podría
la caída de parte de la una arrastrar a la otra ...
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"Igualmente la demanda contiene afirmaciones que dan a entei:.der que las demandantes tenían conocimiento del estado ruinoso de la edificación de propiedad del demandado y que tal estado les ocasionaría perjuicios en caso de caerse ;
afirmaciones que se encuentran plenamente probadas en autos mediante la confesión judicial
hecha en posiciones por las mismas ; también se
acreditó durante el plenario que las dos construcciones constituyen un todo indivisible, circunstancias todas estas que indudablemente son
determinantes del resultado que haya de dársele
a la presente controversia judicial, como también
del derecho de la parte actora a ser indemnizada
de los perjuicios que la -caída de parte de la
edificación de propiedad del demandado les
haya ocasionado''.
El fallo tránscribe a continuación el resume:g.
de las pruebas hecho en la sentencia de primer
grado y concluye así :
''Sentado el hecho físico de la vecindad de las
construcciones de propiedad de las partes contendientes y que ellas 'estaban construídas en
bloque o conjuntamente, formando un solo cuerpo o una misma estructura', se debe establecer
si las demandantes tuvieron conocimiento del
mal estado de la construcción de propiedad del
demandado, a fin de comprobar si ejercieron las
acciones que la ley concede a los vecinos que
temen que la ruina de un edificio les cause
perjuicios, para tener derecho a la reparación
que demandan, o si por el contrario, no lo hicieron, carecen de él para intentar la acción de
·
reparación.
''Sobre el particular obran en autos las diligencias de absolución de posiciones de las señoras demandantes a petición de la parte demandada, en las que ellas confiesan eran sabedoras
de tiempo atrás del mal estado de la construcción de propiedad del demandado, como también
de que 'en varias ocasiones se le llamó la atención al señor Plata por el mal estado de la finca
y que podía ocasionar peligros', reclamos formulados por conducto de los inquilinos .de las
demandantes.
''Conocedoras las señoras demaJndantes del
mal estado de la edificación del demandado y
de los posibles perjuicios que su estado le pudiera ocasionar a su propiedad, 'era de elemental
prudencia acudir al Juez para que tomara las
medidas indicadas en los artículos 988 y ss. ', ya
que de no obrar así y el daño temido se producía,
el daño se producía por su .culpa, toda vez que
debido a su negligencia se expusieron a él, omitiendo adelantar las acciones que. la ley les eoncedía para impedirlo.
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'"No puede olvidarse que el ejercicio de esta
aceión preventiva configura la de reparación en
estos casos, porque, como quedó visto con base en
los. expositores transcritos, su no ejercicio es motivo suficiente para relevar de toda responsabilidad al dueño del edificio ruinoso, .porque tal omisión hace que los yecinos se expongan al daño en
forma negligente e imprudente, incurriendo por
lo mismo en culpa, toda vez que de haber obtenido la respectiva orden judicial de demolición o
reparación, el hecho no se habría producido.
''Y si el daño se produjo por culpa de la víctima, debida al no ejercicio de las acciones consagradas por los. artículos 988 y ss. del Código
Civil, ella no tiene derecho a indemnización alguna, pues, como lo dicen Alessandri y Somarriva,, 'la ley castiga en esta forma su negligencia
para entablar oportu11amente la denuncia de
obra ruinosa'.
'' Síguese de todo lo dicho que las demandantes carecen de personería sustantiva o derecho
para intentar la presente acción, es decir, no se
han legitimado debidamente en la causa, motivo
por el cual deben negarse laH peticiones de la
demanda y absolverse al demandado de los cargos en ella formulados''.

La impugnación.
La parte demandante recurrió en casacwn
contra el fallo del Tribunal, y en extensa demanda que no consulta la técnica del recurso
formula, por la causal primera, ocho cargos,
algunos de los cuales son repetición de otros.
Dichos cargos son: .
Primero. Violación directa del ~v·tí.culo 2350
del Código Civil, por interpretación errónea.
Segundo. Quebranto directo de los artículos
988, 989, 990, 991 y 992 del Código Civil, por
aplicación indebida.
Tercero. Infracción directa de los artículos
23!50, 988, 989, 990, 991 y 992 del Código Civil,
el primero por interpretación errónea y los otros
por aplicación indebida.
Cuarto. Violación directa del artí.culo 2341
del Código Civil.
Q1tinto. Quebranto directo de los artículos
23<11 y 2350 del Código Civil, este último por
interpretación errónea.
Sexto. Infracción directa de los artículos 2341,
2350, 988, 989, 990, 991 y 992 del Codigo Civil,
el segundo por interpretación errónea y los últimos por aplicaeión indebida.
8éptimo. Violación indirecta de los artículos
2341, 2350, 2351, 2359, 988, 989, 990, 991 y 992
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del Código Civil, por causa de error manifiesto 89, 19 a 99 de la Ley 153 de 1887; 59 de la Ley
57 de 1887). ·
·
de hecho en la apreciación de las pruebas ..
Octavo. Quebranto indirecto de los artículos . "b) Tratar de interpretar el artículo_ 2350 del
2341, 2350, 2351, 2359, 988, 989, 990, 991 y 992 Código Civil en el sentido de referirse al mismo
del Código Civil, a causa de error de derecho en · caso contemplado en los artículos 988; 990 y 991
la apreciación de las pruebas.
del mismo estatuto, es totalmentE;) erróneo y equiLa Corte examinará en conjunto estos cargos vale a quedarse en la mitad del camino.
por referirse todos a materias conexas.
''Del artículo 2350, citado, claramente se desCargos prirnero a sexto. En los cargos prime- prende que para que la acción indemnizatoria
ro, tercero, quinto y sexto se acusa el fallo de de perjuicios allí consagrada, se pueda ejercer,
infringir directamente el artí<mlo 2350 del Có- es necesario simplemente:
digo Civil, por interpretación errónea.
''Primero. Que el reclamante haya sufridó en
En los cargos segundo, tercero y sexto se im- realidad el perjuicio.
pugna el misl}lo fallo por violar directamente
''Segundo. Que ese perjuicio sea ocasionado
los artícylos 988, 989,. 990, 991 y 992 del Código
porla
ruina de un ed~ficio.
Civil, por aplicación indebida.
''Tercero.
Que dicha ruina se deba a la omiY en los cargos cuarto, quinto y sexto se censura la sentencia por quebrantar directamente sión de .las reparaciones necesarias pór parte
de su dueño, o haber faltado éste de otra manera
el artículo 2341 del Código Civil.
A) La interpretación errónea del artículo al cuidado de un buen padre de familia.
·2350 se hace .consistir en entender la sentencia
'' Cnat"to. Que el demandado sea el propietario
que e~Ste precepto admite la excepción eximente del edificio ruinoso, y
de responsabilidad que señala el artículo 991
''Quinto. Que la ruina no acaeciere por caso
ibidern, esto es, que la aplicación de aquella nor- fortuito.
ma se halla subordinada a la existencia previa
''De manera que este artículo, como bien lo
del interdicto de obra vieja.
sostiene
Juez de primera instancia, solamente
El recurso transcribe el texto del artículo .consagraelcomo
motivo exculpativo para el pro2350, citado, y de unos apartes del fallo acusado
pietario
del
edificio
ruinoso, de su obligación
y afirma que éste tiene como causas exculpativas
de
pagar
perji.licios,
el
caso fortuito.
de la ·responsabilidad del dueño del edificio de''En este el artículo que reglamenta, establece
rrumbado lá imprudencia y el descuido cuando
precisamente son estos hechos los que generan e instituye la responsabilidad del dueño del edi- ,
esa responsabilidad y cuando aquel precepto ficio en ruinas, pero únicamente cuando dicho
sólo exime de ésta en la hipótesis de que la ruina estado se .debe a 'haber omitido' su propietario
de la construcción se hay_¡¡, producido por caso 'las reparaciones necesarias' o 'haber faltado de
fortuito. Entender que, fuera de este .caso for- otra manera al cuidado del buen padre de famituito, el dueño del edificio caído se exonera de lia', interpretación que está dB acuerdo con los
responsabilidad en el supuesto del artículo 991 artículos 2341, 2356 y 2359 del Código Civil,
del Código Civil, constituye una interpretación que establecen ,la obligación indemnizatoria por
''completamente errónea'' del artículo 2350, por parte de quien causa perjuicios por su culpa,
cuanto se confunde lo prescrito por esta norma que no a otra cosa equivalen las anteriores frases
con el caso que regulan los artículos 988 y si- del 2350 (art. 63 del C. C., en especial los incisos
guientes y se introduce una excepción a aquel 29 y 39)
precepto sin que la ley la háya autorizado ni al
''Estas dos circunstancias, que necesariamenjuzgador le sea permitido hacerlo.
te son atinentes a motivos de elemental observa.El impugnan te se, refiere· en seguida a la sen- ción por parte de un propietario de edificio, no
tencia de primer grado, prohija la inteligencia pueden permitir más causa justificativa en la
que allí se les dio a las disposiciones citadas y ruina que el caso fortuito, único independiente
comenta: .
de la permanente actividad y mediano cuidado
"a) No nos hemos podido explicar por qué, al que debe tener su dueño, máximE;) si se tiene en
través de tratadistas nacionales, se ha notado un cuenta que la propiedad es una función social
empecinamiento en hacer aparecer como contra- que impone obligaciones".
dictorios los artículos 2350 y 991 del Código
Arguye el recurrente que los artículos 988 y
Civil, a base de erróneas interpretaciones a la · siguientes del Código Civil contemplan una siprimera norma, con desconocimiento de las dis- tuación distinta de la prevista por el artículo
posiciones sobre interpretación de las leyes (.arts. 2350, situación ·esa que consiste en la ruina de
o
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un edificio, no por culpa del· propietario, sino reglamentación de casos similares en los cuales
de cualquiera otra circunstancia, razón po;:- la se teman peligros por la ruina de un edificio
cual se exige una querella del vecíno para poder vecino, simple y llanamente, debiéndose la ruina
obtener éste la reparación del daño que di.cha a cualquiera circunstancia, con exclusión del caruina le ocasione. En cambio, el citado artículo so en que dicha ruina se impute expresamente
2350 exige la culpa del propietario por no ha- a culpa del propietario, pues este último caso
ber hecho al edificio las reparaciones necesarias está contemplado en forma estudiada, sin duda
o por haber faltado de otro modo al cuidado de alguna, expresa y taxativa, por el articulo 2350
un buen 1 padre de familia. Al entender cosa del mismo Código Civil, que reglamenta únicadiferente y confundir las dos situaciones ex- mente aquel en que se trate de culpabilidad del
presadas, la sentencia violó el último precepto propietario del edificio ruinoso, sea o no vecino
y háyase o no tenido temor de perjuicios. Y ello
citado.
El recurso repite estos mismos argumentos es así, y si er caso comprobado en el expediente
en los cargos tercero, quinto y sexto, añadiendo está contemplado en el artículo 2350, por deberse
que el artículo 2350 es una disposición que regu- - la ruina del edificio del demandado a los factola la responsabilidad extracontractual del dueño res en él indicados, no puede decirse que esté
de un edificio en ruinas; que conforme a ese comprendido dentro del reglado por los artícuprecepto dicho propietario debe indemnizar el los 988 y 992 del mismo Código, por cuanto estas
daño que la caída de la construcción cause a un normas contemplan la situación distinta, en la
tercero, tenga o no éste la calidad de vecino, y cual no tiene operancia la culpa del propietario
que esa norma no consagra ninguna excepción ni ésta se alega por el demandante ni tiene que
eximente de responsabilidad, fuera del caso probarse su existencia, debida al descuido por
fortuito.
·
no haberse hecho las reparaciones necesarias o
B) También se acusa el fallo de quebrantar haberse faltado en cualquiera otra forma al cuidirectamente los artículos 988, 989, 990, 991 y dado que debe tener un huen padre de familia.
''El honorable Tribunal, en la sentencia acu992 del Código Civil, por aplicación indebida
sada, al dar aplicación indebida al caso de autos
al caso del pleito.
Sobre este partic'.llar dice el impugnante que a los artículos 988 a 992 y principalmente al
las disposiciones anteriores hacen parte del títu- artículo 991, revocó la sentencia de primera inslo relativo a las acciones posesorias, es decir, de tancia y absolvió al demandado de los cargos del
la parte especial en que se regula sólo lo concer- libelo, todo lo cual no hubiera hecho, pues, con
niente a esas acciones. Por tanto .no cabe pensar base en el artículo 2350, hubiera condenado al
ni es permitido suponer que el legislador haya señor Luis A. Plata, incidiendo en esta forma
querido reglamentar en tal parte c1;1estiones que la indebida aplicación de dichos artículos en el
tocan con la resp()nsabilidad por culpa extra- resultado final del juicio".
En síntesis, la sentencia, al confundir el caso
contractual.
Entre esas accio21es posesorias especiales fi- de autos con el que regulan los artículos 988 a
gura la qúe establecen los artículos mencionados, 992 del Código Civil y al aplicar estos preceptos
la cual nada hene q·Je ver con el factor culpa del a dicho caso, incurrió en aplicación indebida de
propietario de un edificio ruinoso. Dichas nor- las mismas disposiciones, especialmente del armas confieren a quien teme que la ruina de un tículo 991 ibídem.
edificio le depare perjuicios el derecho de proEn los cargos cuarto, quinto y sexto se
mover una querella contra el dueño para obtener atubuye a la sentencia el quebranto directo del
que éste repare. o demuela la construcción, y, artículo 2341 del Código Civil.
aunque los mismos preceptos aluden a edificio
Acerca de esta censur'a la demanda de casavecino, el artículo 992 hace extensivo el inter- ción se limita a recordar que el precepto citado
dicto a cualesquiera otras construcciones de que consagra la obligación que toda persona tiene de
se tema peligro y aún a los árboles que allí se· indemnizar los daños causados a otro por un
·mencionan. En armonía con tales disposiciones delito o culpa suyos y dice que en la sentencia
el artículo 991 prescribe que no habrá lugar a la se admite estar plenamente comprobadó que las
indemnización de perjuicios si no se ha notifica- demandantes sufrieron perjuicios por culpa del
do la querella expresada.
demandado Plata por no haber éste cuidado de
''Claramente se desprende del texto de los su edificio ni efectuado las reparaciones neceartículos que acaban de comentarse -dice el sarias. ·En seguida añade : ''De acuerdo con el
recurso-- que en ellos se contempla, según se artículo 2341, el honorable Tribunal ha debido
desprenden de sus términos claros y precisos, la condenar al demandado en los cargos que se le
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hicieron en el libelo, confirmando la sentencia
de primera instancia en sus numerales 1Q y 2Q,
reformando la cuantía del 3Q, revocando el 4Q,
haciendo al demandado la condena en los perjuicios morales y modificando el 5Q, condenándolo en todas las costas. Al proceder como lo hizo
v~oló directamente el artículo 2341 del Código
Civil".
No expresa el recul'so. si el quebranto de esta
norma obedeció a falta de aplicación, a interpretación errónea o a indebida aplicación, que
son los tres ca,sos de infracción directa de ley
sustancial que prevé la causal primera de
casación.
Cargo séptimo. Versa este cargo, según lo ya
visto, sobre la ''.violación indirecta de los artículos 2341, 2350, 2351, 2359, 991, 9~8, 989, 990
y 992 del Código Civil, debida a error manifiesto ·
de hecho en la apreciación de las pruebas que
adelante se relacionan''.
El error de hecho que se imputa a la sentencia consiste en estimar confesado por las demandantes que ellas tenían conocimiento de la mala
situación de la casa del demandado Plata y de
que la caída de ese inmueble podría acarrearles
perjuicios.
El impugnante reproduce los pasos de la sentencia en que se expresa que ''la demanda contiene afirmaciones que dan a entender que las
demandantes tenían conocimiento del estado ruinoso de la edifi.ca.ción de propiedad del demandado y que tal estado les ocasionaría perjuicios
en caso de caerse'' y que esas afirmaciones ''se
encuentran plenamente probadas en autos me-·
diante confesión judicial hecha en posiciones por
las mismas'' demandantes.
''Si se lee detenidamente la demanda -dice
el recurso- se ve que en ninguna de sus palabras escritas se habla de 'estado ruinoso' o ruina,
o cosa parecida; ni de términos o frases que tengan tal significado y que por lo tanto esta .apre'ciación del honorable Tribunal brilla por su
ausencia en tal escrito.
''Es indudable. que en los hechos 8Q y 99, que
el honorable Tribunal .se permitió subrayar al
margen, se afirma que el demandado no cuidó el
inmueble de su propiedad y lo tuvo completamente abandonado; circunstancias que se comprobaron con las inspecciones oculares y dictámenes periciales practicados antes de demandarse
y· después de la caída de parte del edificio del
demandado; pero de aquí nunca puede inferirse
ni menos aún decirse que se haya afirmado que
las demandantes, antes de producirse la caída
del inmueble del demaúdado, ·tuvieran· conoci-
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miento de que amenazaba ruina y que ésta causaría perjuicios o podría ocasionárselos a ellas;
''Hay, pues, por este aspecto un error de
hecho manifiesto en la 'apreciación que hace el
honorable Tribunal dy la demanda .como prueba
de confesión en contra de las demandantes, en
el fallo recurrido, tal como queda demostrado,
siendo además las afirmaciones que verdaderamente se hacen en los hechos del libelo referidos, la imputación de culpa al demandado,
base de la acción ejercida".
En relación con las posiciones absueltas por
la demandante Dora Rubio de Blanco dice el
recurrente que ésta no hizo allí ninguna confesión de tener conocimiento del estado ruinoso
de la casa del demandado ni de que ese estado
le ocasionaría perjuicios en caso de caerse el
edificio, que dicha absolvente no hizo sino contestar lo que se le preguntó y que ''sencillamente en su última respuesta se limita a decir
que Plata tenía tan descuidado el inmueble que
ni siquiera lo enlucía los días exigidos por el
gobierno, siendo este hecho para ella lo constituyente del abandono y mal estado del edificio,
y a la vez en otra de sus respuestas afirma qu.e
reclamó a Plata y le hizo saber sobre los daños
que le estaba ocasionando a su propiedad el mal
estado de la de Plata, afirmación ésta que nunca
puede entenderse en e1 sentido de que temiera
daños, de que la ruina del edificio de Plata le
pudiera ocasionar daños, sino que simplemente
y concretándose a los hechos, le reclama por los
que se le habían causado, sin afirmar que temiera más daños''.
Respecto de las posiciones absueltas por la
señora Clementina Jiménez afirma también el
recurso que ''mayor es el error de hecho manifiesto'' cometido por la sentencia al entender
confesados por esta absolvente hechos que no
se le preguntaron. Esta señora se contrajo a
responder lo que se le preguntó, esto es, que
tenía conocimiento de que la casa de Plata estaba
seriamente averiada y que le mandó reclamar a
éste que la arreglara, pero que no·hizo las afirmacioneS' que la misma sentencia le atribuye.
Después de otras breves consideraciones sobre
el mentado error de hecho el impugnante conel uye así la exposición de este cargo : "No existen más pruebas sobre el particular, y solamente
con base en el 'estudio que hizo de la demanda y
de las posiciones ab¡¡ueltas por las demandantes,
el honorable Tribunal se permitió concluír que
estaba plenamente probado que las demándantes
tuvieron temor de que la ruina del edificio de
Plata les ·qepararía perjuicios, y sobre esos errores 'lnaniüestos, esos hechos que estimó probados
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debido a los errores indicados, edificó toda la
estructura jurídica de su fallo, violando por
tanto v debido a los errores manifiestos en la
interp;·etación de las pruebas indicadas, los artículos 2341, 2350, 2351 y 2359 del Código Civil,
dejando de aplicarlos, ya que ellos establecen en
fo~ma clara y terminante la obligación del que
tiene un edificio en ruinas, debiéndose ésta a su
culpa, de pagar los perjuicios que ella ocasione,
e igualmente violó los artículos 991, 988, 989,
990 y 992 del mismo Código Civil, aplicándolos
indebidamente. Si no fuera por los errores indicados en que incurrió el Tribunal, no hubiera
estimado probado el hecho o hechos de que las
demandantes temieron 'que la ruina de un edificio vecino', el del demandado, les 'pare perjuicios', y que por ello, al no haber iniciado el
interdicto posesorio ele obra vieja a que se refieren los citados artículos 991, 988 y ss. del
Código Civil, no tenían derecho a demandar de
Luis A. Plata el pago ele los perjuicios-a que
se refiere la dem~enda. Estando probados en
autos, según lo acepta el mismo Tribunal, la
propiedad de las demandantes sobre el inmueble
dañado, la del demandado sobre el que produjo
el daño, la culpa de éste en la ruina de su bien,
y la relación de causalidad entre los daños de la
propiedad de las señoras de Blanco y de Castillo y la caída del bien del demandado junto
con la culpa de éste en el estado ruinoso de su
edificio no podía exceptuar de lo dispuesto en
los artículos 2341, 2350 principalmente, 2351
y 2359, esta situación, por no haberse notificado
querella".
Cargo oc'tav'o. Consiste en la "violación indirecta de los artículos 2341, 2350, 2351, 2359,
991, 988, 989, 990 y 992 del Código Civil, debida
a error de derecho en la apreciación de las
pruebas".
Estas pruebas que el impugnante considera
erróneamente apreciadas son la demanda inicial
de esta litis y las posiciones absueltas por ambas
demandantes. Sobre la primera de tales piezas
dice el recurso que la sentencia le atribuye
''afirmaciones que clan a entender que las demandantes tenían conocimiento del estado ruinoso de la edificación de. propiedad del demandado y que tal estado les ocasionaría perjuicios
en caso de caerse". Transcribe los artículos 1769
del Código Civil, 604, 606, 607 y 609 del Código
Judicial, afirma que conforme a estos preceptos
la confesión debe referirse a un hecho concreto,
expresado directamente, y no a que por interpretación se lo dé a entender, y concluye que en
la demanda no aparece la confesión que le asigna el fallo y menos porque se deje entender el
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hecho o hechos en que se apoya la supuesta
confesión. Por t'anto ''al dar al escrito de la
demanda el valor de plena prueba, como confesión en contra de las demandantes, desconoció
las normas que valoran la prueba de la confesión y la reglamentan, ocurriendo indirectamente la violación de las normas sustantivas que
se determinan al principio de este cargo".
Con relación a las posiciones absueltas por
las demandantes anota el recurrente que en la
sentencia se tiene por. confesado en ellas el hecho
de que las propias actoras tenían conocimiento
del mal estado de la casa del señor Plata y de
que en varias ocasiones le llamaron la atención
a éste por ese mal estado de su construcción.
Luego dice : ''De acuerdo con las disposiciones
legales citadas al hacer ver el error de derecho
en la apreciación de la demailda, lo mismo que
las jurisprudencias y doctrinas allí invocadas,
las posiciones absueltas por ambas demandantes
no contienen, ni separada ni conjuntamente, la
manifestación e:x:presa, clara, precisa y sin lugar
a dudas de los hechos que el honorable Tribunal
afirma confesaron, y, al tomar el Tribunal dichas posiciones como la plena prueba de confesión de las demandantes de tales hechos, violó
y desconoció las normas referentes a la confesión que se han venido citando y transcribiendo,
y las desconoció más cuando las tomó como plena
prueba de los hechos determinados en el art~culo 988 del Código Civil y consecuentemente
en los artículos 991, 989, 990 y 992 del mismo
estatuto ".
Después de reeordar que la confesión no perjudica sino a quien la hace, dice el impugnante
que cuando una parte se hal:la integrada por
varios litigantes la confesión de uno de éstos
no perjudica a los otros y anota que la sentencia
le atribuye a la demandante Jiménez frases que
ella no expuso, sino la señora Rubio de Blanco.
Diee también que las preguntas de las posiciones
no deben ser capciosas ni referirse a más de un
solo hecho; examina las que se formularon a las.
actoras y las respuestas dadas por éstas, afirma
que ellas se relacionan con varios hechos y sostiene <fue por ello y por capciosas no debieron
ser admitidas como prueba. Concluye en seguida
así:
"Consecuente con todo lo anterior, el honorable Tribunal co:oc.etió error de derecho al tener
en consideración y darles el valor de plena
prueba,. en contra de las absolventes, aun de
hechos que no afirmaron, a las respuestas dadas
por ellas a las preguntas que se les f9rmularon
ilegalmente, por cuanto viol6 Ia norma del artículo 611 del C6digo Judicial, que fue burladtt
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por el preguntante, y a la vez infringió los artículos del Código Judicial citados al principio
de este cargo, referentes a la confesión y sus
requisitos, por cuanto tuvo como confesión cuestiones que no reunían los requisitos de tales.
''Todos los anteriores errores de derecho llevaron al honorable Tribunal a aceptar como
probado el hecho de que las demandantes se
encontraran en el caso -contemplado por el artículo 988 del Código Civil, es decir, que temieran que la ruina del edificio de Plata les repare
perjuicios, lo cual no confesaron conjuntamente,
ni separadamente siquiera, en forma clara, expresa, precisa y sin lugar a dudas, ni por conducto de su apoderado, y consecuencialmente a
la violación de los artíátlos 2341, 2350, 2351,
2359, 991, 988, 989, 990 y 992, por no haber
aplicado los primeros y haber dado aplicación
a los segundos como excepcionantes del" 2350".
Consideraciones de la Corte.

I. La vecindad, derivada de ·la contigüidad o
proximidad de los. lttgares, es im hecho físico
qtte crea nexos de índole diversa entre las personas a quienes pertenecen o que octtpan esos
inmuebles aledaños. Son relaciones de vecindad
que S1trgen unas veces del USO y goce de los
fundos vecinos y otras de la actividad personal
de stts dtteños o moradores. Inspiradas en el
principio de solidaridad social, esas relaciones
confieren derechos e imponen obligacioneS'y cargas, encaminados los unos y las otras a as-egurar
la convivencia pacífica y a evitar los conflictos
e incomodidades que excedan el mm·gen de tolerancia recíproca que se deber~: quienes viven _y
actúan en vecindad.
Esas relaciones, como se lia dicho, revisten
formas muy variadas y aparec~n previstas por
la ley de manera dispers_a. Algunas de ellas se
enctwntran regttladas como servidumbres por su
conexión con el. uso y goce de los predios colindantes>" otras constitttyen obligaciones positivas
o negativas y mm las hay qtte imponen ttna colaboración recíproca entre los propios vecinos. El
desarrollo de tales relaciones puede comprometer la responsabilidad de quien cattsa daños a stts
vecinos. La Corte ha tenido ya la oportunidad
de octtpar·se en el estudio de este punto de la responsabilidad a qtte pueden dar motivo las relaciones de vecindad (XLV, 1930, 855. LXXVIII,
2145, 426).

II. Dispone el artículo 2350 del Código Civil
qtte ''el dtteño de 1m edificio es responsable de
los daños c¡ue ocasione Slt rttina, ataf3pida por
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haber· omitido las reparaciones necesarias, o por
haber faltado de otra manera al cuidado de
1m buen padre de familia".
- Este precepto consagra la regla general de que
el propietario de un edificio responde a terceros
de los daños que les cause la ruina de esa construcción Citando ella
debe, nO a CaSO fortuito,
sino a la omisión en hacerle las reparaciones
necesarias o a la falta de cuidado de un buen
padre de familia. El dueño de cualquier constntcción está obligado a mantenerla en buen estado y a evitar su caída, pues si ésta llega a
producirse por falta de las reparaciones necesarias o por otro descuido o imprudencia imptttable dentro de esa medida al mismo dueño, debe
éste resm-cir los· daños qtte tal ruina ocasione a
terceros. Lo cttal significa que incurre en culpa
q1den tiene una edificación de Stt propiedad en
estado de amenazar ruina.
Esta se produce cuando se "derrumban todos o
parte de los materiales que forman la construcción o que están incorporados a ella como elernentos integrantes de la rnisma.
Según la norma transcrita, las causas_ de la
ruina culposa deben consisfir en haber omitido
el dtteño hacer las reparaciones necesarias o
faltado de otra manera al mddado de un buen
padre de familia. Por reparaciones necesarias
se entienden aqttellas obras que son indispensables para darle solidez y firmeza a.Za edificación,
en .forma de evitar la caída total o parcial de los
ma.teriales que la componen. Y por falta de cuidado de ttn buen padre de familia se comprende
todo acto o error de coztdtteta que no suele cometer una persona advertida y prttdente. En esta
materia tendría este carácter· la ejec-ución de
obras que pttsieran en peligro la resistencia y
estabilidad de la construcción.
Acaecida la rttina del edificio y comprobado
que e]la se debió a falta de las reparaciones necesarias o del cuidado .q1te emplea una persona
pntden.te, qtl-eda establecida la culpa qtte compromete la responsabilidad del propietario por
los dMíos cattsados a terceros. La ornisión de las
reparaciones y del cuidado expresados constituye una pres1tnción de culpa del dtteño de la constnteción derntída, presunción que no puede infirmar·se sino mediante la prueba de que la r·uina
se produjo por caso fort1tito. A este propósito
dispone el inciso seg1mdo del propio artículo
2350 qne "no habrá responsabilidad si la ruina
acaeciere por caso fortuito, como avenida, rayo o
terremoto". El propietario del edificio arruinado por s·n culpa no se exonera de ésta sino con
el apor·te de la pruepa de ~ue la ca.ída obedecit}
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a un caso fortuito o al hecho de tercero que
asume la misma categotía.
Por regla general el dnmio de un edi['ic·ió r·espondc a terceros de los daños que les cause la
ruina culposa de esa edificación. En princip1'o
cualquier persona que snfra perjuicios por esta
ca usa, tiene derecho a exigir la repa.ra.ción corTespondiente. Hay sin embargo, dos casos en
que esta regla no tiene aplicación en los términos prescritos por· el ni·ismo artícnlo 2350. El
primero de esos casos conc·iente a las personas
que se hallan m:nculadas al prop·ietario de· la
construcción por· u.n contrato relativo al ww o
goce de ésta. Tales personas son el ar·rendatario,
el usufnwtuario, el usuario y el habitador. Cuando la víctima de la ruina es persona que tiene
una de estas calidades, la responsabilidad del
duMio de la edificnción desplomada no es extracontractual, sino contractual, y se rige en
consecuencia por las normas convencionales o legales que r·egulan las relaciones jurídicas de las
partes. Lo cual sigm:fica en otros términos q1te la.
responsabilidad consagrada por el citado artículo
2350 del Código Civil no toca con la esfera contractual, o sea en los casos en que la. víctima del
agravio infer·ido por la caída de 1ln edificio está
ligada al dueño de éste por· ttna convención
relacionada con el uso o goce de la rnisma
construcción.
El otro caso es el de los vecinos qtte han tenido
conocimiento del mal estado del edificio y de su
inminente peligro de ruina. Dispone en efecto el
artículo 988 del Código Civil que quien ''tema
que la ruina de un edificio le pare perjuicio, tiene derecho a querellarse al juez para que se
mande al dueño de tal edificio derribarlo, si estuviere tan deteriorado que no admita reparación ; o para que si la admite, se le ordene hacerla inmediatamente". El artículo 990 ibídem
prescribe que ''si notificada la querella, cayere
el edificio por efecto de su mala condición, se
i~1demnizará de todo perjuicio a los vecinos ; pero
si cayere por caso fortuito, como avenida, rayo
o terremoto, no habrá lugar a indemnizaci6n,
a menos de probarse que el caso fortuito sin el
mal estado del edificio, no lo hubiera derribado".
Y finalmente estatuye el artículo 991 ibídem
qne "no habrá lugar a indemnización, si no hubirre precedido notificación de la querella".
Los pi·eceptos anteriores se refieren a los vecinos que, teniendo conocimiento del mal estado
dPl edificio cóntiguo, temen que su ruina les
cause perjuicios, para el efecto de autorizarlos
a promover contra el dueño el interdicto de obra
vieja q. fin de obtener que éste derribe o repare
esa construcción, según el caso. Si el edificio se
/
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derrumba los vecinos lesionados por la caída
tienen derecho al resarcim~ento de los daños si
propusieron y notificaron la querella antes de
producirse la ruina; en caso contrario, no podrán
exigir la indemnización. Tales normas contemplan una relación de vecindad e imponen a los
veeinos que pueden y deben darse cuenta del mal
estado y del inminente peligro de ruina que ofrece la construcci6n aledaña la obligación de contribuír a precaver los posibles daños de ésta
mediante la promoción y notificación de la: querella de obra vieja. La abstención en el cumplimiento de esta obligación priva a dichos vecinos
del derecho a la reparación de los perjuicios que
les cause la caída: del edificio, y ello porque esa
omisión constituye una culpa que hace presumir
que los propios vecinos se expusieron voluntariamente a las consecuencias nocivas de dicha ruina.
Por donde se ve que el aludido interdicto de
obra vieja no es un derecho renunciable a su arbitrio por los vecinos conocedores del peligro que
ofrece el mal estado de la construcción contigua
sino una obligación de vecindad establecida e1~
provecho recíproco de los mismos vecinos. Quien
incumple tal obligación incurre en una culpa
que compensa o putga la del dueño de la edificación que se derruye por falta de las ,reparaciones necesarias o por cualquier otro descuido.
Como ya ha tenido la oportunidad de anotarlo
la Corte, la doctrina anterior concierne a los
vecinos que tienen conocimiento· cierto del ma]
estado del edificio contiguo y de su inminente
peligro de ruina, pero no a los vecinos que ignoran estas cir·cunstancias por no estar a su alcance percibirlas, de modo que la situación y el
de1·echo de resarcimiento de estos últimos se
rigen y quedan amparados por la regla del artículo 2350, citado, y no están subordinados a la
notificación previa del interdicto de obra vieja
que consagran los artículos 988 y siguientes del
Código Civil (XJ:.IX, 1959, 852).
III. La sentencia encontró demostrado que la
casa de las demandantes Rubio y Jiménez es
contigua a la del demandado Plata y aun que
las dos .construcciones venían formando un solo
bloque. También halló comprobado que las actoras tuvieron conocimiento del mal estado del
edificio de Plata y que parte de él se desplomó
sobre inmueble de aquéllas. Con base en estos
hechos el fallo considera que el derecho de resarcimiento que las mismas señoras hacen valer en
esta litis, está regulad~ no por la norma del artículo 2350 del Código Civil, sino por lo que
establecen los artículos 988 y siguientes y que
de c:onsiguiente no puede prosperar la acción de
responsabilidad que ejercitan .por no haber pro-
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puesto y notificado la querella de obra vieja al
señor Plata antes de la ruina de su casa.
De acuerdo con lo ya expuesto, es obvio que
la sentencia no interpretó erróneamente el artículo 2350 del Código Civil, ni aplicó en forma
indebida los artículos 988 y siguientes de la
misma obra. Por el ·Contrario, dio al primero la .
inteligencia que le corresponde y aplicación debida a los segundos, porque, siendo contiguas las
edificaciones de las partes y habiendo las actoras
tenido conocimiento del mal estado de la casa
del demandado, resulta indiscutible que la responsabilidad de éste y el resarcimiento que las
propias demandantes exigen en esta ocurrencia,
están regulados, no por el artículo 2350, citado,
sino por los artículos 988 y siguientes, como un
caso especial con origen en las relaciones de
vecindad. Y como las demandantes, a pesar de
haber conocido la situación ruinosa que ofrecía
el edificio del demandado, no se querellaron contra éste, incurrieron así en una culpa que las
priva del derecho de exigir la reparación de los r
daños que recibieron con la .caída: de la construcción por no haber contribuído con el interdicto
a evitar dicha ruina y a precaverse ellas mismas
de tales perjuicios.
Por donde se ve que la sentencia, al situar el
caso del pleito en el campo de los artículos 988
y siguientes del Código Civil y no en la esfera
del 2350, no interpretó mal este precepto ni aplicó indebidamente aquellas otras disposiciones.
En consecuencia tampoco quebrantó esas mis;mas
normas.
IV. El recurso le censura a la sentencia el
haber incurrido en un error manifiesto de hecho
consistente en considerar demostrado. con la demanda y con las posiciones absueltas por las
demandantes que éstas tuvieron conocimiento del
mal estado de la casa del demandado antes de
producirse su ruina.
La sentencia expresa en verdad que la demanda contiene afirmaciones que da a entender que
las actoras tuvieron ese conocimiento y que luego
confesaron en posiciones que le habían reclamado a Plata por el mal estado de su construcción.
Según doctrina constante de la Corte uno de
los casos en que se produce el error manifiesto
de hecho en la apreciación de las pruebas, consiste en tener por comprobado un hecho en virtud de un medio prol:!atorio que no existe en el
proceso. En tal caso el error radica en la supuesta existencia de la prueba con la cual se da por
establecido un hecho determinado. (LXXVII,
2138 y 2139' 119).
En los hechos octavo y noveno de la demanda
inicial de esta litis se expresa que el demandado
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Plata no cuidó de su .edíficación y que la tuvo
completamente abandonada, sin ejecutar en ella
obras de conservación y reparación . .Además las
demandantes absolvieron sendo's pliegos de posiciones a solicitud del mismo demandado. En
las suyas dijo la señora Rubio de Blanco que no
era cierto que las dos casas vecinas se encontraran en igual estado de conservación, pues que
"la casa del señor Plata presentaba mal estado"
cuando ella adquirió su edificio; que tuvo conocimiento de ese mal estado de la construcción de
Plata y que varias veces, por conducto de sus
inquilinos, le llamó la atención a éste en relación con los daños que a su casa le estaba causando la mala situación de la del mismo Plata
y sobre los peligros que ofrecía . .Al preguntársele si es cierto que no tuvo conocimiento de que
la edificación del demandado amenazara ruina,
respondió que no era cierto, lo que significa
que sí se enteró de esa amenaza de ruina.
Por su parte la señora Jiménez de Castillo
dijo en sus posiciones que tuvo conocimiento de
que la casa de Plata estaba averiada -y de que
amenazaba ruina, -agregando: ''Sí tuve noticia
de que la casa del señor Plata estaba seriamente averiada y en varias ocasiones se le mandó
razón con nuestros inquilinos". Repite luego que
al señor Plata se le formularon. reclamos por el
mal estado de su construcción.
Las anteriores son las aseveraciones que la
sentencia tiene como prueba de que las demandantes tuvieron conocimiento del mal estado de
la casa del demandado, de la amenaza de ruina
que ofrecía y de que por tal motivo le hicieron
reclamos. Lo cual demuestra que sí existen prue:
bas sobre los hechos que la sentencia tiene por
establecidos y que en· consecuencia dicho fallo
no incurrió en el error de hecho que le atribuye
el recurrente.
V. Se acusa también la sentencia de haber
incnr.rido en un error de derecho al estimar la
demanda y las posiciones absueltas por las acton\S como prueba plena de que éstás conocieron
el mal estado de la casa de Plata y los peligros
que ofrecía.
'
Y a se ha visto cuál es el contenido de las piezas probatorias que el impugnante considera mal
apreciadas. l.1a sentencia les asigna el valor de
plena prueba por estimar que ese contenido cons=
tituye una confesión judicial. Y si se tiene en
cuenta que las demandantes dicen en sus posiciones que conocieron o tuvieron noticia del mal
estado o del estado de avería de la casa del demandado y que por ese motivo le hicieron reclamos varias veces, no puede menos de ·Concluírse
que esa manifestación reviste en este caso el ca-
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rácter de una confesión judicial y que por este
aspecto ningún error de derecho cometió el fallo
al atribuírle el mérito de plena prueba.
El argumento de que las posiciones aludidas
son -capciosas y complejas y de que por tanto carecen de valor probatorio, constituye un medio
nuevo que no puede ser admitido en casación.
Estas consideraciones demuestran que los
cargos son infundados.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre .de la República de Colombia
y por autoriad de la ley, no casa la sentencia de
quince de octubre de mil novecientos sesenta
dictada por el Tr:.bunal Superior gel Distrito

ffUDKCKAlL

Judicial de Bogotá en este juicio ordinario de las
señoras Dora Rubio de Blanco y Clementina Jiménez de Castillo contra el seííor Luis A. Plata S.
La parte recurrente debe cubrir las costas causadas por el reeurso extraordinar_io.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la Gaceta. Judú;ial y devuélvase el negocio al
Tribunal ~e su origen.
Enriqne López de la Pava, Gustavo Fajardo
Pinzón, José Hernández Arbeláez, Enrique Coral Velasco, José J. Gómez R., Artlt1·o C. Posada.
Ricardo Ramírez L., Secretario.

A][J)'VEJR'll.'JEN CllA
Ademcis de nas sell1l.tencias ¡¡nnblicadas, na Sala de Cas.acióllll Civin ~rofirió dunrante los meses
de julio a diciembre de 1963, nas que se ll."elacioll1lallll a continuacióll11. y qune Illlo se ~unbllicall'il
~o1r l!allia !!le es~acio.
DEMANDANTE

Federico Beil.
Antonio Vera Villamizar.
Rosa Maria Granada
Pineda y otras.
Maria Lozano Lozano
y otras.
Compañia de Jesús.
Juan de Dios Claros.
Marco A. Sierra G. y
otros.
Julio Medina V.
Pedro Antonio Henao.
Celmira Murillo
de Labrador.
Saúl Cepeda y otros.
Adolfo Alvarez y otros.
Pedro Maria Cubillos
Ruiz.
Alicia Palma de Borda.
Carmen Rosa Cañizares.
Luis Alberto Mancheno.
Francisco Vernaza.
Luis Alonso León.
Félix Castro Julio.
Maria Antonia González
viuda de González.
Inés Ricaurte
de Sarmiento.
Manuel José Rodríguez.
Carlos José Muñoz
Guevara.
Evarlsta Vega Quintero
y otra. -Juicio de
sucesión-.
Eduardo Escallón Umaña.

DEMANDADO

Cándido Alonso Monroy
y otro.
Cooperativa Panelera de
Santander Ltda.
Sebastián Granada
Pineda y otro.
Campo Elias Gutiérrez.
Ignacio Enrique
Velásquez.
Municipio de Cali.
Enrique Zalamea Lleras.
Celio Vollalba R.
Maria de la Luz Henao.
Maria Concepción Murlllo
Guerra y otros.
Saturnina Galeano viuda
de Tirado.
Víctor M. Ayala.
Etelberto Ossa Jaramillo.
Manuel M. Rubio.
Miguel Montagut Amaya.
Julio César Farah Hélo.
Mercedes Sierra de Pérez.
Sofía Vélez y otro.
Norberto Castro Julio y
otros.
Andrés González Monroy.

FECHA

MAGISTRADO PONENTE

6 de julio de 1963.

Gustavo Fajardo Pinzón.

2 de agosto de 1963.

José J. Gómez R.

8 de agosto de 1963.

Arturo C. Posada.

22 de agosto de 1963.

Enrique Coral Velasco.

22 de agosto de 1963.
27 de agosto de 1963.

Gustavo Fajardo Pinzón.
Enrique Coral Velasco.

27 de agosto de 1963.
29 de agosto de 1963.
6 de septiembre de 1963.

Arturo C. Posada.
José Hernández Arbeláez.
José J. Gómez R.

12 de septiembre de 1963.

José J. Gómez R.

12 de septiembre de 1963.
141 de septiembre de 1963.

José J-. Gómez·R.
José Hernández Arbeláez.

16
19
19
23
24
27

de
de
de
de
de
de

septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre

de
de
de
de
de
de

1963.
1963.
1963.
1963.
1963.
1963.

José J. Gómez R.
Enrique Coral Velasco.
Gustavo Fajardo Pinzón.
Gustavo Fajardo Pinzón.
Gustavo Fajardo Pinzón.
José J. Gómez R.

10 de octubre de 1963.

Enrique Coral Velasco.

10 de octubre de 1963.

José J. Gómez R.

22 de octubre de 1963.

José Hernández Arbeláez.

Hernando Ricaurte
Carrlzosa.
El Banco Popular de
Colombia y otro.
Rápido Acacias Ltda.
Neira Hermanos.

18 de noviembre de 1963.

Enrique Coral Velasco.

Luis Escallón Umaña.

21 de noviembre de 1963.
28 de noviembre de 1963.

Enrique Coral v·elasco.
Enrique López de la Pava.

9 de noviembre de i963.

José J. Gómez R.

SAlLA ][}!E CASACWN !P'lENAL

lEdractos de juris!I)rudle~rn.cia 'eim materia !I)eimal.
a cargo de ][}iego lE. CrreiaJrncltl!} M.. !Rellaior
judici,all de la Corte Su!I)rema i!lle JllllsHcia.
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Corte Suprema de J1tsticia.-Sala de Casación'
Penal.-Bogotá, julio cuatro de mil novecien:
tos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Samuel Barrientos
Restrepo).

Vistos:
Se procede a resolver el recurso de casación
interpuesto contra la sentencia de 1Q de mayo
de 1962, del Tribunal Superior de Bogotá, por
la cual se condenó a Arnulfo Garzón Maldonado
a la pena principal de seis ( 6) años y seis ( 6)
meses de presidio y sanciones accesorias correspondientes, como responsable del delito de robo
en perjuieio de la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero.
Se han cumplido los trámites legales ..

Los hechos:
Están narrados ei: esta forma por el Tribunal
fallador:
'' Arnulfo Garzón Maldonado, llamado también Jorge Arnulfo, ,José Arnulfo o José Alberto,
sindicado en repetidas ocasiones como infractor
de la Ley 48 de 1936, del Decreto 14 de 195() y

por otros ilícitos contra la propiedad según comprobaciones ·que aparecen a los folios 326 y 387
del cuaderno principal de este proceso, vivió
hasta los primerós días de marzo de 1960 en la
carrera 33 número 67-55 (f. 146) en donde tenía
continuas relaciones con sujetos que estaban fichados en el detectivismo por delitos contra la
propiedad y algunos de ellos conio sindicados
también por homicidio, lesiones y atracos. . . El
2!) de febrero del año citado se presentó a la
Caja de Ahorros de Las Aguas, sucursal de la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero,
y dando el nombre de Luis Alberto Garzón, consignó $ 100 y obtuvo la libreta número 849 (fl.
1R8). Con esta actividad pudo darse cuenta del
movimiento de la sucursal y de que los dineros
Jos guardaban en la caja fuerte, junto con los
formularios que se usaban para los giros que los
clientes solicitaran a otras poblaciones .. El y sus
compañeros iban a robar esa sucursal obedeciendo naturalme).lte a un plan preconcebido y suficie:::ltemente calculado. Optaron entonces por presentarse en automóvil y armados de revólveres
en un momento en que la ofieina tuviN·a poco
movimiento; para ello, el 17 de marzo por la
noche le hurtaron el carro marca Chevrolet, motor 0131730T55ZD, placas19313, modelo 1955 a
Paulino Gómez Saiz que lo había dejado frente
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a su casa en la avenida 28 número 22-69 (fls.
32, 34 vto., 73 a 75) y en cambio de las verdaderas le acondicionaron las placas número 10229.
El 25 del mismo mes, fue el elegido ; la hora, las
.10 de la mañana, más o menos; el automóvil fue
estacionado estratégicamente en lugar c(lrcano;
Arnulfo Garzón entró a la sucursal y le solicitó
a la empleada Blanca Stella Rosero Mesa un giro
por $ 50 de su cuenta de ahorros a· la población
de Gámbita ¡ ella habló con el director Francisco
Calderón Hermida y éste la autorizó para que
abriera la Caja Fuerte y sacara el formulario;
cuando la abrió, Arnulfo y sus compañeros Hernán Blanco González, Daniel Hinestrosa Riveros
y José ,Jacinto Bautista Bravo encañonaron con
sus revólveres a los empleados obligándolos a
guardar inmovilidad absoluta mientras uno de
ellos sacaba de la caja fuerte $ 26.000 y de la
menor otros $ 20. OO. Luego huyeron amenazando con sus armas y se perdieron por las calles
de la ciudad, dejando cer-ca de El Campín, aban-donado el vehículo que bien pronto pudo ser
identificado porque un muchacho que estaba en
el lugar del delito anotó sus placas falsas; y
porque Paulino Gómez ya había dado su denuncio y la autoridad lo estaba buscando".

La demanda:
En su forma externa, la demanda se ajusta
a las pre_scripciones del artículo 531 del Código
de Procedimiento Civil.
·
Está dividida en cinco capítulos. En el primero, se hace un" relato sintético de los hechos".
En el segundo, titulado "demostración de la primera causal que se invoca", se propone 11!- causal
cuarta de casación, con dos cargos contra la
sentencia recurrida. En el capítulo tercero, se
presenta, como subsidiaria, la causal segunda, en
siete cargos, tendientes a demostrar la ineficacia
probatoria de las varias piezas analizadas en el
fallo. En el cuarto, se invoca la causal primera,
como consecuencial de la segunda. Y en el capítulo quinto, y último, se formulan las siguientes
peticiones :
"Primera,. Que, habida comprobación de la
causal cuarta invocada como principal, la honorabie Corte decrete la nulidad solicitada Y se
esté al tenor del artículo 570 del Código de Procedimiento Penal, letra b).
" Segunda. Que, de prosperar la causal segunda o primera de casación, la honorable Corte
invalide la sentencia demandada y, en su lugar,
dicte el fallo correspondiente absolutorio a favor
de Arnulfo Garzón Maldonado".
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Al examinar las causales de- casación invocadas, se tomarán los razonamientos que el demandante. esgrime contra la sentencia,. para cOiltestarlos en el mejor orden posible.

Concepto crel señor Procura-dor:
El señor Procurador Segundo Delegado en lo
Penal dió respuesta a· la demanda de casación.
Analiza su contenido, señala los hechos que dieron campo a esta investigac-ión, y, en su orden,
examina las causales de casación propuestas por
el recurrente. El distinguido funcionario, des,
pués de amplio estudio, pide a la Corte que
deseche los motivos alegados y no case la sentencia acusada.
·.,

Considercwiones de la Corte:
Se indicó antes que, en la dema_nda, se proponen las siguientes -c~msales de casación:
a) La cuarta, "po~·que eil este pr~ceso la sentencia es violatoria de la ley procedimental, por
haberse pronunciado sobre un proceso viciado
de nulidad".
b) La segunda, ''por ctlanto en este proceso
por una manifiesta o notoria errónea interpreta. ción de los hechos procesales, se desestimó que
algunos de ellos eran demostrativos de una eximente de responsabilidad en la conducta de A.
G. M.; valorándose equivocadamente otros, para
darles el .carácter de idóneos en la demostración
de la responsabilidad penal del mismo. (Art. 567
ord. 29 del C. de P. Penal)".
e) La primera, pues "por error evidente en
la valoración de los hechos ya descritos y analizados, se llegó en el fallo recurrido inexorablemente a la violación de la ley penal sustantiva".
En el mismo orden en que fueron presentadas,
analizará la Corte estas causales.
Causal cuarta.: Alega el demandm)te que la
sentencia acusada es violatoria de la ley procedimental, por haberse pronunciado sobre un proceso viciado de nulidad, con base en los siguientes hechos o cargos :
- "a) Mi poderdante Arnulfo Garzón Maldonado ha sido sometido, dentro de este proceso, a un
sistema no permitido, ni por la Constitución, ni
por: la ley, cual es el de que se le haya hecho
producir al .procesado declaraciones bajo juramento en su contra. E11 efecto, a folios 175 y 241
del cuaderno principal', hay prueba testimonial
rendida por Garzón .Maldonado en cuanto señala
a quienes resulta_ron copartícipes o coautores del
hecho investigado en este negocio y, que más
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ciudád, así como sobre los posibles autores del
delito que se investigaba. Aparece este testimonio· rendido el 29 de· abril de 1960, esto es, antes
de estar vinculado Garzón· Maldonado a este negocio, ya que su indagatoria sólo se produjo el
10 de mayo de 1960 -fl. 192, c. p.-.
En la segunda declaración, rendida el 11 de
mayo de 1960 (fl. 241 c. p.) a Garzón Mal donado
se le interrogó sobre el conocimiento que tuviera
él en relación con el atraco de que fue víctima
el pagador del acueducto de Vitelma el 2 de
octubre de 1959.
Es cierto también que, con posterioridad a
la recepción de las dos declaraciones mencionadas, se recibió indagatoria a Arnulfo Garzón y
se le careó con Rafael Angulo Agón -fl. 229 c.
p.·-, y con José Jacinto Bautista Bravo -fl.
402 c. p.-.
Todas las diligencias .anteriores se cumplieron
dentro de los términos legales y con base en las
disposidones pertinentes, especialmente en los
artículos 225, 346, 348 y 376 del Código de Procedimiento· Penal.
Garzón Maldonado se presentó como víctima
de un delito de lesiones personales, ante el funcionario que instruía este sumario. Era necesario
recibirle declaración bajo jaramento, porque
hacía cargos a terceras personas, como convenía
averiguar sobre los posibles autores de un atraco,
co:n et individuo que tenía algún conocimiento
de ellos.
Admitiendo aún, en grácia de discusión, que
no estaba facultado el funcionario para recibir
estas declaraciones, se tendría que ellas serían
inválidas, pero no el proceso dentro del cual
fueron producidas.
Indagatoria de Garzón Maldonado y careos
citados atrás se cumplieron con el lleno de las
formalidades legales. Luego, conservan todo su
vallor.
:Este primer .cargo contra la sentencia, con
base en la causal cuarta, será desechado.
:El segundo cargo se refiere a que el procesado no fue debidamente atendido en las diferentes
etapas del proceso1 por lo cual se habría producido una nulidad supralegal o de carácter
constitucional. Se dice, en efecto, que ''al reducir
los apoderados toda su labor al memorial que
Se responde:
obra al folio 440 del cuaderno prin.cipal, se leEs cierto que a Arnulfo Garzón M. se reci1bie- sionó el derecho de defensa de mi poderdante,
ron, en este proceso, dos declaraciones bajo ju- y eon ello se incurrió en nulidad de tipo consramento. En la primera de ellas -fl, 175 cuad: titucional, pues el artí.culo 26 de la carta quedó
principal- se interrogó al sindicado sobre los infringido al no observarse la plenitud de las
autores de las lesiones qué a él fueron causadas, formas propias del juicio, entre ellas una fundías después del asalto a la ofi.cina de la Caja damental, cual es, el pleno ejercicio, el eficaz
de Ahorros del Barrio de Las Aguas en esta ejercicio del derecho de defensa''.

tarde fueron indagados y aún sometidos a careos
con el mismo Garzón Maldonado, como puede establecerse a folio 229 y 402 del cuaderno principal citado. Debe observarse que al folio 192
aparece Arnulfo Garzón indagatoriado y, en esta
ocasión por primera vez reitera lo afirmado antes
como testigo y anota que intervino en los hechos
investigados bajo la coacción insuperable a que
fue sometido por parte de Hernán Blanco y sus
compinches.
"b) En el proceso se encuentra que Arnulfo
Garzón rindió indagatoria y amplió dicha diligencia a folios 192, 221, 234, 355, como también
que intervino en los careos de folios 229 y 402
del cuaderno principal ; en dichas ocasiones fue
asistido por su respectivo apoderado. Mas oc:1rre
que, fuera del esc::-ito visible al folio 440 del
mismo cuaderno, suscrito por el doctor Alvarez
Ruiz, en el proceso no hay memorial alguno de
parte de su procurador legal o de aquel que le
fue designado de oficio para que lo representara
en esa calidad y, sin exageración alguna, puede
afirmarse que mi poderdante no ejerció realmente el derecho de defensa que tutela el artículo 26 de la Constitución Nacional. Este hecho
se hace evidente si se tiene en cuenta: 19 Que ,
ninguna solicitud Bobre la práctica de prueba
alguna formularon los apoderados de Arnulfo
Garzón y, así resulta que únicamente se practicaron las pruebas que a bien tuvo el funcionario
instructor decretar ; 29 Los apoderados sucesivos
de Arnulfo Garzón ningún celo pusieron para
intervenir en la prácti.ca de las pruebas y en
especial para contrainterrogar a los testigos, solicitar la práctica de careos para aclarar las
controversias suscitadas con los otros sindica.dos
y algunos testigos; es de observarse que la asistencia de los apoderados de Arnulfo Garzón a
las diligencias de careo fue puramente norw¡nal
ya que ninguna pregunta fol,'mularon como eontrainterrogatorio para aclarar la verdad material
del proceso; 39 Ninguna prueba documental fue
aportada por los abogados de Arnulfo GarliÓn,
ni tampoco ninguna prueba del informativo fue
discutida o controvertida ampliamente para lograr se ejercitara eficazmente el derecho de defensa de Arnulfo Garzón' Maldonado".
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"Un examen minucioso de la actuación procesal -dice el señor Procurador- nos· c;lemuestra
que el acusado fue asistido debidamente, en las
numerosas intervenciones judiciales en las que
intervino, por el doctor Mario Y epes Mantilla,
apoderado designado unas veces por el propio
procesado y otras, de oficio, por el funcionario .
de instrucción.
''El primero de junio de 1960, el Juzgado 5Q
de Instrucción Criminal profirió auto de detención preventiva contra Arnulfo Garzón y en
el momento de serie notificada dicha providencia fue requerido para que nombrara defensor,
a lo cual manifestó que posteriormente lo haría.
''Viendo el investigador que el procesado no
proveía a su defensa, dictó el auto de fecha 4 de
julio de 1960 designándole al doctor Mario Yepes
Mantilla como defensor de oficio, cargo del cual
tomó posesión el aludido abogado elll del mismo
mes y año. Posteriormente el acusado, haciendo
uso de su libertad de escogencia, nombró defensor al doctor Ernesto Alvarez Ruiz, el que, una
vez reconocido como tal por el Juzgado Primero
Supe'rtÍor, tomó pOsesión el 29 de noviembre
de 1960.
"Obrando en ejercicio de sus funciones ·el doctor Alvarez Ruiz presentó- al Juzgado del conocimiento el alegato que corre visible a los folios
440 a 442 del cuaderno principal, solicitando la
absolución de su patrocinado por considerar que
en el proceso no existía, fuera de la confesión
calificada de éste, ·prueba suficiente sobre la
cual pudiera fundamentarse una decisión condenatoria contra su defendido. Posteriormente,
actuando en la misma función, interpuso, contra
el auto de fecha 6 de febrero de 1960, recurso
de apelación, el cual le fue concedido mediante
proveído del 15 del mismo mes y año.
''Lo anteriormente expuesto demuestra objetivamente la falta de fundamento del cargo, ya
que, según se desprende de autos, sí se ejerció
real y eficazmente el derecho de defensa del
acusado ; y fue, ·en concepto del :recurrente en
casación, tan acertado el desempeño de la labor
de defensa desarrollada por el apoderado de
Arnulfo Garzón que el mismo abogado recurrente, para fundamentar jurídicamente parté
de su demanda, transcribe casi en su totalidad
el alegato de conclusión presentado por el doctor
Ernesto Alvarez Ruiz y esgrime como tesis central de la causal segunda de su demanda, la
misma (indivisibilidad de la confesión) que el
mencionado abogado expuso en .el aludido alegato de fondo''.
"El derecho de defensa -ha dicho la Cortees facnltad conferida al s1tjeto pasivo de la acción
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penal y al propio tiempo, requisito impuesto por
la ley, en guarda de las garantías q1te la Constit1tción otorga al cútdadano.
''Cuando la carta ( art. 26) dispone que 'nadie
podrá ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante
Tribunal competente, y observando la plenitud
de las formas propias de cada juicio', está garantizando, ante todo, el derecho del ciudadano
a demostrar, dentro del proceso penal, la bondad
·de su conducta, o mejor, a explicar con toda
amplitud, ante el Juez, la razón de su actuación
en un determinado caso. Por tanto, todo hecho
que suprima de manera absoluta el derecho de
defensa, se opone a la norma contemplada.
''La defensa -se ha repetido- 'suele entenderse en dos sentidos, material y formal, ambos
operantes y necesarios. Pero es la defensa formal
la que se encomienda: técnicamente al abogado,
por voluntad del acusado o por disposición del
Juez, la que no puede omitirse sin quebrantamiento de las formas propias de cada juicio' ".
Lo anterior está indicando que, en este caso,
el procesado Garzón Maldonado no careció de
defensa, y, por el contrario, fue -asistido correctamente en las-distintas etapas del proceso. Hubo
defensa material y también defensa formal, en
el sentido que a estos términos se ha dado.
Por consiguiente, este segundo cargo tampoco
puede prosperar y será desechado.
Ca1tsal segv,.nda. En los términos siguientes,
presenta el demandante una síntesis de los cargos
que hace a la sentencia del Tribunal Superior
de Bogotá, con base en Ja causal segunda de
casación:
''En la sentencia demandada, se mcurrio en
error de forma manifiesta o evidente, en cuanto
se negó el valor probatorio a lo afirmado por
Arnulfo Garzón, en su confesión indivisible,
siendo tales hechos constitutivos de una causal
justificativa, ·al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 en su ordinal 3Q del Código Penal. Se
ilicurrió en error evidente al menos parcialmente del informe del DAS, eh cuanto corrobora
plenamente los acertos de Arnulfo Garzón y de
.los cuales, se infiere su no re$ponsabilidad penal.
Se incurrió en error evidente al apreciar el antecedente penal que obra en contra de Arnulfo
Garzón, porque de él no puede deducirse la responsabilidad penal de éste en el hecho ilícito de ·
autos. Se incurrió en error palpable y ostensible cuando se estimó que la prueba incorporada
a ~ste proceso ilegalmente y relativa a otros
ilícitos, era demostrativa de la responsabilidad
penal de mi defendido. Se valoró con notable
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se presentam ante la auton:dad a confesarlo y al
rrásmo tiempo a justificarlo, para que la infmcción no tuviera vida jurídica algnna. E qu.ivaldt·ía ello a dejar en total desamparo a la
sociedad y a extender ca1·ta de libertad a todos
los criminales.
·
El Tribunal Superior de Bogotá estudió la
declaración de Garzón Maldonado y estimó que
ella era divisible y q ne, pot' consiguiente, no
podía aceptarse en su integridad, porque las
p1·uebas que obraban en el expediente indicaban
a las claras que aquel sujeto intervino en la comisión del hecho delictuoso', asesorado por los
demás individuos señalados en la sentencia condenatoria, que se está revisando y en forma Yoluntaria y no impuesta.
No fue, pues, -incorrectamente apreciada la
confesión de Garzón Maldonado. No lo fue tampoco el informe del DAS, relacionado con la captura del procesado, pues éste vino a confirmar
en gran parte la actividad delictuosa del mismo.
Se r·esponde:
Ni se incurrió en error, al tener en cuenta algu"La confesión libre y espontánea hecha por nos antecedentes penales del procesado y su
el procesado ante el Juez o el funcionario de posible intervención en otros hechos criminosos
instrucción y su respectivo secretario, se pre- semejantes, para conocer la personalidad pelisume verídica mientras no se presente prueba en grosa de éste. No es equivocada, de la misma
contrario, siempre que por otra parte esté ple- suerte, la apreciación de las declaraciones de
namente probado el cuerpo del delito'', dice el Francisco Calderón, Blanca Rosero, Ana Julia
artículo 225 del Código de Procedimiento Penal. Galindo y Guillermo Valencia, pues de ellas se
De donde se desprende que la confesión debe desprende notoriamente que Arnulfo Garzón
aceptarse en stt integridad, cuando estando de- obró eficazmente en la comüüón del delito de
mostrado el cuerpo del delito, no se han alleaado robo de que se trata. No hay manifiesto error
al expediente pr·uebas que contradiga~ el dicho en la aceptación dada por el Tribunal a las indel p1·ocesado o lo desvirtúen total o pardal- dagatorias ele Blanco González, Hinestroza,
mente. Pero, ctwndo hechos sttficientemente com- Ayala y Bravo, en cuanto en éstas se desprobados desacreditan la confesión, esta no podrá cr:ibe la participación de Garzón 1\Ialdonado en
aceptarse en su conjunto y tendrá que tenerse el asalto a la Caja de Ahorros de Las Aguas.
corno divisible.
Y no es, finalmente, equivocada la valoración
"En materia penal-tiene afirmado ·la C01·te- de las declaraciones sin juramento de Rafael Anla confesión es indivisible, siempre y cuando el gulo y Blanca Rosero, pues éstos demostraron
confesante haga por Lo menos ve1·osím-iles los claramente que su conducta estuvo ajustada a
hechos o cit·cunstancias en que pueda fu.ndar las derecho y que las imputaciones que se les hicattsales de justificación o de excusa qtú alega eieron no pasaron de ser otras tantas invencioen stt descargo". (G. J. 20¡92 a 2094, Tomo nes de los sindicados para dificultar la investigación.
LXVIII, pág. 826).
Y para que se comprenda mejor cómo el TriEn otros términos, mtando el acusado a.cepta bwnal examinó a conciencia las pruebas que
el hecho delichwso que se le imputa, y al mismo comprometen la responsabilidad de Garzón Maltiempo alega motivos de justificam:ón o excJtSa,,
donado, en el delito de que se trata, conviene
debe exhibi1· la pru-eba que ha.ga por lo nwiws
copiar algunos párrafos de la sentencia acusada.
verosímiles aqttdllas causales. Y a la inversa.,
si los demás elementos de convicción aporta.dos
al debate, demeritan o destruyen la confes·ión,
Di,io así:
así planteada, ésta. no es aceptable en su totalidad, sino en cuanto ella aparezca. confirmada.
''Como puede observarse, el señor Garzón, desdentro de la investigación. De otra sue1·te, bas- pués de haber visto su retrato en los periódicos
ta1·ía con q1te el delincuente, cometido el rea.to, y después de tener noticia de la revelación de

error la prueba testimonial de Francisco Calderón, Blanca Rosero, Ana .Tulia Galindo y Guillermo Valencia, p·.:~es de la participación física
de Arnulfo Garzón en los hechos investigados,
no puede colegirse su responsabilidad penal en
el ilícito materia de este proceso. Se incurrió en
equivocación manifiesta, cuando a las injuradas
de Hernán Blanco González, Daniel Hinestrosa,
Aristóbulo Ayala y José Jacinto Bautista Bravo, se les estimó como prueba idónea para controvertir la confesión de mi defendido de la
cual, se deduce que ante la ley su hecho se justifica. Y, finalmente, de nuevo se valoró con
error la prueba surgida de las indagatorias de
Rafael Angulo y Blanca Rosero, porque de estos
elementos de juicio no puede deducirse, ni la
responsabilidad penal de Arnulfo Garzón, n:. negarse que éste cometió el hecho dentro de una
circunstancia que la ley penal justifica".
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sus huellas digitales descubiertas en el automóvil usado en el delito, pretendió primero esquivar las pesquisas de la autoridad, y después,
cuando sus compañeros lo lesionaron por disgustos habidos entre ellos, buscó una manera especial de qecir las cosas procurando presentarse
más como v~ctima que como autor principalísimo
del robo. Pero es lo cierto que de autos aparece
establecido que en sus habitaciones se llevaron a
cabo las reuniones preliminares en días anterioc
res a los hechos, y que a ese lugar .concurrían
frecuentemente sujetos reseñados en el detectivismo por sus fechorías y por su agitada actividad antisocial; allí era el centro de planeación,
de repartimiento de lo dolosamente adquirido
y el lugar de ocultación de muchas cosas mal
habidas como se comprobó en la ronda que en
fecha anterior llevó a cabo la autoridad y a la
cual hacen alusión algunos testigos: había allí
radios, televisores, bicicletas y muchos otros objetos 'bonitos'. Y sus reuniones nocturnas eran
de tal calidad que impedían el sueño a los vecinos y les quitaban toda tranquilidad.
''Por eso no es aceptable el encuentro ocasional con Hernán BlaJJ-CO en la calle 68 cuando
concibió la idea de sacar la libreta de ahorros en
la sucursal ele Las Aguas, pues tanto éste como
Daniel Hinestroza eran de ese 'Club' doloso;
presumiblemente allí se acordó el asalto y se
optó por sacar esa libreta como acto preparatorio
y ele estudio para dar el golpe con mayor seguridad. La farsa es manifiesta : no es ocasional
el encuentro entre personas que por razón de.
sus aventuras, andanzas u ocupaciones, se reúnen
cotidianamente en un mismo sitio. No es obligante para un hombre de las condiciones del
señor Garzón someterse a l~s insinuaciones de
otro de menor categoría como don Hernán Blanco que no tenía sobre él mando de ninguna especie. No es creíble que para Garzón fuera un
misterio el asalto planeado y solamente viniera
a .conocerlo el día de su consumación, siendo así
que en su casa eran las reuniones y el centro de
sus actividades ·predelictuales. Ni es aceptable
que para determinarlo a participar en ese robo
fuera. necesario que lo amenazaran de muerte,
porque este delito era una qe sus especialidades
como lo indican sus antecedentes.
''De otro lado, el señor Garzón no se presenta espontáneamente a declarar y solamente
manifiesta el deseo de hacerlo cuando sus copartícipes lo hieren en una de sus tertulias o aventuras y cuandó ve que la prueba contra él es
incontrovertible, especialmente esa de las huellas
digitales ·halladas en el vehículo usado en el
asalto y la publicación de su retrato y de los

JU'OICIAl

289

hechos ocurridos. Pero sus revelaciones son dosificadas: en su primera indagatoria relata lo
que quizá considera más conveniente para él; en
la segunda afirma cosas que no dijo en la primera y aparece señalando como autor intelectual
a Rafael Angulo Agón y a su amante la empleada Blanca Stella Rosero Mesa a quien dice haber
visto con éste y con Hernán Blanco criando en
el Trébol les daba informes sobre la cantidad de
dinero que había en la caja fuerte de la sucursal
y cuántos días tenía que esperar para cometer
el robo. El señor Garzón lo sabe todo por. casualidad porque es ajeno a todo, pero no recuerda·
sino cuando le conviene. No planea nada ni busca
aventuras de esas clases, sino que se ve envuelto
en ellas de manera extraña y sin quererlo. Su
destino es ese y no puede sustraerse a sus fuerzas.
''La realidad de tanta inverosimilitud está en
que no pudiendo negar los hechos que lo acusan,
trata ele disculparse dándole un tinte novelesco
al relato pero sin lograr ocultar ni desvanecer la
verdad''.
De otra parte, es claro que el demandante no
hace cosa distinta a oponer su personal criterio
sobre el valor del acervo probatorio, a la apreciación del mismo hecha por el Tribunal Superior de Bogotá, con fundamento en las facultades que la ley le otorga. La Corte ha expuesto,
en repetidas ocasiones,-" su pensamiento sobre
la interpretación que deba da.rse al numeral 29
del arNc1~lo 567 del Código de Procedimiento
Penal, al decir qtw para qt~e el recurso de casación prospere, con base en esta causal, es necesario qtw el Tribunal que haya dictado la sentencia, ct~ya invalidación se solicita, haya incurrido en error evidente, de gran claridad, en .
fonna tal qne, al interpretar la prueba, se aparte de la lógica más elemental para aceptar contenidos qt~e, en realidad, no tiene". (Gas, de 4
de febrero de 1963).
El demandante, en estos casos, qt~eda obligado
a demostrar con mejores argumentos a los empleados por el fallador que la conclusión judicial es equivocada, porque a las prtwbas se dió
7~n valor que no tenían o porque se desechó el
valor que les correspondía. Y como el demandante no lo hizo así, el cargo no puede prosperar y
tiene que desecharse.
·
Causal tercera. Se presenta .como tal la 11.\ del
artículo 567 del Código de Procedimiento Penal
y ella como consecuencia de la segunda. De ·ahí
que se diga que demostrado el error evidente en
la apreciación de las pruebas, se deduGe una notoria violación de la ley penal sustantiva.
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No habiendo prosperado la causal segunda de
casación, tampoco podrá aceptarse la primera,
alegada como consecuencia de aquélla.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, de acuerdo con el concepto del señor
agente del Ministerio Público, no casa la sentencia objeto del presente recurso; a la cual se ha
hecho referencia.
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Cópiese, notifíquese y devuélvase. Publíquesc
en la Gaceta, Judicial.

Julio Roncallo Acosta, Samuel Barrientos
Restt·epo, Gnstavo Rendón Gaviria, H umberto
Ba.n·cm Domínguez, Simón Montero Torres,
Primitivo Ve1·gara Crespo.
Pioquinto León L., Secretario.

Jl)JEU1'0S Jl)JE HOMKCIJI)W Y JROJBO.
JEI vocero del Jlllrocesado debe reunir las calidades exigidas por la ley para ejercer su cargo.
lLa falta de vocero en la audiencia no origina nulid.ad legal ni menos- constitudnnal. lEs improcedente plantear en casaci61n una recusación contra funcionario que intervino en I.as
instancias. lLa circunstancia prevista en el nunmeral 99 del artíc~lo 37 del Código Penal, no
está contemplada en el artículo 363 de la misma obra como elemento constitutivo dei
delito de asesinato. 1'écnic.a del recurso de _casación. Argumentos de la Corte sobre la inaplicabilidad de la causal segunda en Dos juicios con intervención del jurado.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Penal.-Bogotá, julio cinco. de mil novecientos
sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Primitivo Vergara
Crespo).
V~stos:

En sentencia del quince de diCiembre de mil
novecientos sesenta y unó, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva, confirmó la de
primera instancia proferida por el Juez Superior de dicha ciudad, el 23 de agosto del mismo
año, por la cual se condenó a Félix María Charry
(a. Cucha) , José Calixto Delgado (a. Concholi)
y Hernán Ramiro Poveda, por los delitos de homicidio agravado y robo, imponiéndole, al primero la pena principal de veintidós años de
presidio y a los dos últimos la de veinticuatro
años de la misma pena, más las accesorías
correspondientes.
Contra la sentencia del expresado Tribunal
Superior interpusieron recurso de casación todos
Jos procesados, pero únicamente .,..Delgado y Poveda sustentaron dicho recurso por medio de
abogado titulado e inscrito en la Corte. En consecuencia, el recurso propuesto por Félix María
Charry habrá de declararse desierto.
Agotado el trámite del recurso y contestada
la demanda por el señor Procurador Segundo
·Delegado en lo Penal, se procede a decidirlo previo el estudio de los motivos de impugnación propuestos en la demanda de casación contra la
sentencia recurrida.

Hechos y actuación.
Los hechos que dieron origen a este proceso
se consumaron el 23 de septiembre de 1950, al
parecer en las horas de la tarde, en la casa de
habitación de la señorita Ana Rita Alvarez, situada en la plaza de San Pedro, de la ciudad de
Neiva, lugar en donde fue encontrado su cadáver cuando ya principiaba a descomponerse.
El a quo relata las circunstancias en que los
delitos fueron cometidos, en los términos siguientes:
''Doña Ana Rita era una persona de unos sesenta y -cinco años de edad en 1950, que había
permanecido soltera y -era considerada como poseedora de bienes de fortuna de fácil realización,
tales como joyas y libras esterlinas, pues era
manifiesta su avaricia y por lo mismo quienes la
conocían deducían que el producido de sus fincas
no era invertido sino guardado sigilosamente en
su ·residencia, en donde vivía completamente
sola y apenas si sus inquilinos y algunos vecinos
concurrían a visitarla, los primeros a éonsignar
los respectivos -cánones de arrendamiento, y los
segundos por la amistad adquirida a través de
las relaciones de vecindad; y algunos de éllos le
suministraban la alimentaci6n y así Margarita
Portilla a folio 94 del cuaderno número 1 declara que· élla acompañó a doña Ana Rita Alvarez
Cárdenas el sábado 23 de septiembre de 1950
en su casa de habitación, la cual abandonó a eso
de las cuatro de la tarde, y el lunes 25 del mismo
mes de septiembre Pedro Villamil Sánchez quien
depone a folio 77 del cuaderno número 1, en
asocio de un sacerdote de apellido Munar y ya

292

GACETA

JUD.ICIAL

Números 2.268-2269

en las horas de la tarde se asomó por una de las firmada por el Tribunal Superior de Neiva, por
ventanas de la habitación de doña Rita y se dió auto del 9 de octubre de 1953.
cuenta de que dicha habitación expedía olores
El primer veredicto fue declarado contraevinauseabundos, por lo que dedujo que algo grave dente en cuanto absolvió a Charry y a Povcda
había sucedido y dió cuenta de sus sospechas al del cÚgo de cooperadores necesarios del asesinaJefe de la Sección de Justicia de la Alcaldía to consumado en la señorita Alvarez Cárdenas.
Municipal de la ciudad, en esa época señor JeSorteados nuevos jurados y celebrada la aunaro Ceballes, quien en asocio de su Secretario diencia pública, estos .contestaron afirmativaseñor Rafael Cortés Vargas se trasladó al lugar mente todos los cuestionarios que se les propuindicado por V-.illamil y allí forzando las puertas sieron, redactados de conformidad con el auto
de la habitación de doña Ana Rita, y al penetrar de vocación a juicio.
a la misma en asocio de algunos miembros de la
Con fundamento y en desarrollo de este nuevo
Prefectura de Seguridad o Investigación Crimi- veredicto, y en el primero, en la parte que no
nal encontró en una de las piezas de dicha ha- fue declarado contrario a la evidencia procesal,
bit~ción el cadáver de doña Ana Rita Alvarez el Juez Superior de Neiva, en fallo del 15 de
Cárdenas tendido cerca a la puerta 'en posición diciembre de 1H55 condenó a José Calixto Delde cúbito dorsal, con las piernas extendidas gado y a Herrián Ramiro Poveda a la pena prinhacia el Oriente, ligeramente entre-abiertas, Ja cipal de 24 años de presidio y a Félix María
falda levantada dejando descubrir hasta medio Gharry a la de 22 años de la misma pena .. Esta
muslo de las piernas, el brazo derec~10 un poco sentencia, al ser revisada por apelación, fue conlevantado y recogido hacia la cabeza, el rostro firmada por el Tribunal Superior de Neiva, en
completamente ennegrecido por la descomposi- fallo de segundo grado dictado el 4 de mayo de
ción, las rodillas estaban peladas y como estro- Ht56.
peadas, un espumarajo de sangre descompuesta
Contra este fallo· fue interpuesto el recurso
en la boca, un trapo semi-atado al cuello y huellas extraordinario de casación, el que desató esta
de agua-sangre que salían como de la parte anal Sala Penal de la Corte en sentencia del 29 de
del cadáver'. Así lo declara el funcionario Ce- ao·osto de 1958, casando la sentencia acusada y
halles al folio ya citado y agrega que por lo d~;C'larando nulo todo lo actuado a partir del
avanzado de la hora se dejó la custodia del caso auto del 28 de julio de 1954, por el que el Juez
a la casa para el día siguiente, continuar la dili- Superior se negó a enviar el proceso al Tribunal
gencia de inspección ocular con el Juez Civil del Superior Militar para que resolviera una soliciCircuito y el Síndico de la Administración de tud de amnistía formulada por la procesada
Hacienda Nacional, constatándose que la mayor Emma J a el Giraldo.
parte de objetos estaban esparcidos y en desorSubsanada la irregularidad que dió lugar a
den, que unos baúles se hallaban abiertos y otros
cerrados y que la chapa de uno de éstos baúles la declaratoria de nulidad decretada por la Cormostraba una huella dactilar, que con las debidas te, con el envío del negocio al Tribunal Superi;)r Militar, el que negó la solicitud de amnistía
precauciones fue desprendida para su examen
que
había quedado pendiente de resolución, se
técnico correspondiente''.
·adelantó la tramitación de la causa, procediénSegún el resultado de la autopsia, Ana Rita dose al sorteo de nuevos jurados con los que se
Alvarez Cárdenas ''murió por asfixia por ahor- celebró una tercera audiencia pública en este
camiento, sin suspensión de su cuerpo".
proceso.
.
El Juez Superior de Neiva, al calificar el
Como las respuestas dadas por los nuevos juemérito del sumario, por auto del 30 de abril de ces de conciencia fue afirmativa de la responsa1953, llamó a responder en juicio, con interven- bilidad de los acusados, el Juzgado Superior de
ción del jurado, por los genéricos delitos de ho- Neiva, en sentencia del 23 de agosto de 1961,
micidio (asesinato) y robo, consumados en la volvió a condenar a los procesados, Delgado,
persona y bienes de Ana Rita Alvarez Cárdenas, Poveda y Charry a las mismas penas a que haa: Félix- María Charry, José Calixto Delgado, bían sido condenados en el primer fallo del ·15
Hernán Ramiro Poveda y Jaime Echeverry Villa de diciembre ele 1955, es decir, a los dos primeros
o Evelio Ruiz Linares y por el de encubrimiento a la pena principal de 24 años de presidio y al
de los mismos delitos a Jesús Cáceres Hermosa y último a la de 22 años de la misma pena.
Emma J ael Giraldo de Perdomo. En la misma
J.¡jsta nueva sentencia de primer grado pronunprovidencia se sobreseyó definitivamente a favor ciada en este proceso, fue confirmada por el Tride otros sindicados.
bunal Superior de Neiva en el fallo que ha sido
La decisión .calificatoria del sumario fue con- impugnado ahora en casación.
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''El honorable Tribunal de Neiva debió dar
Conviene advertir que como el procesado
Jaime Echeverry Villa o Evelio Ruiz Linares aplicación al artículo 200 del Código de Procemurió mientras se tramitaba la causa, la acción dimiento Penal para decretar la nulidad de la
penal adelantada .contra éste fue declarada ex- actuación a partir del auto del Juez Superior de
tinguida. Asimismo se declaró extinguida la Neiva que negó el derecho de Hernán Ramiro
acción penal seguida contra Cáceres Hermosa, Poveda a nombrar vocero al doctor Arturo Silva
por muerte comprobada del mismo. La acción 'frujillo, o mejor' dicho al desconocerle el derecho
adelantada contra Emma Jael Giraldo de Per- de nombrar libremente a dicho profesional, por
domo, sindicada y procesada por el delito de medio de providencia de mayo 10 de 1961 (fl. 54
encubrimiento, se declaró prescrita, por auto de a 56 del noveno cuaderno) dió nacimiento a un
11 de agosto de 1960. Por esto, la sentencia re- vicio de nulidad de orden constitucional por
currida se contrae úni.camente a los procesados quebrantamiento y desconocimiento de la insFélix María Charry, José Calixto Delgado y titución de la defensa consagrada en el artículo
Hernán Ramiro Poveda.
26 de la Constitución Nacional que dice así:
Como se v·e, este voluminoso proceso, que cons- ''Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las
ta actualmente de 11 cuadernos, ha sufrido una leyes preexisténtes al acto que se impute, ante
dilatada y engorrosa tramitación, en el curso de Tribunal competente y observando la plenitud
la cual han intervenido tres jurados diferentes, de las formas propias ele cada juicio". Dentro de
se han dictado dos sentencias de primera y se- las formas propias del juicio con intervención
gunda instancia y se han propuesto dos recursos del J·nrado de Concien.cia está el Derc;:cho del
extraordinarios de casación. Esto explica que a procesado de nombrar un vocero ·que lo asista en
pesar de haber transcurrido más de doce años las audiencias públicas. La- vocería, honorables
desde que se consumaron los graves delitos a que Magistrados, en los juicios con intervención del
dio origen este juicio penal, aún no se encuentre Jurado ocle Conciencia es una modalidad espe. cífica .y esencial de institución de la defensa; es
ejecutoriada la sentencia definitiva.
parte integrante de esa institución y el desconocimiento
del derecho del acusado para que
Demanda de casación.
en las ·audiencias públicas un profesional lleve
La demanda de casación presentada por el su vocería; para la mejor eficacia y perfección
apoderado de los reos recurrentes Hernán Ra- de su defensa ante el Jurado, es vulnerar la demiro Poveda y José Calixto Delgado, se ajusta fensa en materia grave y dé' entidad jurídica
en su forma a la técnica del recurso 'de casación. porque no se agotan las formas propias del
En ella, después de hacerse un relato de los juicio; y ese desconocimiento en verdad conduce
hechos y un resumen ele la principal actuación a la situación ele que el procesado no ha sido
procesal cumplida, se entra a formular los carg·os real y totalmente vencido en juicio para poder
contra la sentencia recurrida, invocando para ser condenado, conforme a derecho.
ello y en su orden las causales cuarta, primera y
"Dice el artículo 4 77 del Código de Procedisegunda del artículo 567 del Código de Proce- miento Penal 'el acusado tiene derecho a nomdimiento Penal.
brar un vocero cuando personalmente no quiera
hacer uso de la palabra, pero éste no podrá
actuar sino dentro de la audiencia pública'. La
Causal cuarta.
vocería pues, es un derecho, una modalidad de
la
institución de la defensa, amparada y proCon invocación de esta causal de casacwn,
que estable.ce que la sentencia acusada puede ser tegida por el artículo 26 de' la Constitución
impugnabJe en casación ''cuando sea violatoria Nacional''. ~
de la ley procedimental por haberse pronunciado
en un juicio viciado de nulidad", el actor forRéplica de la Prowradttría.
mula dos cargqs, que se estudiarán en el orden·
propuesto, y que hace consistir en irregularidaEl señor Procurador Segundo Deleg-ado en lo
des procesales que en su concepto originan otras
tantas nulidades constitucionales, por quebran- . Penal, al referirse a este cargo estima que él'
carece enteramente de fundamento, por las sitamiento del artículo 26 de la Carta.
El primer cargo que se propone con funda- guientes razones:
mento en la causal que se estudia, lo formula
"Está verificada la posesión del doctor Arel actor, en lo sustancial, en los términos turo Silva Trujillo como Fiscal a.d lwc en el
siguientes;
proceso ( fl. 30 del cuaderno número 6). En su
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carácter de tal el doctor Silva Trujillo intervino
en el negocio, ·COmo puede verse en las Actas de
Audiencia Pública de los días 22 y 24 de noviembre de 1955 (folios 48 y 49 del cuaderno número
6). En esta última también es fácil advertir cómo
el señor Fiscal ad hoc afirma que existe una
especie de imposibilidad moral para que el nuevo
,Jurado absuelva a los acusados Poveda y Charry,
para terminar su exposición solicitando respuesta condenatoria a los cuestionarios propuestos.
''También está establecido que dentro de la
de&.aratoria de nulidad decretada por la honorable Corte quedó incluída la intervención del
señor Fiscal ad hoc, doctor Arturo Silva Trujillo. Y, ciertamente, a folio 30 del cuaderno
número 9, el procesado Hernán Ramiro Poveda
nombró al doctor Arturo . Silva 'l'rujillo como
su vocero para la audiencia pública en que habría de ser juzgado. A folio 30 v. del mismo
cuaderno el Juzgado Superior del Distrito Judicial de Neiva se negó a reconocer al vocero
nombrado: aplicando como fundamento jurídico .
el artículo 39 de la Ley 8~ de 1958, que al hablar
de las incompatibilidades dice:
" 'Ningún exempleado de entidades oficiales
o semioficiales de todo orden, podrá intervenir,
por ningún motivo y en ningún tiempo, en negocios que hayan sido conocidos o adelantados
por él durante el desempeño de sus funciones y
por razón de su cargo' ".
"Como se puede apreciar, la norma transcrita
habla de 'exempleado ', de 'entidades oficiales
o semioficiales ', de 'fttnciones y por razón de
sn -cargo', para fijar una incompatibiliad en
cuanto a la intervención posterior en cualesquiera negocios que hubiera sido estudiado o
conocido a fondo por el mismo ftmcionario (subrayado de la Procuraduría). Vale decir, si se
toma en conjunto el texto ele la Ley 8~ de 1958,
ella establece incompatibilidades en el campo de
la ética profesional del abogado y preserva el
principio moral para la recta administración de
justicia.
''Ya se ha visto la posición central del doctor
Arturo Silva Trujillo en representación y en
defensa de la sociedad y en contra de los procesados en este negocio. Y se ha visto también cómo,
posteriormente, se ha pretendido la posición contraria del mismo profesional en el mismo asunto.
No prospera el argumento de que las actuaciones
del exfiscal ad hoc hubieran quedado comprendidas dentro de la declaratoria de nulidad por
parte de la honorable Corte como para negar la
intervención del funcionario en los autos. Más o
menos estos fueron los mismos fundamentos te-'
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nidos en cuenta por el Tribunal Superior de
Neiva para confirmar la determinación del a quo
al rechazar la vocería del doctor Silva Trujillo.
Amén, se anota, de que la providencia del J uzgado Superior por ningún aspecto vetó el derecho del procesado Poveda para instituír la vocería que le permite la ley en -cabeza de cualquiera de los múltiples y distinguidos abogados
que existen en el Departamento del Huila. Si
el interesado no hizo uso legal de esa fa.cultad
que consagran las normas de procedimiento, no
se puede afirmar que los juzgadores hubieran
quebrantado los principios del derecho de defensa, ni existen cánones constitucionales ni legales
que lés obligaran a imponerla''.

La Corte considera:
La Sala cornparte en un todo las razones expuestas por el señor colaborador Fiscal para
considerar infur1dada esta primera objeción forrnulada a la dernanda con apoyo en la cansal
mtarta, pues si bien es cierto que de acnerdo con
lo dispuesto en el artículo 477 del Código de
P1·ocedirniento Penal, el acusado tiene derecho a
nornb1·ar 1m vocero C1tando personalmente no
quiera hacer uso de la palabra, vocero que solamonte podrá actuar en la audiencia pública, se entiende que la persona q1te designa
para tal cargo debe reunir las calidades exigidas
por la. ley pa.ra que p1teda desempeñarlo, pttes el
e.itlrcicio de este derecho, como el de todo derecho, oto1·gado por la ley al procesado o a ttn ciudadano, debe ejercerse dentro del ámbito señala~
do por la misma ley. El nombramiento que el
acusado Hernán Ramiro Poveda hizo en el doctor
Ar;turo Sílva 'rrujillo para que llevara su vocería en la última audiencia, después de que éste,
con anterioridad, había actuado como Fiscal ad
hoc en este proceso, desconocía y quebrantaba la
incompatibilidad establecida en el artículo 39 de
la Ley 8~ de 1958, como con acierto lo reconoció
el Tribunal de Neiva al confirmar la providen-cia en la que el Juzgado Superior se negó a aceptm· al doctor Silva Trujillo como vocero del procpsado Poveda.
Bl Tribunal al referirse a la citada incompatibilidad legal, en relación con el cargo de
vocero hecho en el doctor Silva Trujillo expresó
lo siguiente:
"Y ello es así, ciertamente, pues la mencionada disposición tiene una finalidad exclusiva de
orden moral ya que con ella ha querido el legislador evitar que los empleados públicos puedan
crear o secundar situaciones de cualquier natu-
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raleza en determinados negocios con preconcebi- mayo de 1956, invalidada por la honorable
das perspectivas de lucro o acerca de las cuales Corte ; formó parte de la Sala, como ponente, de
pueda:u posteriormente intervenir con otro ca- las· providencias del Tribunal de Neiva que conrácter y en forma contradictoria quebrantando firmaron decisiones del Juez Superior, entre
así gravemente la ética. De manera que la cir- otras las que desataban el recurso de apelación
cunstancia de invalidarse, por el aspecto propia- contra los autos que declararon contrainvidentes
mente legal, la actuación del empleado, no la de- (sic) los veredictos absolutorios proferidos por
merita para los efectos éticos o morales que con el Jurado en favor de Hernán Ramiro Poveda.
la precitada disposiéión se pretenden. Nótese, si
''A folios 51 del noveno cuaderno, y a folios
no, cómo el doctor Silva Trujillo solicitó a los .6 y· 7 del cuaderno número 10 aparece que el
jueces de conciencia, como Fiscal ad hoc, la con- doctor Cicerón Domínguez, quien actuó en este
dena de Poveda y Charry y ahora reclama la proceso como Mágistrado del Tribunal de Neiva,
vocería del primero, para defenderlo".
ejerce las funciones de Agente del Ministerio PúDe modo que el doctor Silva Trujillo por ha):>er blico. Es un caso manifiesto, este sí, de incomintervenido anteriormente como Fiscal ad hoc en patibilidad. Dice el articulo 39 de la Ley 8~ de
este proceso, solicitando en tal condición a los 1958, lo siguiente: 'Ningún exempleado de enjurados la condena de Poveda, estaba imposibili· tidades oficiales o semioficiales, de todo orden
tado, no solamente legalmente, sino moralmente, podrá intervenir, por ningún motivo, y en ninpara llevar la vocería de éste en la última gún tiempo, en· negocios que hayan sido conoaudiencia.
cidos o adelantados por él di.lrante el desempeño
La intervención del vocero del acttsado en la de sus funciones o por :razón de su cargo'.
audiencia es cnestión potestativa de éste; por lo
''El Fiscal del Tribunal doctor Cicerón Dotanto, si no hace ttso de este derecho, o como . mínguez no podía actuar en este proceso como
oc·u.n·ió en este caso, designa ttn abogado qne Agente del Ministerio Público por haber conoestá inhabilitado legal y moralmente para desem-· cido del proceso como Magistrado del Tribunal
peñar las funciones de tal, y q1w por este motivo de Neiva. Aparece, honorables Magistrados,
no es aceptado, la fa,lta de vocero en la audiencia igualmente que tenía el impedimento señalado
no pnede originar una nulidad legal, ni menos en el artículo 73 del Código de Procedimiento
constitucional, porq1te la asistencia del vocero Penal, causal 4~, la violación de la ley de inno es obligatoria, ni es esencial al derecho de compatibilidades determina una sanción de nudefeñsa, como lo afirma el demandante. Lo que lidad de toda actuación a partir del auto de 30
sí.es indispensable para la efectividad del dere- de mayo de 1961, proferido por el Tribunal de
cho de defensa es la intervención de defensor, Neiva (noveno cuaderno)".
qu.e por lo tanto, es obligatoria.
Ahora, según consta en la última acta de auRespuesta del Ministerio Público.
diencia, celebrada el 2 qe agosto de 1961, el
acusado Poveda estuvo en élla asistido por su
El señor Procurador Delegado en lo Penal
defensor, doctor Alvaro Bahamón Castilla, quien
intervino en favor de su defendido. Por esto es refuta acertadamente el anterior cargo con los
exagerado afirmar, que la no aceptación del razonamientos siguientes:
doctor Silva Trujillo como vocero del acusado
''La invocación del artículQ 39 de la Ley 8~
Poveda, por existir respecto a aquél un motivo de 1958 por parte del recurrente y en orden a
de incompatibilidad legal, "conduce a la situa- conseguir la nulidad de las intervenciones del
ción de que este procesado no ha sido real y doctor Cicerón Domínguez como Agente del Mitotalmente vencido en juicio para poder ser con- nisterio Público en este negocio penal sirve más
denado", como lo expresa el demandante.
bien' para redargüír al distinguido impugnador.
Se concluye, por lo tanto, que el cargo que Ello es así. Por cuanto el doctor Domínguez no se
se estudia carece de todo fundamento y no puede encuentra en calidad de exempleado ni de exprosperar.
funcionario de entidades oficiales o semioficiales,
Seg1tndo cargo .. El segundo cargo que el actor como lo exige, el precitado estatuto.
formula con invocación de la causal cuarta, lo
''Los interesados pudieron haber hecho uso,
propone en los términos siguientes: .
en tiempo oportuno, del artículo 79 del Código
''El doctor Cicerón Domínguez actuó en este de Procedimiento Penal en concordancia con el
proceso como Magistrado de la Sala Penal del 73; pero su silencio absoluto a este respecto y
Tribunal de Neiva, y entre otras providencias su falta de alegación en la instancia corresponimportantes, fue ponente de la séntencia de 4 de diente no da derecho a plantear el cargo ante la
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honorable Corte. Por tanto, los argumentos esgrimidos no tienen fuerza para considerar que
en el asunto propuesto se trate de una nulidad
legal y menos constitucional".
La breve réplica del señor colaborador Fiscal
es suficiente para poner de manifiesto lo fútil
e infundado del cargo formulado con respecto
a la intervención del doctor Cicerón Domínguez,
Fiscal y exMagistrado del Tribunal Superior
·de Neiva, cuya actuación, según el actor, ha viciado de nulidad supralegal este proceso desde
que este Agente del Ministerio Público intervino
en él.
Nada irregular ni ilegal se observa en la actuación de dicho funcionario en este juicio, de la que
con algún fundamento pueda deducirse la existencia de una supuesta nulidad· constitucional.
El doctor Cicerón Domínguez no ha tenido en
este juicio ninguna intervención como exempleado o exfuncionario, que es, con respecto a los
cuales la Ley 8~ de 1958 ha establecido una
incompatibilidad sancionada con la nulidad de
sus actuaciones. Por lo tanto, esta disposición
legal no podía ni puede comprenderlo.
El hecho de que con respecto al Fiscal doctor
Dom.ínguez pndiera haber existido alguna causal
legal de recusación, por haber actuado anteriormente como Magistrado de la Sala Penal en este
proceso, no puede constituír nútguna causal de
nul-idad que pud~era ser considerada y declar·ada
en casación, pues las causales de recusación y
de irnpedime?ito no constituyen por sí ninguna
nulidad, si pr·ev_iamente y en la respectiva 1:nstarwia, no se ha propuesto y calificado a!g·nna
de estas causales, y· resuelto, por providenm:a
judicial, declarar separado del conocimiento al
funcionario recusado o que fi,C haya declarado
impedido. Solamente en el caso de que esto ocurra y el funcionario continúe conociendo o interviniendo en el negocio, se produciría una
mtlidad de S1t actuación, por falta de competenci-a. Pero esta situación no se contempla con
respecto al Fiscal doctor Cicerón Dorñíngu.ez,
pues éste ni se declaró impedido, ni fue rec1tsado
en la debida oportunidad. ·Pretender plantear
con ocasión del recurso de casación ttna recusación contra 1tn funciona.rio que intervino en las
instancia~ y cuya actuación ya se cumplió, es
del todo trnprocedente y extemporáneo. .
De lo expuesto, se concluye que tampoco puede
prosperar el segundo cargo· formulado con invoca-ción de la causal cuarta.

·causal primera.
. Con invocación de esta causal que permite
en casación la sentencia de un Tri-
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bunal Superior cuando ella "sea violatoria de
la ley penal por errónea interpretación o por
indebida aplicación de la misma", el actor le
formula, a la sentencia acusada, tres cargos que
S!=! estudiarán en el orden propuesto en la demanda de casación.
Primer cargo. Este cargo lo fundamenta el
demandante en los térmir:os siguientes:
''La sentencia recurrida impuso a mis mandantes Poveda y Delgado una sanción ·privativa
de la libertad dándole aplicación a los numerales
79 y 99 del artículo 37 del Código Penal, que
no eran de aplicación para deducirles esas circunstancias específicas de mayo't peligrosidad ya
que ellas son circunstancias configurativas y específicas del asesinato ele la señorita Cárdenas
(sic), conforme al auto de enjuiciamiento, y por
lo consiguiente no pueden tener una doble operancia jurídica para los fines de señalar la sanción, es decir, de darle una entidad específica
( si.c) de asesinato al homicidio que por ese solo
hecho agrava la pena (Art>culo 363 del Código
Penal); ya que desplaza la tarifa del homicidio
voluntario o de propósito, y de aumentar la pena
por esas mismas circunstancias que tipifican el
delito en asesinato y jamás coetáneamcnte pueden tomarse como circunstancias de mayor peligJ·osidqd para aumentar la pena al responsable".

Considera la Corte:
Bn la sentencia recurrida, para los efectos de
la fijación de la pena impuesta a los recurrentes,
se hicieron las consideraciones siguientes:
''Ahora bien: tratándose de un concurso mater:ial de delitos debe imponerse la pena establecida para el más grave con un aumento proporcional (artículo 33 del Código Penal). El ilícito
de mayor entidad delictiva es el de homicidio
(asesinato), que tiene señalada pena de presidio de quince a veinticuatro años (artí.culo 363
ibídem). No es posible aplicar el mínimo, por
la gravedad y modalidad del hecho delictuoso,
los motivos determinantes y la circunstancia de
mayor peligrosidad prevista en el artículo 37,
numeral 99 del Código citado. De ahí que dicho
mínimo· debe elevarse en tres años, o sean di.ez
y o":ho años de presidio, y éstos aumentarse en
cuatro años conforme· al artículo 33 citado. Pero
como Delgado y Poveda son reincidentes sus
penas deberían aumentarse en una tercera parte
(artículo 34 del Código
Penal, inciso 19) J más
,
como ese aumento dana en total una pena superior _al máximo de la permitida por la ley, sólo
es pos1ble hacerlo en dos años. De manera que
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a Félix María Charry le corresponden vcintidos
años de presidio, y a José Calixto Delgado y
Hernán Ramiro Poveda veinticuatro añ.os de la
misma pena. Y a todos ellos las sanciones accesorias correspondientes a la pena de presidio".
Como fácilmente se deduce ele lo transcrito,
en la. sentencia recurrida para los efectos de la
dosificación de la pena y en relación con las
árcnnstancias de mayor peligrosidad, únicamente se tuvo en cuenta la prevista en el n·umeral g!J
del a.rtícnlo 37 del Código Penal q·ue consiste en:
"El obrar· con la. cmnplicidad de otro, pr·eviamcnte concedada.". Esta órcnnstancia no está
contemplada. en el articulo 363 del Código Pena.l
como ele·rnento constit1~tivo del delito de asesinato, en n·inguno de los nneve nume·rales que
contiene este artículo. Por lo tanto, carece de
todo fundamento lo afir·mado por el actor en
relam:ón con este cargo, pues no es exacto que
en la sentencia acusada se hubieran tenido en
cnenta para la individualización de la pena y
como circunstancias de mayor pel•1:grosidad, ning1tna de la.s previstas como constitutivas del homicidio ( asesirwto) en el artículo 363 del Código
Penal.
Segundo cargo. Para formalizarlo el demandante expone lo que sigue:
''El principio de la iiidividualización de la
pena fue quebrantado en la. sentencia recurrida,
honorables Magistrados, porque el Tribunal de
Neiva apenas se remitió a lo decidido en relación con el procesado José Calixto Delgado para
fijar la sanción a Hernán Ramiro Poveda contrariando o violando por omisión el artículo 36
del Código Penal como también, por aplicación
indebida el artículo 37 del Código Penal en relación con el artículo 33 de la misma obra, pues
olvidó el Tribunal que las cir-cunstancias de
mayor peligrosidad que agravan la responsabilidad del agente sólo son de reconocimiento o aplicación en ·la sanción penal que se impone cuando
no son modificadoras de la responsabilidad ''o
como elementos constitutivos del delito", y las
imputadas a mis poderdantes para aumentarle
la sanción son constitutivas del hómicidio agravado o asesinato conforme al artículo 363 del
Código Penal".
Se considera.
Como con razón lo anota el señor Agente del
Ministerio PúbHco en su réplica a este cargo, él
"no merece un intento de respuesta", por cuanto al proponerlo el actor se limitó a hacer un
planteamiento sin demostración ninguna, y el
recurso de casación, que es 1~n medio de impug-
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nación extraordinario, exige que se demuestren
y cornpnwben en forma satisfactoria los cargos
que se forrnttla.n a la sentencia act~sada para que
el cargo p1~eda. ser considerado al estudiar el
rec1wso. El actor ni siquiera i-ntenta demostrar
en que sentido y por qné aspecto se viola.ron 'los
artícttlos 36, 37 y 33 clel Código Penal, y lo único
que hace es repetir la objeción que fue propuesta en el primer cargo.
'
En consecuencia, este segundo cargo formulado a la sentencia acusada con apoyo eri la causal
1lil tampoco puede aceptarse.
Tercer cargo. El último cargo propuesto contra la sentencia recurrida con invocación de la
causal 1lil lo hace consistir el actor en que las
copias que obran en el proceso, de sentencias
condenatorias anteriores proferidas contra los
reos recurrentes Delgado y Poveda, y que el Tribunal tuvo en cuenta para considerarlos como
reincidentes, carecen de valor probatorio, pues
no fueron expedidas con las formalidades legales.
Con el intento. de demostrar este cargo el
demandante afirma lo siguiente:
''Esas copias no fueron llevadas al proceso
como consecuencia de la providencia judicial
proferida en el proceso, ni como pruebas aportadas legalmente en el plenario del juicio, ni
fueron expedidas en cumplimiento, repito, ·de
proveído judicial proferido en el proceso, ni
legalmente certificadas por el Secretario del
Juzgado 1Q Penal del Circuito de Medellín porque no fueron remitidas al negocio penal en
acatamiento de una determinación del Juez 1Q
Penal del Circuito de Medellín. Esas copias aparecen expedidas por un empleado subalterno que
no tiene facultad legal para expedir esas copias
oficiosamente ni certificar sobre su autenticidad;
ni tampoco aparece en autos la copia de la sentencia de segunda instancia expedida por la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal de Medellín, en acatamiento de una decisión judicial
de esa Corporación. Por otra parte hay algo sospechoso, honorables Magistrados, en la fecha en
que aparecen expedidas esas copias (léanse y
compárense la fecha borrosa que tiene el carácter de la tinta de máquina que es muy distinta
a la de esas copias) .
''Entonces sobre documentos allegados ilegalmente, que no tienen el carácter de plena prueba, conforme a lo ordenado en el artículo 632 del
Código Judicial, la sentencia recurrida no podía
aumentar a mis poderdantes la sanción, con aplicación del artículo 34 del Código Penal, que fue
aplicado" indebidamente por los motivos jurídicos expuestos".
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Se considera.

'' 'Los Oficiales Mayores reemplazan a los Secretarios en sus faltas accidentales y temporales,
El señor Procurador Segundo Delegado en lo aú como en lag absolutas mientras se hace el
Penal, en la réplica a este cargo, que la Sala nombramiento y se pesesiona el individuo a quien
prohija, rebate en forma muy clara las razones se nombre. Dichos Oficiales pueden reemplazar
con que el actor ha pretendido demostrarlo, al también al Secretario en las audiencias, o en
las ·diligencias que se practiquen fuera de la
exponer lo siguiente :
Secretaría, o en esta misma .cuando el Secretario
''J..~ as pretensiones del ilustre impugnador se
diluyen en relación con su patrocinaclo José Ca- no concurra a las referidas diligencias de modo
lixto Delgado (a. 'Choncholí '). Porque a folios de mantener siempre abierto el despacho pú331 y ss. del cuaderno número 1, aparecen las blico'".
"El impugnador también ataca los documencopias de la sentencia de primero y segundo
grados pronunciadas contra éste por el delito de tos que hablan de las condenas anteriores de
hurto. 'rales copias fueron expedidas y auten- sus patrocinados por el hecho de que no huticadas por el señor Alejo Trujillo Trujillo, Se: bieran sido expedidas ''formalmente''. Luego se
ve que él aspira a que el rigorismo, en medios
cretario del Juzgado Municipal de Gigante.
probátorios, que existe para los asuntos civiles
"Queda entonces por analizar el documento debe aplicarse exactamente a los negocios penales,
en que aparecen las copias de las sentencias de olvidando la naturaleza de los unos y de los
instancia por las que fue condenado Hernán Ra- otros, amén de que estos son de orden público
miro Poveda Moreno (a. 'El Detective') a ocho y permiten al juez moverse ·con amplitud en
meses de prisión por el delito de hurto. Estas pos de pruebas testimoniales, documentales, pecopias fueron expedidas por el Oficial Mayor del riciales, de indicios, d.e presunciones, aún de sosJuzgado Primero del Circuito Penal de Mede-- pechas y suposiciones, porque nada le e~tá vellín ( fl. 327 y ss. del cuad. N9 1).
·
dado en sus funciones para obtener la verdad
''Comoquiera que el distinguido abogado re- real. Y combina todos esos medios y los compara
currente niega eficacia legal al documento ex- y analiza para llegar a una sola conclusión: la
pedido por el Oficial Mayor, y que para impug- verdad penal. Entonces, siendo así, no se puede
narlo jurídicamente invoca el artí-culo 632 del desconocer el derecho que tuvieron los juzgadoCódigo de Procedimiento Civil, el que, dice él, res para reforzar su credibilidad sobre las copias
debe aplicarse por analogía, nos permitimos de senteflcias .contra los procesados -si es que
transcribir el contenido ele esta norma, ya que el ellas se pueden considerar como pruebas semilibelista lo cercenó al reproducirlo:
plenas- con los documentos que obran a folios
'' 'Artículo 632. Hacen también plena prueba 76 del cuaderno número 1 y 82 a .83 del número
acerca de su contenido, como documentos au- 2, que sí son auténticos y hacen plena prueba".
Lo transcrito es suficiente para establecer que
ténticos: los demás instrumentos provenientes de
el
cargo
que en este aparte el recurrente formula
funcionarios que ejerzan cargos por autoridad
a la sentencia impugnada, en cuanto condenó
pública, en lo referente al ejercicio de sus funciones; las copias ele tales documentos expedidas como reincidentes. a José Callxto Delgado y Herformalmente y autorizadas por los Secretarios o nán Ramiro Poveda Moreno, dándole aplicación
empleados en9argados de los archivos; las certi- . a lo dispuesto en el artículo 34 del Código Penal,
ficaciones de los Jueces y Magistrados sobre he- con fundamento en las copias de las sentencias
condenatorias dictadas anteriormente en otros
chos que pasen ante ellos en ejercicio de sus
funciones y de que no quede dato en el proceso procesos contra estos acusados, copias a las que
y en los demás casos autorizados por la ley, y las el actor pretende, sin motivo, desconocerles todo
certificaciones de quienes lleven el registro del valor probatorio, carece de toda validez y fundamento, y por lo tanto, no puede prosperar.
estado civil de las personas, dadas con inserción
ele las actas correspondientes'. (El subrayado
de la Procuraduría) .
Causal segunda.
''Ahora bien :
''El artículo 121 de la misma obra dice de
los deberes de los Se.cretarios, y entre ellos está
el 89: 'Custodiar el archivo y mantenerlo en
completo orden'. Y el artículo 122 ibídem es' tablece:

En numerosísimos fallos dictados por esta
Sala, a partir del fechado el 3 de noviembre de
19,U, se ha sostenido, con sól,idos arg~tmentos,
que es innecesario repetir ahora, por cuanto éllos
son suficientemente conocidos y no han podido
SM' rebatidos, ni el recurrente t'ntenta refutarlos,
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que la cmrsal segtmda de casación no es aplicable en los jnic·ios, en que como el presente, ha
intM·vem:do el jnra.do. Las dós razones fundamentales que la Corte ha tenido en cttenta para
considerar qtw en estos juióos no es procedente
·invocar la causal segnnda, son las st:guientes: la
prirnera, porque los jueces de conciencia tienen
tm amplísimo arbitrio para estin¡,ar las pruebas
del proceso; y la segnnda, porqtte el e:wmen pro·batorio que se hiciera po1· la Corte con relación
al veredicto proferido por el jurado, sola.mente
podría tener como finalidad la declamtoria ele
contmevidencia de la decisión del jumdo, facultad de que carece la Corte, pues élla no fue establecida como cansal de casación por el vigente
Código de Procedimiento Penal, según lo dejó
establecido la comisión redactora de este Código,
con lo cu.al se ·modificó expresamente lo dispuesto con antFioridad por la Ley 118 de 1931,
en cuanto consagraba entre las cattsales de casación el haberse dictado la sentencia amtsada
soln·c un veredicto "viciado de injusticia noton'a ", es decir contraevidente.
Por lo tanto, es improcedente el estudio de la
causal segunda propuesta en la demanda de
casación.
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Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la
ley, y de acuerdo .con el concepto delseñor Procurador Segundo Delegado en lo Penal, 110 invalida el fallo de quince de diciembre de mil novecientos sesenta y uno, dictado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, por el
cual se condenó a l<''élix María Charry, Jos·é Calixto Delgado y Hernán Ramiro Poveda, como
responsables de los delitos de homicidio (asesinato) y robo consumados en la persona y bienes de
Ana Rita Alvarez Cárdenas.
Asimismo se declara desierto el recurso de
casación interpuesto por el reo Félix María
Charry y se lo condena en costas.
Cópiese, notifíques_e, publíquese y devuélvase.

.Julio Roncallo Acosta, Samnel Barrientos
Restrepo, Gttstavo Rendón Gaviria, Humberto
Barrera Domíngtwz, Simón Montero Torres,
P1·imitivo Vergara Crespo.
Pioquinto León L., Secretario.

ABUSO DlE CONFIANZA. HNDJEMNHZACWN DJE JPERJUHCWS. CAUSAL 1\1
DJEIL AR'JI'HCUILO 520. DJEIL CODHGO JUDHCHAIL.

Elementos de integr,ación y agravantes específicas del delito de abuso de confiamza. lEn este
deiito el dalií.o o perjuiicio surge de la apropiación que impiic,a ia consumacióli11. den ilícito.
lLos a,rtículos 92 del Código Penal y 2341 del Código Civil, imponen al reo el deber de
ili11.(!emnizar perjuicios.

Corte Sup1·ema de Justicia.-Sala de Casación
PenaL-Bogotá, julio treinta de mil novecientos sesenta y tres.
(l\'Iagistrad~o ponente: doctor Simón Montero

Torres).

Vistos:
Se procede a resolver el recurso de casación
interpuesto por el señor apoderado de la parte
civil contra la sentencia del 28 de julio de 1961,
dictada por el Tribunal Superior del Distrito
,Judicial de !bagué, en cuanto por ella se absolvió al procesado Federico Rivas Vargas en
orden ''al pago de los perjuicios morales y materiales" relacionados con el delito de abuso de
confianza que allí mismo se le imputa y sanciona.

Hechos y actuación:
El señor Federico Rivas fue ''designado depositario'' de unos ganados en el negocio penal
promovido en la Alcaldín del Espinal, .conforme
a denuncia suya del 8 de enero de 1947, contra
los señores Juan de la Rosa Cuéllar y Campo
Elías Bocanegra, los cuales recibió, en esa expresa condición, el 10 del mismo mes, ganados
que luego, con el correr del tiempo, se negó a
devolver, hecho que· movió al citado Cuéllar, en
cuyo favor, mediante auto del 30 de octubre de
1951, se había decretado la entrega de ellos, a
formular, en escrito del 24 de septiembre de
1954, presentada por conducto de apoderado, la
denuncia que dió origen a este proceso, acusándolo de haber incurrido en el delito de abuso
de confianza.
·

En razón de estos hechos, el Juzgado Tercero
Superior de !bagué, con fecha 29 de abril de
1958, sobreseyó, de manera definitiva, respe.cto
de Rivas Vargas, determinación que el Tribunal
de la misma ciudad revocó en la suya del 1Q de
abril de 1959 para en su lugar llamarlo a juicio
por ·el delito de abuso de confianza imputado en
la denuncia clel·predicho Cuéllar ..
Ese juicio, previa su tramitación legal, culminó, respecto al Juzgado, en la sentencia del
14 de diciembre del mismo 1959, que impuso a
Rivas Vargas, como responsable del delito en
cuestión, a más de las penas accesorias de rigor
y una multa de treinta pesos, la de "diez y ocho
( 18) meses de prisión" y la obligación de pagar, a favor del señor Juan de la Rosa Cuéllar,
"los_ perjuicios morales y materiales", generados en el delito sancionado, ''en la cuantía señalada por los peritos", fallo que el Tribunal
reformó en el suyo del 28 de julio de 1961 en
el sentido, exclusivo y único, de absolver al
procesado en razón de aquellos perjuicios, ya
que en sus otras disposiciol}es, incluyendo la relativa a "condena condicional", le impartió
aprobación.

Demanda de casación:

E:n la demanda, formulada con arreglo a las
exigencias legales, el recurrente invoca la causal
de casación prevista en el ordinal 1Q) del ar- ·
tículo 520 del Código Judicial, aducible, según
el artículo 559 del Código de Procedimiento
Penal, en casos como el presente, y a su amparo
sostiene que el fallo acusado, en cuanto absuelve a Rivas Vargas del ''pago de los perjuicios
morales y materiales'' rela.cionados con el delito
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que allí mismo se sanciona, viola, en primer
lugar, el artículo 2341 del Código Civil, lo que
resulta "de la interpretación errónea" que se
dió a la naturaleza del mismo, pretendiendo,
eontra ''las pruebas que sobre el particular
obran en el proceso", que no infirió daño al
señor Juan de la Rosa Cuéllar y, en segundo
lugar, el artículo 92 del Código Penal en su
mandato ''respecto a la condenación al pago de
los perjuicios", fuera de que se aplicaron, de
manera indebida, los artícltlos 412 y 413 de este
lÍ ltimo .estatuto, "en cuanto se le cercenó en el
efecto que tienen de obligar a la indemnización".
En la fundamentación de los anteriores planteamientos, se anota que al señor Juan de la
Rosa Cuéllar se le permitió co~stituírse parte
civil en el proceso, condición en la que actuó
sin restricción alguna, se copian a continuación
varios apartes· del auto de proceder para destacar que allí se reconoce que de los ganados,
en el momento de secuestrarios, estaba en posesión legítima el predicho Cuéllar, hecho que
obligaba, como se dispuso, que al cesar el depósito de ellos, se entregaran a aquél, sin que
Rivas pudiera oponerse alegando títulos de dueño, ya que nos los recibió "en tal carácter" y,
por último, se advierte que la citada parte civil
''pidió y obtuvo dentro del juicio el .avalúo de
los perjuicios", todo lo cual se comenta del
modo siguiente:
·
''Quiere decir que a lo largo del proceso existen no solamente actos procesales emanados de
los titulares del órgano judicial, sino, además,
pruebas sobre la existencia de perjp.icios causa- ·
dos por el delito. Era, pues, forzoso que en la
sentencia se,condenara al pago de la indemnización correspondiente; al no hacerlo así la sentencia violó las disposiciones de los articulas
2341 del Código Civil y 92 del Código Penal''.
El recurrente insiste, a continuación, en que
de los ganados secuestrados era poseedor Cuéllar, quien los "había adquirido con justo título'', lo que significa que el perjuicio que se le
irrogó ''nace del hecho de habérsele despojado
de la posesión'' y de ''no haberle sido entregados
a pesar de la orden judicial''. Luego dice:
'' Rivas era un simple depositario de los animales y corría su depósito la suerte del proceso.
Si éste terminaba como terminó favoreciendo a
Juan de la Rosa Cuéllar estaba en la obligación
de devolver a éste lo que era suyo cuando se
inició el proceso. Fue así como Rivas afectó la
propiedad o el patriomonio ajeno y causó daño
y perjuicio''.
El demandante prosigue en otras varias consideraciones, sustancialmefÍ.te acordes con las re-
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señadas, califica de- contradictoria la sentencia
recurrida puesto que ''admite que Cuéllar era
un poseedor de buena fe", no de cualquier laya,
''sino uno que había pagado el precio',. del ganado, "pero. le discute la propiedad", rechaza
la idea, mediante rápido y conciso estudio de los
artículos 412 y 413 del Código Penal, de que
pueda consumarse un delito de abüso de confianza "meramente formal" y concluye así su argumentación:
. 1
''La verdad es que hoy ya nó puede discutirse
la condenación de Rivas. Esa condenación por
abuso de confianza supone la apropiación de
cosa ajena mueble. Lo único que no puede decirse es que el ganado era de propiedad de la
autoridad que ordenó el depósito judicial, para
derivar de allí la ausencia de perjuicio a Cuéllar.
~o evidente es que si hubo condenación por
ab~so de confianza, fue porque se atentó contra
la propiedad de Cuéllar y consecuencialmente
debe surgir la condenación por p·erjuicios. No es
el momento de discutir problemas que son o
fueron materia de las instancias. Aquí lo que
interesa es que nubo una condenación por un
delito que supone apropiación de cosa mueble
ajena, lo cual excluye la prqpiedaJ,d del que
hizo la apropiación.
''Esta demanda habría podido reducirse sólo
a decir que habiendo sido condenado el señor
Federico Rivas como responsable de un delito
de abuso de ·confianza, delito que es contra la
propiedad, condenación que no es discutible en
casación por no haber sido recurrida la sentencia por el procesado, es consecuencial que se le
condene a la indemnización de perjuicios según
las normas de los artículos 2341 del Código Civil
y 92 del Código Penal. .. ".
Concepto del Ministerio Público:
El señor Procurador Primero Delegado en lo
Penal, en su respuesta a la demanda, mediante
un amplio estudio de ella, realizado en confrontación con los varios hechos de que informan,
en sus respectivas motivaciones, tanto el fallo
acusado como el que definió el proceso en su
primera instancia, sostiene que el señor Cuéllar
¡1dquirió el ganado sin ''justo título'' aunque
''de buena fe'' y que, por lo tanto, su calidad,
respecto del mismo, era la de ''poseedor irregular", situación que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 716 y 964 del Código
Civil, de suyo indica que ''sufrió un perjuicio
patrimonial como consecuencia: de la comisión
del hecho del cual fue hallado penalmente responsable el señor Rivas Vargas", perjuicio que

302

GA"CET:A

JUDICIAL

Números 2268-2269

debe ser indemnizado, ' 'en la forma y medida de Bocanegra, -su fuga del Distrito de Ibagué,
que la honorable Corte considere depido, según en las condiciones en que lo hizo, proclaman que
la equidad y la ley, pues no es propiamente no lo hubiera demostrado nunca.
exacto, como lo sostiene el distinguido deman''Prescindiendo de comentar la condena penal
dante, que la no objeción del dictamen que obra que la sentencia encierra, no hay violación de la
en autos constituya 'base obligatoria de la in- ley sustantiva cuando el honorable Tribunal Sudemnización' ''.
perior de !bagué se abstiene de condenar a Fe''En tales condiciones -dice el señor Procu- derico Rivas Vargas a pagar perjuicios de orden
rador- el proceso, se impone aceptar que con material y moral a Juan de ·la Rosa Ouéllar,
ocasión de la sentencia recurrida fueron violados porque no se ha acreditado, que Rivas Vargas
los artículos 2341 Código Civil y 92 del Código . tuviera nexo jurídico alguno con Ouéllar. Lo
Penal, por cuyo motivo prospera, en entender de contrario sí habría sido un aberrante jurídico.
la Procuraduría, la causal primera de casación
''El honorable Tribunal Superior de Ibagué
del artículo 520 -del Código de Procedimiento para no condenar a Rivas al pago de los perCivil". juicios, apreció la totalidad de las pruebas, de
consiguiente no es a este aspecto al que pueda
Respuesta del procesado:
atribuírse violación de la ley, invocada en la
causal presentada por el recurrente.
El predicho Rivas Vargas, én su condición de
"En cuanto a la naturaleza del cargo, uno
parte no recurrente, oponiéndose a las preten- de los capítulos de la demanda de casación al
siones de la demanda, por. conducto de su apo-· afirmarse que se ha violado el artículo 2341 del
derado, solicita que se deseche el recurso en co- Código Civil que se refiere al 'que ha cometido
mentario, de acuerdo, en síntesis, con las si- delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es
guientes razones:
obligado a la indemnización ... ', cabe en las mis''El honorable Tribunal Superior de Ibagué al mas observaciones que se han formulado anteproferir sentencia condenatoria -contra Federico riormente, es decir : que exista plena demostraRivas Vargas por el delito de abuso de con- ción de' una relación jurídica o de un nexo entre
fianza, recibió la impresión que le comunicaba el condenado y quien reclama tales perjuicios'' :
el artículo 413 del Código Penal, el cual sólo
es un agravante de la pena, para el caso en que
se configure plenamente la definición delictiva
Para· :resolver se co-nsidera:
que se encuentra en el artículo 412 de la misma
obra.
I. El fallo acusado, en cuanto condena al
''La apropiación en provecho propio o de un seíior Rivas Vargas como responsable del delito
tercero, debe ser de una cosa mueble ajena, que de abuso de confianza, no cabe ser discutido en
se le haya confiado o entregado por un título forma alguna, puesto que el recurso de casación
no traslaticio de dominio. Está en este caso el lo interpuso la parte civil y se circunscribe ''a
señor Rivas. ¿Podría la Corte, aceptar que el la indemnización de perjuicios'';
señor Rivas al :rio entregar las reses que recibió
II. El delito de abnso de confianza se e-nen depósito, se apropió de una cosa mueble c-uentra descrito, conforme a cada, ~mo de sus
ajena?
elementos de integració-n, e-n el artícnlo 412 del
Código Pe-nal, y ofrece las agrava-ntes específicas
"
''Opina el recurrente que la sentencia del a qne se t·efiere-n los artículos 413 y 414 ibídem;
Tribunal Superior es contradict01.;ia porque '' adUI. El predicho delito corresponde a los llamite que Ouéllar era poseedor de buena fe, es ma.clos de daño, que so-n aquellos qt~e, ''para
decir: le reconoce título suyo sobre el ga11ado, exútir, necesitan que la. acción realizada por el
pero le discute la propiedad. El reconocimiento s~t:)eto activo prod~tzca u-na modificación en el
-como comprador de buena fe no es título de mtmdo exterior, que hiera de una manera directa
propiedad, cuando hay un tercero que invoca y adecuada n-n bien jurídico amparado legalesa calidad, -como en el caso de Federico Rivas mente, bien jurídico que, en este delito, es el
y el presunto 'autorizado' suyo para vender no patrimon-io" o' como lo quier·e el e ódigo' "la
aporta ningún elemento de juicio serio para de- propiedad'';
mostrarlo, cuando este tipo de opera'ción, por su
cuantía requería, por lo menos, de un principio
IV. E-n el expresado delito el daño o pet·juide prueba por _escrito. La capacidad delictiva ·cio, según los expositores, surge de la apropia-
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ción que ele suyo implica lá consmnación ele
aquél ilícito, precisamente como su consecztencia
·inexorable).
V. La sentencia acusada, e1~ czwnto absuelve
a Rivas V m·gas del pago de los "perjuicios morales y 1natr,riales ", derivados del delito de abuso de confianza qzte allí mismo se le imputa y
sanciona, es violator·ia, por lo tanto, del artículo
92 del Código Penal y, a su vez, del 2341 del
Código Civil, lo que significa qzte prospera la
- caztsal de casación invocada y debe, en esa suerte,
invaliclarse para en s-n l-ngar condenar en razón
de esos pet·,i-nicios j y,
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tidad de $ 259.664.00 y, por último, se produjo
mediante la intervención de un perito designado
por el señor Cuéllar, según resalta y se desprende del auto de los folios 462 y 462 v. 'del 1er.
cuaderno. Los perjuicios, en estas condiciones,
tendrán que ser regulados, ante el Juzgado de
instancia, de acuerdo con las indicaciones del
artículo 553 del Código Judicial.
En mérito de lo/ expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- acorde con la solicitud del señor Procurador Primero Delegado en
lo Penal y administrando justicia en nombre de
la Repúbli.ca y por autoridad de la ley, invalida
el fallo recurrido, en cuanto absuelve al procesado Federico Rivas Vargas en relación con
los ''perjuicios morales y materiales'', derivados
del delito que allí se le imputa y sanciona, y en
su lugar cohdena al predicho sujeto, en forma
abstracta, a pagar a favor de Juan de la Rosa
Cuéllar los expresados perjuicios.

VI. La condenación, respect •. de los citados
perjuicios, procede hacerla a favor del señor
Juan de la Rosa Cuéllar, que es la persona que
aparece en los- autos señalada como víctima del
daño patrimonial generado en el delito que consumó el señor Rivas Vargas, y apenas cabe disponerla en abstracto, en atención a que el avalúo pericial de los folios 515 y ss. del 1er. cuaCópiese, notifíquese y devuélvase.
derno es inadmisible, puesto que ·Carece de una
elemental motivación encaminada a justificarlo,
. .hdio Roncallo Acosta, Samuel Barrientos
está en desacuerdo ostensible, sin ninguna ex- Restrepo, Gustavo Rendón Gaviria, Humberto
plicación, con la estimación que de aquellos per- Barrera Domíngzwz, Si?nón- Montero Torres,
juicios hizo la parte civil en su demanda, sólo Pn:mitivo Vergara Crespo.
en la suma de $ 43 .143. 00, en tanto que en el
'
dictamen se avalúan nada menos que en la canPioquinto León L., Secretario.

ASJESKNA'll'O. CAlUSAlLJES ClUAJR'JI'A, 'JI'E.IR.ClEJRA Y PJRKMJEJRA DlE CASACWN.
Apreciación de las cñr·cumrnstall1lcias de maynr y menor peligrosidad. Derecho de ddell1lsa de]
procesado. Condicáones de imeriorid3!rll e indefensión de la víctima. Conlfo:rmidrull ell1ltre la
sell1ltencia y el veredicto.

Corte Snprema de Justicia.-Sala. Penal.-Bogotá, agosto trece de mil novecientos sesenta
y tres.
(Magistrado ponente:
Dornínguez ..

Humberto

Barrera

Vistos:
Procede la Sala a resolver el recurso de casación interpuesto por los procesados Rafael Ojeda
Tapia, y Octavio Miirquez Acevedo, Artemo Acevedo Corrales y Rubén Darío Castaño, contra
la sentencia del Tribunal Superior de Manizales, fechada el 8 de septiembre de 1961, mediante
la cual les fue impuesta la pena principal de
diez y nueve ( 19) años de presidio, como responsables de los delitos de homicidio y robo.
De los nombrados, solamente Ojeda Tapia y
Acevedo Corrales formularon la correspondiente
demanda de casación mediante abogado inscrito
en la Corte. El reo Octavio Márquez Acevedo
suscribe un alegato (f. 44 a 58 del Cd. de la
Corte), en el que pide su absolución.

Hechos.
En la providencia impugnada se hace la SIguiente síntesis de lo ocurrido : 1
''El dos de mayo de mil novecientos cincuenta
y ocho, más o menos a las seis de la mañana,
salió el hoy occiso Juan de Jesús Quintero Echeverri de su .casa de habitáción situada en el corregimiento de 'El Rosario', en la región rural
de 'La China', finca llamada 'La Dictadura',
hacia esta ciudad de Manizales, trayendo en sus
bolsillos algún dinero y su revólver fino, de uso
personal, el que aparece avaluado en la suma
de setecientos pesos ($ 700. 00) moneda legal.

Al poco de transitar en su caballo y en el sitio
denominado 'La Peña', fue asaltado, disparándosele desde la orilla del camino y luego rematado por los mismos bandoleros, quienes le hicieron varios disparos y heridas con machete o
peinilla, pues se encontró el cadáver con varios
disparos de revólver, de escopeta y con heridas
de arma cortante y de peso, según lo delata la
necropsia y la diligencia de levantamiento del
cadáver. Le fue sustraído el revólver que portaba, lo mismo que el dinero, pues los bolsillos
de su ropa se encontraron al revés".

Trámite del proceso.
Clausurada la investigación el 25 de noviembre de 1958, el Juzgado 39 Superior de Manizales calificó su mérito mediante la providencia
de 20 de abril de 1959, en la que dispuso llamar
''a responder en juicio criminal, con la intervención del Jurado, a los señores Artemo Acevedo Corrales, Octavio Márquez Acevedo, Rafael Ojeda Tapia y Rubén Castaño ... ", por los
delitos 'de homicidio y robo.
En este auto se dice l'o que pasa a
transcribirse:
''De acuerdo con lo que se colige del estudio
del expediente, el móvil principal fúe el robo.
Todos los sindicados estaban enterados de que
el señor Juan Quintero cargaba, al salir hacia
Manizales, gruesas sumas ele dinero, fuera de un
revólver ele valor considerable. Según el testimonio ele 'O jeda, el occiso fue requisado.en todos
los bolsillos de sus vestiduras; ya vimos como
no se le encontró dinero, ni el revólver que portaba. Si bien es cierto que el homicidio fue
premeditado, el hecho de que el objeto único,
respecto de los sindicados Artemo Aceveclo y
Octavio Márquez, haya sido el robar, nos lleva
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a descartar la premeditación, en cuanto a ellos,
ya que la causal del pumeral 39 absorbe la del
segundo. Cosa diferente ocurre en cuanto a los
sindicados Rubén Castaño y Rafael Ojeda Tapia,
ya que en estos, fuera del móvil del robo, existía el ánimo de venganza y por tanto sí se les
carga la premeditación.
''Existió alevosía en el ataque, ya que al occiso' pi·imero se le disparó desde lugar estratégico,
en forma que él mismo no podía preverlo ; luego
de que cayó al suelo se le fueron encima los atacantes, terminando con su vida, en forma que le
impedía defenderse, por el número de sus atacan tes.
''De acuerdo con lo antes dicho, respecto de
los sindicados Rubén Castaño y Rafael Ojeda sí
c·oncurren las tres circunstancias de que habla el
señor Fiscal. Respecto de Octavio Márquez y
Artemo Acevedo, concurren sólo las de los numerales 39 y 59 del artículo citado".
El Tribunal Superior de Manizales confirmó
el auto de vocación a juicio, ''con la reforma y
aclaración siguientes: para todos los sindicados
es computable la premeditación y en vez de
alevosía, cometieron el homicidio con asechanza''
(providencia de 24 de julio de 1959).
Tramitada la causa y celebrada la audiencia
pública, a los jueces de hecho les fueron propuestas las siguientes cuestiones, en cuanto a los
procesados demandantes, las cuales respondieron
con la frase ''sí es responsable'':

19Para Rafael Ojeda Tapia:
a) " .... es responsable, en coa u toría con otros
sujetos, de haber ocasionado la muerte al señor
Juan de Jesús Quintero Echeverri, con el propósito de matar, por medio de heridas causadas
con arinas de fuego (escopeta y revólver) y
· cortante (peinilla o machete), aprovechando
condiciones de inferioridad e indefensión en que
se hallaba la víctima, y para preparar, facilitar
o consumar otro delito, cuyos hechos tuvieron
lugar en el paraje de 'Las Peñas', vereda de
'San Peregrino', de este Municipio, a eso de las
seis y media d_e la mañana, del día dos de mayo
de mil novecientos cincuenta y ocho 1".
b) '' ... es responsable, en coautoría con otros
sujetos, de haber sustraído un bien mueble de
propiedad del occiso Juan de Jesús Quintero
Echeverri y por la suma de setecientos pesos
($ 700. 00), haciendo uso de la fuerza y la violencia contra las personas y las cosas y mediante
hechos que tuvieron lugar en el paraje de 'Las
Peñas', vereda de 'San Peregrino', de este Mu-
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nicipio de Manizales, a eso de las seis y media
ele la mañana, del día dos de mayo de mil nove- ·
cientos cincuenta y ocho~".
29 Para Arterno Acevedo Corrales:

a) '' ... es responsable, en coautoría con otros
sujetos, ·de haber ocasionado la muerte al señor
Juan de Jesús Quintero Echeverri, con el propósito de matar, por medio de heridas causadas
con armas de fuego (escopeta y revólver) y cortante (peinilla' o machete), aprovechando condiciones de inferioridad e indefensión en que
se hallaba la víctima, y para preparar, facilitar
o consumar otro delito, cuyos hechos tuvieron
lugar en el paraje de 'Las Peñas', vereda de
'San Peregrino', de este Municipio, a eso de las
seis y media de la mañana del día dos de mayo
de mil novecientos cincuenta y ocho 1' '.
b) '' ... es responsable, en eoautoría con otros
sujetos, .de haber sustraído un bien mueble de
propiedad del occiso Juan de Jesús Quintero
Echeverri y por la: suma de _setecientos pesos
($ 700.00), haciendo uso de la fuerza y la violencia contra las personas y las cosas y mediante
hechos que tuvieron lugar en el paraje de 'Las
Peñas', vereda de 'San Peregrino', de este Municipio de Manizales, a eso de las seis y media
de la mañana, del día dos de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho?".
Con fundamento en el veredicto del Jurado,
el cual también fue proferido en iguales términos para los procesados Octavio Márquez Acevedo y Rubén Darío Castaño, el Juzgado 3<?
Superior de Manizales impuso a los demandantes
y a los anteriormente nombrados la pena principal de c!iez y nueve años de presidio. En este
fallo dice el. a qno lo que pasa a transcribirse:
'' Coñ1o tantas veces se ha dicho, el veredicto
es acogible cuando dentro del proceso existe una
base 'siquiera racional' que lo sustente, esto es,
que existan pruebas, así sean no muy objetivas,
qne den base para pensar en la realidad de los
cargos ...... Ya se vio que existe dentro del expediente, como prueba incriminatoria de los señores Artemo Acevedo Corrales, Octavio Márquez Acevedo y Rubén Darío Castaño, el dicho
o dichos del señor Rafael Ojeda T!lpia, quien a
pesar de las contradicciones y aparentes retractaciones, es contumaz (sic) en el señalamiento
de aquellos y en la relación de la forma como
dice actuaron los mismos. Además de lo anterior,
existen los dichos de quienes afirman la marcada obstinación de Artemo Acevedo Corrales
en obtener dinero, a cualquier costo, y cómo
averiguó Acevedo detalles sobre el dinero que
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portaba el occiso; todo esto, en relfmon con los con asechanza, ya que se demostró que de antedemás sindicados, excepción hecha de Rubén mano estaban apostados y ocultos a la orilla del
Castaño.
camino, aguardando el momento en que pasara
''Respecto de Ojeda Tapia, el jurado tuvo la víctima para eliminarla, y con ·alevosía, porpara considerarlo contradictorio ... ", la .cir- que privaron de toda defensa a la misma vícticunstancia de que ''debió estar en él lugar ma, sin que ninguno de ellos .corriera el peligro
mismo de los acontecimientos y no a la distancia de una contradefensa. Estas mismas circunstande que habla para que pudiera darse cuenta, tan cias calificadoras formuladas en el interrogatoperfecta, de la manera como se desarrollaron; rio, fueron reconocidas por el juri.
''Por ende, Rafael Ojeda 'l'apia, Artemo Aceademás, las afirmaciones sobre disgustos entre
éste y Quintero, por los amoríos de Ojeda con vedo Corrales, Octavio Márquez Acevedo y Rula amante de Quintero, como también su no sa- bén Darío Castaño, violaron con el homicidio el
tisfactoria explicación sobre la forma como re- artículo 363 del Código Penal, el que trae como
sanción presidio de quince a veinticuatro años.
sultó herido, etc.
''Con respecto a Rubén Castaño, fuera del No se ye motivo de agravación por otro aspecto,
di.cho de Ojeda Tapia están las declaraciones pero sm embargo, . el señor ;juez no partió del
sobre su ánimo de venganza con Quintero, por _mínimo de quince años, sino de una base surazón de la muerte de un trabajador a manos perior que fijó en diez y siete años, basado en
que no fue una. sino plurales las circunstancias
suyas.
que califican el homicidio como asesinato. La
"El Jurado, que es libre en sus apreciaciones, sala considera prudente esta pena base de diez
consideró sin duda alguna que estas pruebas y siete años fijada por el juez. Pero como adeeran suficientes para dar su veredicto condena- más cometieron el delito de robo, prud·encialtorio ; si esas mismas pruebas sirvieron para mente la pena anterior se les aumenta. en dos
llamar a juicio a los sindicados, son más que ra- años, quedando en definitiv_a con una pena de
cionales las conclusiones del Jurado y por tanto diez y nueve (19) años de presidio, ·como sanción
se acogerá su determinación.
prin,cipal para cada uno de los reos ... ".
''Se trata de un homicidio cometido bajo tres
circunstancias que lo convierten- en ·asesinato ;
Demandas de casación.
por tanto, la pena básica no puede ser la mínima
señalada en el artículo 363 del Código Penal,
'ranto el doctor Carlos E. Camacho como ei
fijándola el Juzgado en diez y siete años de preabogado
David Melo Cifuentes, representantes
sidio, pues dentro del expediente no existen constancias de mala conducta social y familiar de los de los procesados Rafael Ojeda Tapia y Artemo
sindicados, con anterioridad a la comisión del Acevedo Corrales, respectivamente, invocan las
jlícito, y se trata de personas de baja ilustración; causales cuarta, tercera y primera de casación,
pero como existe un concurso material de in- así:
fracciones, esta pena se aumentará en dos años
a) Causal cua1·ta:
más, quedando en definitiva en diez y nueve
años de presidio ; además de las penas accesorias
En las dos demandas se proponen los siguieny la obligación de resar.cir los .daños causados
tes cargos comunes:
con la infracción".
]9 Que el fallo se profirió en un juicio viciado
En la sentencia recurrida el ad quem expresa
lo siguiente:
de nulidad constitucional, por cuanto existe
''De acuerdo con la prueba expuesta, el vere- . ''desacuerdo entre los cargos formulados en el
dicto tiene pleno respaldo racional y por ello la auto de proceder, entre estos y los señalados en
el cuestionario propuesto a la consideración del
sentencia apelada será confirmada.
Jurado y entre éstos y la sentencia ... '' acusada.
"Desde el auto de proceder se estableció que el
29 Que ''se incurrió en la nulidad prevista
homicidio cometido por ... '' Rafael Ojeda Tapia,
Artemo Acevedo Corrales, Octavio Márquez Ace- en el ordinal 79 del artí-culo 198 del Código de
vedo y Rubén Darío Castaño. . . ''en el señor - Procedimiento Penal, por no haberse celebrado
Quintero Echeverri, fue asesinato, porque está la audiencia pública en el día y hora. señalados
probado que eliminaron a la víctima para robar- para el efecto".
lo, como efectivamente le sustrajeron el revólver
39 Que se ''infringieron los artículos 170 y
y el dinero que llevaba (circunstancia 3;;¡. del 171 del Código de Procedimiento Penal, por
artículo 363)..; Además, pPrpetraron el homicidio cuanto no se le notificó al defensor el auto de
1
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proceder, el auto que señaló término a los interesados para que manifestaran si tenían pruebas qU:e pedir en el juicio, el auto en que se
formularon los cuestionarios y el auto en que se
señaló día y hora para la celebración del sorteo"
de jueces de hecho.
El señor apoderado de Acevedo Corrales presenta un cargo más, a saber:
49 Que su mandante careció de toda defensa,
pues su ''apoderado omitió cumplir con su deber
profesional''.
b) Ca1tsal tercera:

Se proponen, igualmente, dos tachas comunes
a la sentencia recurrida, a saber:
1~ Que el fallo está en desacuerdo ·con los
·cargos formulados en el auto de proceder.
2~ Que, asimismo, la sentencia es discordante
con el veredicto del Jurado.
e) Ca1tsal primera:
En una y otra demanda se propone un solo
cargo, así:
19 En cuanto a Rafael Ojeda Tapia, dice el
doctor Carlos E. Camacho que se!J.ala ''como
quebrantado el ordinal 59 del artículo 363 del
Código Penal, por indebida aplicación, y el ordinal 39 de la misma norma, por errónea interpretación. La norma aplicable ·al caso del pleito
es el citado artículo 363, en un mínimo de quince
años de presidio, sin ningÍm aumento ... ".
29 Con respecto al procesado Artemo Acevedo
Corrales, expresa el doctor David Melo Cifuentes
lo que pasa a transcribirse :
' ' Cuando en un proceso penal surgen diversas
circunstancias calificantes en el delito de homicidio, para que este sea elevado a la categoría
de asesinato, una de ellas sirve para calificar
el delito, y las otras para tomarlas como circunstancias de mayor peligrosidad. En el caso
de Artemo Acevedo Corrales, hubiera sido correcto tomar únicamente la circunstancia consignada en el ordinal 39 del artículo 363 del
Código Penal para calificar el homicidio ... como
homicidio agravádo, y las demás circunstancias
como de mayor peligrosidad. Esto no se hizo y
por tal motivo se elevó la pena a diez y nueve
años de presidio, cuando lo legal y procedente
hubiera sido señalarla en 16 años de presidio,
teniendo en cuenta que contra el procesado Acevedo Corrales militan tres circunstancias de menor peligrosidad de las previstas en el artículo
38 del Código Penal, o sean la buena conducta

anterior, la influencia de apremiantes y excepcionales circunstancias personales o familiares
en la ejecución del hecho y la indigencia y falta
de ilustración del procesado. Estas tres circunstancias disminuyen o atenúan la agravación
de las que fueron tomadas en cuenta por el Tribunal para dosificar la pena en 19 años de
presidio. Al desconocer estas circunstancias, especialmente la buena conducta anterior del procesado; el Tribunal desconoció indebidamente la
ley penal en su artículo· 38, factor que conlleva
mala aplicación de la norma sustantiva en el
fallo recurrido".

CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
Y CONSIDERACIONES DE _LA SALA
El señor Procurador 19 Délegado en lo Penal,
luego de un exhaustivo examen de los cargos·
propuestos, estima que no es pertinente la invalidación de la sentencia recurrida.
J_,a Sala habrá de referirse al concepto del
señor Agente del Ministerio Público, dentro del
estudio de las tachas propúestas por los demandantes.
·
Pues bien:
Tres causales de casación invocan los apoderados de los recurrentes, a saber:
· A. Causal cnm·ta: ''Cuando la sentencia sea
violatoria de la ley procedimental por haberse
pronunciado en un juicio viciado de nulidad".
Coinciden uno y otro demandante en señalar
los siguientes tres cargos :
19 Desacuerdo entre el auto de proceder y los
cargos señalados en el .cuestionario propuesto al
Jurado, y entre estos y la sentencia.
Es. obvio, como lo anota el señor Procurador
19 Delegado en lo Penal, que la falta de consonnnáa de la sentencia con los ca1·gos fornmlados en el anto de proceder o s1t desacuerdo con
el veredicto del btrado, no es materia de la
ca.nsal cuarta de casación, sino de la tercera. De
otra -parte, en las dos demandas se propone este
mismo ·Cargo con invocación del ordinal 39 del
·artículo 567 del Código de Procedimiento Penal
y a él habrá de referirse la Sala.
Y en cuanto a la supuesta discordancia del
auto de proceder con el cuestionario propuesto
a los jueces de hecho, es evidente que tal afirmación de los demandantes no resulta demostrada.
En efecto:
El señor apoderado de Ojeda Tapia dice que
''en el caso de autos tenemos que al procesado
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se le formularon en el auto de proceder los agra- pondMi al Juez de derecho"; y en lo que resvantes de la premeditación, sin los motivos inno- pecta a la asechanza, es cierto q1te el mismo orbles o bajos que expresamente exige el ordinal dinal 59 del artículo 363 del Código Penal la
29 del artículo 363 del Código Penal, y el de menciona como una de las circunstancias que
asechanza. Luego, en los cuestionarios sometidos ponen "a la vícf:irna en condiciones de indefena la consideración del 'l'ribunal Popular se le sión o inferioridad", siendo esta partic·ular siformularon al procesado los cargos de que el t1tación del sujeto pasivo del homicidio la que
homicidio lo había cometido 'aprovechando con- es tomada en cuenta para agravar la pena y
diciones de inferioridad e indefensión en que se para darle la denom~nación de asesinato.
hallaba la víctima, y para preparar, facilitar o
Este primer cargó, señalado por el doctor
consumar otro delito'. Como fácilmente se puede Carlos E. Camacho, no resulta demostrado.
apreciar, el cuestionario propuesto al Jurado no
A igual conclusión llega la Sala en cuanto al
habla para nada de la premeditación y la ase- primer cargo presentado por el señor apoderado
chanza, que fueron los cargos formulados en el de Acevedo Corrales, pues pretende probarlo
auto de proceder. Por tal motivo existe un com- con los mismos razonamientos aducidos por· el
pleto desacuerdo entre los cargos que le fueron doctor Carlos E. Camacho, a saber :
formulados al procesado en el auto de proceder
Que ''en el auto de proceder se le imputó a
y el cuestionario sometido a la consideración del mi defendido tres circunstancias calificadoras
Jurado".
del homicidio: el homicidio para consumar el
A lo anterior observa el señor Agente del Mi- robo, la asechanza y la premeditación. Estando
nisterio Público que no existe la discrepancia consignadas estas tres circunstancias en el auto
alegada por el demandante, pues, si como éste de proceder, el señor juez del conocimiento tenía
"lo demuestra, la premeditación, cuando no va la obligación de incluírlas en el cuestionario
acompañada de motivos innobles y bajos, cons- sometido a la consideración del Jurado, y no
tituye apenas una circunstancia de mayor peli- incluír otras, como sí lo hizo en la sentencia. En
grosidad equivalente a la prevista en el ordinal el cuestionario ya se habló de la 'inferioridad'
59 del artículo 37 del Código Penal, no existía, y de la 'indefensión', pero no de la asechanza,
por consiguiente, razón alguna para someterla y de que el delito se había cometido para preal cono-Cimiento del Jurado, pues a éste no le co- parar, facilitar o consumar otro delito ... ".
rresponde la calificación o apreciación de las
29 Que ''se incurrió en la nulidad prevista
circunstancias de mayor peligrosidad, por ser en el ordinal 79 del artículo 198 del Código de
tal labor propia no más que del juez de derecho. Procedímiento Penal, por no haberse celebrado
De otro lado ... ", continúa el señor Procurador la audiencia pública en' el día y hora señalados
19 Delegado en lo Penal. .. , "obsérvese que el ·para el efecto".
hecho de no haberse mencionado que el agente se '
Esta tacha, como antes se dejó anotado, está
había aprovechado de las condiciones desfavora- propuesta en las dos demandas.
Se alega por los apoderados de los recurrentes
bles en que se encontraba la víctima, no implica
un error, puesto que la asechanza cargada al que la audiencia pública no se llevó a cabo el
procesado en el auto de proceder, no es sino un día 8 de noviembre de 1960, fecha previamente
ejemplo propio de la enumeración que hace el señalada, porque, según testimonio del Secretaordinal 59 del artículo 363 del Código Penal, rio del Juzgado 39 Superior de Manizales, se
Y correspondiente a las circunstacias que 'pon- . "presentaron inconvenientes, como el señor Juez
gan a la víctima en condiciones de indefensión bien lo sabe'' ; que en ''el expediente no se
o inferioridad'. Siendo ello así, bastaba, enton- dice cuáles fueron esos inconvenientes"; que "la
ces, con ponerlo de presente, sin citación de audiencia se aplazó _varias veces, sin motivo jusejemplo, para que el cuestionario rindiera su tificable", y que el artículo 178 del Código de
P apel".
Procedimiento Penal ' ' manda que to d o acto proComparte la Sala las anteriores consideracio- cesal deberá cumplirse dentro del término fijado
nes de su Fiscal colaborador, porque, en cuanto por la ley o por el Juez".
a la premeditación no acompañada de motivos
Heplica a lo anterior el señor Agente del Miinnobles o bajos, mal podía ser sometida al Jura-· nisterio Público expresando que "dos observado, pues de acuerdo con el aTtíC1c.lo 499 del Oó- ciones es preciso formularle al anterior cargo.
digo de P1·ocedimiento Penal, "la apreciación En primer lugar, resulta que el tema que ante
y calificación de las circunstancias de mayor o la honorable Corte se suscita corresponde a un
menor peligrosidad, cuando no sean modificado- recurso de última hora que no fue propuesto en
ras o elementos constitutivos del delito, corres- las instaneias del juicio, lo que impidió que el
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fallador se pronunciara al respecto. En segundo
lugar, la irregularidad propia del informe criticado y los diferentes señalamientos de fecha
que se hicieron .para practicar la audiencia, no
alcanzan a integrar la nulidad legal de que trata
la acusación y mucho menos la constitucional o
sustancial que pór el a.ctor se insinúa, pues los
intereses de la defensa no fueron vulnerados en
nada sustancial, ya que demoras de tal naturaleza son imposibles de evitar, porque existen
motivos insalvables que las producen''.
Esta tacha tampoco resulta ac.reditada, pues
la audiencia pública se celebró en ·el día y hora
que indica el auto de 29 de abril de 1961 (f. 465
del Cd. principal), en el que se dice lo que
pasa a transcribirse: "Nuevamente señálase para que tenga lugar la audiencia pública con
intervención del Jurado en la presente causa por
homicidio y robo, contra Rafael Ojeda Tapia y
otros, la hora de las 2 p.m., del día diez y seis
(16) de mayo del corriente año".
Este proveído fue notificado personalmente a
los procesados y a sus defensores. A la audiencia
concurrieron estos últimos, así como sus representados.
39 Que se ''infringieron los artículos 170 y
171 del Código de Procedimiento Penal, por
cuanto no se le notificó al defensor el auto de
proceder, el auto que señaló término a los interesados para que manifestaran si tenían pruebas que pedir en el juicio, el auto en que se
formularon los cuestionarios y el auto en que se
señaló día y hora para la celebración del sorteo''
de jueces de hecho.
Esta aseveración de los demandantes está desvirtuada por los datos del proceso ..En el informativo aparece testimonio de la notificación
personal del auto de proceder al defensor de
los procesados recurrentes (f. 333 y 367), de la
providencia que abrió el juicio a pruebas (f.
337) y de los proveídos en los que se señaló día
y hora para el sorteo de jurados (f. 455 v y 456).
En cuanto al auto en que, de acuerdo con el artículo 497 del Código de Procedimiento Penal,
se formulaban los cuestionarios que han de someterse al jurado, es obvio que no se hubiera
próferido en este negocio, pues el artículo 26
de la Ley 4:¡\ de 1943 derogó aquel precepto. _
No resulta, por tanto, demostrado este cargo.
49 El señor apoderado de Acevedo Corrales
afirma que ·su mandante careció de toda defensa, pues su representante ''omitió cumplir
con su deber profesional".
A este respecto, el señor Procurador 19 Delegado en lo Penal observa lo que pasa a trans. cribirse:
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''Al procesado Acevedo Corrales, por haber
sido declarado reo ausente (f. 243 del Cd. principal), se le designó como defensor de oficio al
doctor Antonio Duque Gómez (f. 245 id), quien
tomó posesión del cargo y a quien se le notificó
debidamente el auto de detención (f. 271 id),
como también el auto que proveía el cierre de la
investigación (f. 294 v., id).
''Capturado dicho procesado el 25 de marzo
de 1959, es decir, un año largo después de ocurridos los acontecimientos quE;l determinaron su
huída (f. 309 id), fue proferido el llamamiento
a juicio de los cuatro sindicados (fs. 318 a 332
id), el cual les fue notificado (f. 332 v) sin que
los requeridos hicieran designación de defensor,
por lo cual para todos cuatro, señalándoles por
sus nombres, se les designó al doctor Hernando
Lozano Palacio (f. 333 id),. quien se posesionó
debidamente y a quien se le notificó el auto de
proceder (f. 333 v). Comoquiera que el doctor
Lozano Palacio pidió que se le relevara del cargo
por razón que se halló justificada, fue entonces
designado 'en su- reemplazo' el doctor Ri.caurte
IJópez Serna (f. 335 id), quien tomó posesión
'del cargo de apoderado de los procesados en el
presente negocio', según aparece al folio último
citado, vuelto, ocurrido lo cual se le notificó el
auto de proceder, indicándose los nombres de
todos y cada uno de sus patrocinados. Concedida
la apelación de dicho auto, la providencia res-'
pectiva se le notificó a todos y cada uno de los
sindicados, precisándolos por sus nombres, y 'al
defensor de éstos' (f. 336 id) .
''Si así ocurrieron las cosas, no sería válido
pensar que en materia de designación, posesión,
notificaciones, etc., haya vaguedad o indeterminación alguna que induzca a confusión o error
acerca de quién era el defensor y quiénes los
defendidos, como lo sostiene el señor demandante.
"Rubén Castaño aparece nombrando apoderado especial al folio 34;5. Este se posesiona, pero
al notificarse el auto de apertura a prueba del
proceso, no se le notifica a su apoderado sino al
doctor López Serna 'como defensor de los procesados' (f. 367v).
''A continuación vienen las declaraciones de
Imis Felipe López Naranjo, Alfonso Quintero
Rodas, Maximiliano Bedoya Cardona, Angel María González González y Libardo Cárdenas Toro,
sobre la buena conducta anterior de Artemo
Acevedo Corrales. Al folio 398 ·Comienza su indagatoria, en la cual le fue designado para que
Jo asistiera el doctor Adolfo Vélez E.cheverri. Se
observa que esta diligencia lleva fecha 27 de
agosto de 1959, y allí se citan los declarantes
atrás relacionados. Al folio 415 obra un exhorto
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tendiente a que se practiquen unas pruebas pedidas por el citado Acevedo Corrales ... ". ·
''Al folio 446 ibídem obra el acta del careo
efectuado entre los dos procesados Rafael Ojeda
Tapia y José Artemo Acevedo Corrales, asistido
aquél por el doctor R,icaurte IJópez Serna y éste
por el doctor .Adolfo Vélez Echeverri; que ya
le había en otras ocasiones señalado la Inspección Municipal donde se efectuaba el careo . .Al
folio 456 ibíden¿ obra el sorteo general de jurados, al cual asistió el procesado .Acevedo Corrales. Igual cosa aconteció al efectuar el sorteo
parcial que obra al folio 352, diligencias· para
las cuales se citó al doctor López Serna como
apoderado o defensor .de 'todos los procesados',
a quien también, como tal, se le notificó la providencia respectiva sobre elección de los jurados,
sorteados en ambas diligencias. A partir del señalamiento de fechas para las audiencias (f.
460), los autos se le notificaron al doctor López
Serna como defensor de tres de los procesados
y al doctor Botero Ramírez, como defensor del
procesado Castaño, de acuerdo con la designación hecha por éste, que atrás se dejó anotada.
Pero antes de efectuarse tales actos públicos,
el doctor J.Jópez Serna (f. 463 id.) renunció al
patrocinio de oficio que le había sido conferido
a favor del procesado Ojeda Tapia 'por existir
incompatibilidad para la defensa de los otros,
de acuerdo con el estudio que verificó de las
pruebas'. Esta renuncia le fue aceptada, por lo
que fue nombrado el doctor Césa.r Montoya
Ocampo como defensor de oficio del citado Ojeda
Tapia, siguiendo el doctor López Serna eomo
defensor de los procesados Márquez Acevedo y
Acevedo Corrales (f. 464, íd.). Al verificarse
las audiencias, el doctor López Serna, obrando
como defensor de· los dos procesados (primos
hermanos entre sí), intervino a favor de ambos,
por no ser sus interest>s contradictorios ni opuestos (f. 474-78-80 del C. principal). Pronunciada
la sentencia, entre los apelantes figura el procesado .Acevedo Corrales (f. 493 íd.). Al folio
497 ídern obra un escrito dirigido al honorable
'l'ribunal por el mismo procesado Acevedo Corrales. En· el Tribunal se notificó debidamente
a procesados y defensores el auto que disponía
poner a disposición de unos y otros el proceso
para que manifestaran si tenían pruebas que
solicitar. El término lo dejaron pasar (f.
508 íd.), así como los términos de fijación
en lista y citación para fallo, que se notificaron personalmente a los procesados y
por estado a los defensores.
''Dictada la sentencia de segunda instancia,
fue interpuesto por los procesados el recurso de
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casacwn, como ya se ha dejado expresado al
principio de este concepto.
''Comprobadas todas las anteriores constancias procesales, se -comprende que si es cierto
que durante el proceso se cometieron algunas
irregularidades, ellas no constituyen motivo suficiente como para reconocer que se configura
una nulidad supralegal que afeete el derecho de
alguno siquiera de los procesados. ·
"En los juicios en que corresponde al Jurado
la determina.ción de la responsabilidad del incriminado, lo fundamental de la defensa radica
en la intervención del defensor en la ·audiencia
pública, complementada por aquella vigilancia
o atención que a lo largo del proceso lleve a
cabo el mismo abogado, a fin de evitar un descarrío en el procedimiento señalado en la ley.
''Pues bien: aquella intervención y esa vigilancia se han cumplido debidamente en el presente proceso, y el hecho de que no hubiera
alegado ante el honorable Tribunal el defensor
de Acevedo Corrales, como sí lo hizo éste, no
sirve de base para considerar deficiente el ejercicio de la defensa, pues ésta, como lo demuestran las actas de la audiencia pública, se llevó
a cabo con toda propiedad".
Comparte la Sala las anteriores consideraciones del señor Agente del Ministerio Público, de
las cuales corresponde concluír que este cargo
no resulta comprobado. En efecto, el recurrente
Acevedo Corrales contó con la asistencia jurídica de un profesional de la abogacía durante
el proceso.
Solarnente cnando el sindicado cm·ece, de rnanem absoluta, de las garantías que le brinda el
der·echo de defensa corresponde declamr la existencia de la nnlidad constitucional a qt~e alt~de
el demandante.
B. Causal tercera: ''Cuando la sentencia no
esté en consonancia con los cargos formulados
en el auto de proceder o en desacuerdo con el
veredicto del Jurado".
En ambas demandas se formulan dos cargos,
así:
1<:> Que el fallo está en desacuerdo con el auto
de proceder, y,
2<> Que la sentencia es discordante con el veredicto del Jurado.
El doctor Carlos E. Camacho dice lo siguiente:
''Habiendo suprimido el honorable Tribunal
Superior la figura agravante de la alevosía desde
el auto de proceder, y tampoco habiéndose pronunciado el .Jurado en su veredicto, el honorable
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Tribunal no podía incluírla dentro de la sentencia para elevar la pena al procesado recurrente, sin colocar el :fallo en completo desacuerdo con los cargos :formulados en el auto de proceder, que :fue precisamente lo que ocurrió en
el presente negocio.
''Habiendo computado el honorable Tribunal
Superior la circunstancia en el auto de proceder,
y como de ella no se habló en la sentencia, ni
en los cuestionarios sometidos a la consideración
del Tribunal Popular, existe manifiesto desacuerdo por este aspecto entre los cargos formulados al procesado en el auto de proceder y la
sentencia recurrida. Además, para que hubiera
. sido operante este cargo y tuviera la virtualidad suficiente para elevar la pena, habría sido
necesario formulárselo al procesado con todos
sus elementos integrantes, o sea la premeditación acompañada de motivos innobles o. bajos".
Y el doctor David Melo Cifuentes expresa lo
que pasa a 'transcribirse:
No ''está la sentencia- demandada en consonancia con los cargos formulados en el auto de
proceder, porque suprimida la calificante de la
alevosía desde el auto de proceder, no podía ser
imputada al procesado en la sentencia, como
lo hizo el honorable Tribunal para agravar la
pena al procesado. Deducida la· premeditación
en el auto de proceder, y si ella no se incluyó en
los cuestionarios, tampoco se podía ignorar en el
fallo condenatorio, tal como lo hizó el Tribunal
Superior".
,
También afirma el doctor Camacho que el
:fallo Ílp.pugnado está en desacuerdo con el veredicto del Jurado, porque los jueces de hecho expresaron que Ojeda Tapia sí. es responsable, con
las circunstancias agravantes ''de inferioridad
e indefensión en que se encontraba el señor
Quintero Echeverri en el uromento en que fue
víctima de la agresión, y en el propósito criminoso que indujo a los asesinos del mencionado
señor Quintero, que :fue la de preparar y consumar el delito de robo. Estas circunstancias
modificadoras no fueron valoradas por el honorable Tribunal en la· sentencia, sino que por el
contrario, se les excluyó de di.cho :fallo y se tomaron en cuenta otras distintas, como :fueron la
asechanza y la alevosía, sobre las cuales no se
había interrogado al Jurado en el cuestionario,
ni este se pronunció sobre ellas".
Igualmente asevera el doctor Melo Ci:fuentes
que en el veredicto de los jueces de hecho, relacionado con su mandante, el procesado Acevedo
Cqrrales, se di.ce que éste sí es responsable dentro
de las circunstancias calificantes de inferioridad
e indefensión de la víctima y del móvil de '':fa-
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cilitar o consumar otro delito'' ; sin embargo, en
la sentencia demandada, ''no se habla de las condiciones de inferioridad e indefensión de la víctima, sino expresamente . de la asechanza y la
alevosíá ... ".
·
A los anteriores cargos responde el señor Procurador 19 Delegado en lo Penal, así :
'' ... a los .cuestionarios no puede atribuírseles
una deficiencia o una :falta de técnica en su elaboraci6n, pues, por . el contrario, con acertado
criterio jurídico se eludió o sorteó en ellos la
dificultad creada por las distinciones erradas
hechas por el honorable Tribunal Superior al calificar, dando denominación o nombre a las circunstancias a que hace referencia el ordinal 59
del Artículo 363 del Código Penal, tomando, en
su lugar, la determinación general que indica
tal ordinal, 'circunstancias que pongan a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad', sin citar ninguna de esas modalidades o
ninguno de los ejemplos que da dicha disposi.ción o que ha señalado la doctrina y la jurisprudencia como pertinentes también.
"Y al :fin de cuentas, el señor Juez del conocimiento obró de acuerdo con la expresión del
honorable Tribunal, consistente en concluír que
'a todos los procesados se les carga ... , además
de las circunstancias tercera y quinta del artí.culo 363 del Código Penal' (:fl. 365, cd. 19).
"Igualmente, la disertación del señor Juez 39
Superior, al tratar en su fallo de la 'pena aplicable', no discrepa de lo anteriórmente expresado por el honorable Tribunal, claro está que
salvando los errores o confusiones de esta honorable entidad al decir lo siguiente:
'Se trata de un homicidio cometido bajo tres
circunstancias que lo .convierten en asesinato,
por tanto la pena básica no puede ser la mínima
señalada en el artículo 363 del Código Penal, :fijándola el Juzgado en diez y siete años de presidio, pues dentro del expediente no existen constancias de mala conducta social y :familiar de
los sindicados, con anterioridad a la comisión
del ilícito, y se trata de personas de baja ilustración; pero como existe un .concurso material
de infracciones, esta pena se aumentará en dos
años más, quedando, en definitiva, en diez y
nueve años de presidio ... '.
"Y aunque la del honorable Tribunal, sobre
el mismo punto ... no merezca alabanza, porque en ella se patentiza nuevamente confusión
o falta de claridad en lo referente a las circunstancias de que trata el ordinal 5Q del artículo 363 del Código Penal, no es posible llegar
al extremo de considerar que tal disertación
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atenta contra eJ sentido del veredicto, puesto
que en éste es aceptado como existente un aprovechamiento de las 'condiciones de inferioridad e indefensión en que se hallaba la víctima', tal como se pregunta en el cuestionario,
y dicha aceptación basta para deducir cualquiera
de las modalid~des de que habla el ordinal .citado
o a que se refieren los autores y los Magistrados
pues ninguna de esas modalidades 'Significa cosa
distinta de la actitud de engaño y artificio que
tome el agente del delito para poder consumarlo
con la mayor seguridad obtenida de la ig·norancia en que logre poner a la víctima respecto de
tal engaño o sorpresa', según lo preceptúa el
honorable Tribunal de Bogotá en providencia
citada por Ortega Torrrs, en su mencionada
obra, página 254.
''Se carece, por tanto, de base para reconocer
que exista contraposición entre el veredicto y
la sentencia".
Si se torna. en cuenta que en el auto de proceder se alude a las circunstancias previstas en
los ordinales 3'~ y 59 del artículo 363 del Código
Penal, con la aclamción, int?·oducida po1· el ad
quem de que "pa.ra todos los sindicados es computable la premeditación y en vez de alevosía,
cometieron el homicidio con asechanza"; que en
el ve1·edicto se afirmó qne los procesados recurrentes son 1·esponsables, "aprovechando condiciones de inferioridad e indefensión en que se
hallaba Za víctima., y para p1·eparar, facilitar o
consumar otro delito . .. ", esto es, que cometieron el delito de homicidio y de él son responsables dentro de las ci1'c1mstancias previstas en
los ordinales 3'~ y 59 del artículo 363 del Código
Penal, y que en el fallo únpugnado se dice qne
los procesados ·comet·ieron el delito de homicidio
para cons1J,mar el de robo (circunstancia 3ff del
art. 363 del C. P.), y que, además, ocasionaron
la muerte del sMior· Quinte1·o Echeverri "con
asechanza . .. y con alevosía .. . " ( c1:rcnnstancia
5ff del mismo a1'l. 363 del C. P.), es obvio qne
ninguna contradicción existe entre el auto de
proceder y la sentencia a.ct~sada, ni entre ésta
y el veredicto del Jurado. En el pliego de cargos, en el veredicto de los j1~eces de hecho y en
el fallo recnrrido se al1tde a, las circunstancias
señaladas en los referidos ordinales 39 y 5'~ del
a.rtículo 363 del Código Penal, y con f1tndamento en ellas se indicó la pena, a los responsables.

En consecuencia, los cargos formulados con
invocación de la causal ter.cera de casación no
resultan demostrados.
C. Camsal primera: ''Cuando la sentencia sea
violataria de la ley penal, por errónea interpretación o por indebida aplicación de la misma".
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Este motivo de casación es propuesto por los
demandantes como subsidiario del previsto en el
Ol'dinal 39 del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal.
Para sustentarlo, los apoderados de los recurrentes insisten en que la alevosía fue descartada por el honorable Tribunal Superior de Manizales, al revisar el auto de proceder proferido
por el ,Juzgado 39 Superior de la misma ciudad;
y que en rela.ción con la asechanza, no se inten·ogó al Jurado, ni este se pronunció sobre tal
cireunstancia agravadora del delito de homicidio.
Es evidente que este cargo carece de comprobación, pues, como observa el señor Procurador
1Q Delegado en lo Penal, u si no media, desac1terdo entre la sentencia. y el vm·edicto del J1trado,
tampoco es dable decir a-hora qne se tnvieron
en mientes, pa.ra anmenta1· la pena, circunstancias que no podían cm·garse a. la cuenta de los
procesados, por inexistentes o par no haber sido
1·econocida.s en el veredicto, que es la fuente inmediata y única de la sentencia, en los juicios
en qzte el grado de responsabilidad del acusado
es j'1"jado por el Tribunal Pop1t.lar".

De lo antes considerado se desprende que no
corresponde invalidar la sentencia recurrida.
Asimismo, debe declararse desierto el recurso
de easación interpuesto por los procesados Octavio Márquez A'cevedo y Rubén Darío Castaño,
pues dentro del término legal no presentaron
las correspondientes demandas de casación, mediante abogado inscrito en la Corte (Art. 565
del C. de P. P.).
.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala
Prnal-, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, de acuerdo
con el .concepto del señor Procurador 19 Delegado rn lo Penal, desecha. el recurso de casación
interpuesto por los procesados Rafael Ojeda
Tapia y Artemo Acevedo Corrales contra la sentrneia del Tribunal Superior de Manizales de
que se ha hecho mérito.
Igualmente declara desierto el recurso de casación interpuesto contra el mismo fallo por los
proeesados Castaño y l\1árquez A.ceveclo y los
condena en costas.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el proceso al
TrihunaJ de origen.
Julio Roncallo Acosta, Samuel Barrientos
Restrcpo, Gustavo Rendón Gaviria, H1tmberto
Barrem Domínguez, Simón ;wontero Torres,
Primitivo V ergara Crespo.
Pioquinto León L., Secretario.

DIEU'l'O DIE ABUSO DIE CONJFlANZA. CAUSAlLIES SEGUNDA Y lPRRMIERA
DIE CASACRON.
· Condiciones ]piara que la venta ilegal hecha JPIOr el síndico-secuestre constituya delito. ResJPIOntSabilidad penal y civil, atribuíble al síndico del concurso. Error valor.ativo de la JPirueba.
No siempre el mandatario jUJtdicial, al disponer de la cosa mueble ajena, incurre en apropiación o uso indebido. Errada apreciación de los hechos que estructuran el delito de abuso
de collllfianza.
Corte Snprema de Jnsticia.-Sala de Casación
Penal.-Bogotá, agosto veintinueve de mil
novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Gustavo Rendón
G~viria).

Contra la sentencia del ad quem fue interpuesto en oportunidad el recurso extraordinario
de casación por el doctor Agustín Gómez Prada,
en ejercicio del poder otorgado a éste por el procesado vValter de Freitas. Agotados los trámites
del recurso la Corte procede a resolverlo de
fondo.

Vistos:

Hechos:

En este proceso, rituado conforme ·a lo dispuesto en el Decreto legislativo 0014 de 1955, .
el Juzgado Sexto Superior del Distrito Judicial
de Bogotá puso término a la instancia mediante
sentencia de 29 de agosto de 1961 absolviendo "a
vValter de Freitas, Frida Jeremías Di Roca, J ean
Stouvenel y Walter Maurer, de las .condiciones
civiles de autos, de los cargos que, como autor
el primero y partícipes los otros, se les hicieron
por el delito de abuso de confianza, motivo de
estas diligencias''·.
·
Al revisar, por apelación, el Tribunal Superior del mismo Distrito el fallo de primer grado,
decidió revocarlo en relación con el acusado
·walter de Freitas, para en su lugar condenarlo
"a sufrir la pena principal de, dos años de
prisión y multa de quinientos pesos ($ 500) en
favor del Tesoro Nacional, como autor responsable del delito de abuso de confianza y otras
defraudaciones consumado en contra de los intereses patrimoniales del concurso de acreedores
de la 'Chivor Esmerald Mines In c.', a partir del
28 de septiembre de 1957 ". Impuso, además las
sanciones accesorias pertinentes y ordenó remitir "copia de la parte resolutiva de este fallo
al Departamento Administrativo de Seguridad,·
Sección de Extranjeros", para los fines legales.

De ellos hace el señor Procurador Segundo
Delegado en lo Penal la siguiente síntesis:
"Por auto de fecha 27 de septiembre de 1957,
notificado por anotación eri Estado el primero
de octubre de ese mismo año (fls. 28 a 30 del
C. NQ 1) el Juzgado Quinto Civil del Circuito
de Bogotá, a solicitud de varios acreedores de la
'Chivor Esmerald Company Inc. ', separó de su
cargo de síndico-secuestre_del concurso de acreedores de la mencionada compañía al señor Walter de Freitas y designó en su reemplazo, en
forma interina, al señor Willis Freclerick Bronkie·, quien tomó posesión del cargo para el cual
fue designado en el mismo día en que la providencia se notificaba por Estado. Además, dispuso en la -misma providencia, oficiar al Ministerio de Minas y Petróleos para que fueran retenidas 'las esmeraldas de propiedad del concurso' y entregadas al nuevo síndico-secuestre.
· ''En el mismo día en que la mencionada providencia se estaba notificando, el procesado compareció ante el Ministerio con el objeto de que
se llevara a cabo la diligencia de peso y clasificación de la producción esmeraldífera de la
mina confiada a su custodia y administración,
la .cual se practicó en la fecha indicada en pre-
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sencia de los doctoreB Maximiliano Gaviria y Rafael A. Domínguez, representantes del Ministerio, de los señores Manuel Quintero y Custodio
V alero -quienes actuaron como testigos del
acto-, y del síndico-secuestre W alter Freitas.
''Después de realizada la diligencia antes
mencionada ( fls. 33 a 35 del C. 1), el procesado
afirmando obrar como síndico-secuestre del eón. curso, celebró en las horas de la noche de ese
mismo día 27 de septiembre, por la mitad de la
producción esmeraldífera, un contrato de compraventa, con cláusula de retroventa, con el
señor \V alter Rugo Maurer; convenio que fue
consignado por escrito al día siguiente, es decir,
el 28 de septiembre de i957, y cuyos derechos
de timbre se cubrieron o pagaron el 7 de octubre del mismo año (ver fl. 40 c. 1 y 140 a 141 c.
3). La suma de $ 200.000 en la cual fue fijado el
valor de las gemas, no fue entregada en la fecha
indicada en el documento, ni en la indicada por
el comprador, sino cancelada el 28 de enero del
año siguiente (ver fotocopia del cheque serie XA N9 808514, girado el 24 de enero de igual año
por vValter Maurer a favor de W alter de Freitas, por la suma de $ 210.824.20 (fl. 125 C. 3).
''Dando .cumplimiento a la orden judicial contenida en el auto de fecha 27 de septiembre de
1957, el Secretario General del Ministerio, doctor
Enrique Pardo Parra, envió al día siguiente una
nota al procesado, rogándole presentara nuevamente la producción de esmeraldas de las minas
de Chivar para 'praeticar una nueva diligencia
relacionada con el peso y clasificación'. Este
requerimiento fue contestado dos días después
por de Freitas, enviando a J ean Stouvenel con
un maletín dentro del cual se hallaron, previa
diligencia de apertura efectuada por el Juzgado
59 de Instrucción. Criminal, piedras menudas de
cuarzo, unos folletos en inglés y una tarjeta del
·procesado con indicación del cargo que ejercía.
''El 27 de octubre de 1957 el señor vV alter
Maurer dirigió un memorial al Juzgado 59 Civif
del Circuito, manifestándole que ponía a su disposición la llave de la cajilla de seguridad que
había tomado en arriendo al Banco de Colombia,
Sucursal Mercantil, y dentro de la cual, afirmaba, se encontraban las esmeraldas adquiridas
del procesado. Estas piedras preciosas fueron
posteriormente entregadas, por orden judicial, al
nuevo síndico-secuestre señor Willis Frederick
Bronkie, negada qu~ le fue, al presunto adquirente, la oposición interpuesta para impedir
dicha entrega.
''Con posterioridad a todos estos hechos que se
acaban de dejar relatados, el acusado fue llamado a rendir cuentas de su administración,
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pero como no se allanara a cumplir esta orden
judicial, el Juzgado 59 Civil del Circuito por
auto de fecha 16 de diciembre de 1959, dictado
a instancias de parte interesada, lo conminó con
multa de $ 10.00 cada día de demora en rendirlas. Esta providencia fue repuesta en el sentido de elevar el monto de la multa a $ 30.00
diarios, mediante auto de 30 de abril de 1960,
el cual fue .confirmado por el superior por proveído de fecha 26 de agosto del. mismo año (fls.
165 a 168 C. 3). No obstante las órdenes judiciales y los apremios económicos impuestos por
el Juez del concurso, el procesado se ha negado
obstinadamente a rendir cuentas de su administración, so pretexto de que no ha sido definida
su remoción como síndico-secuestre del concurso
(fl. 104 a 105 vto: C. 13) ".
La demanda.

Está consignada en el extenso escrito que obra
de folios 8 a 53 del cuaderno ele la Corte y, no
sobra advertirlo, se ajusta a los requisitos que
la técnica del recurso de casación impone.
Dada la particular importacia que el caso sub
.i~td·ice reviste y la complejidad de los problemas
jurídicos que se plantean por el impugnador, la
Corte en este fallo hará la más completa reseña
de los cargos contra la sentencia y de la respuesta dada a la demanda por el señor representante del Ministerio Públi-co, quien estima no
debe prosperar el recurso de casación.
La demanda se contrae a dos motivos de ilegalidad del fallo aeusado, como son los previstos
en las causales segunda y primera del artículo
567 del Código de Procedimiento Penal, es decir,
por haber incurrido el sentenciador en error de
hecho en la aprecia{jión de los elementos probatorios del proceso, y, .consecuentemente, en error
ele derecho.
Causal segunda. En concepto del señor apoderado, el ad· qttem, ''por errada interpretación
o apreciación de los hechos, en la sentencia les
atribuyó un valor probatorio que no tienen a
los que dejaré debidamente señalados, a otros
hechos que indicaré se les negó el valor que sí
tienen,· y no se tuvieron en cuenta otros hechos
que presentaré, a pesar de estar acreditados en
el proceso'', por todo lo ·Cual el Tribunal incurrió
en dos fallas esenciales·:
"Dio por acreditados plenamente el cuerpo
del delito de abuso de confianza y la responsabilidad del señor W alter Freitas, por el mismo
delito; y
"Analizó erróneamente las pruebas, o no tuvo
en CLlenta. las pruebas que demuestran en forma
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patente y deslumbradora que no existe el delito
imputado ele abuso de confianza y que el señor
de Freitas no es por tanto, responsable en forma
alguna de dicha infracción''.
El primer planteamiento relativo a la errada
apreciación de las pruebas sobre el cuerpo del
delito y la respor:.sabilidad, le merece al demandante, para la demostración del cargo, un prolijo análisis de los elementos de juicio tenidos en
cuenta por el Tribunal Superior, precedido de
la enunciación esquemática de los hechos que se
dieron por establecidos y que sustentaron la condenación de su poderdante. Ellm¡ son :
''a) El señor W alter de Freitas fue removido
del cargo de síndico del concurso de acreedores
el 27 de septiembre de 1957 ;
"b) El Juzgado le ordenó el mismo día al
Ministerio de Minas retener las esmeraldas ;
''e) El Secretario del Ministerio le ordenó
al señor de Freitas devolver las esmeraldas, y
el señor de Freitas no obede.ció la orden ;
"d) El señor de :H'reitas hizo una farsa y
fraude al remitir al Ministerio de Minas un maletín con unas piedras, mientras ganaba tiempo
para vender las esmeraldas al señor Walter
Maure;
''e) El señor W alter de Freitas le vendió las
esmeraldas al señor Walter Maure, por doscientos mil pesos, sin tener atribución legal para
ello;
'' f) El señor de Freitas hizo uso indebido de
los bienes del concurso, por haberse negado a
entregárselas al síndico sucesor y por haberlas
vendido; y
"g) Finalmente, el señor de Freitas se ha
negado a rendir cuentas de su administración''.
En esta forma compendia la demanda los considerando:> del fallo recurrido que son la síntesis y evaluación jurídica del .caudal probatorio,
de acuerdo co'n el criterio del Tribunal, para
luego en forma ordenada y sistemática hacer
la crítica de los elementos de juicio y concluír
que hubo errada apreciación de los hechos.
. En este examen probatorio el señor apoderado, siguiendo fielmente las cohsideraciones de la
sentencia, hace estos razonamientos:
19 Que ·no constituye cargo alguno contra el
acusado su remoción como síndico-secuestre de
los bienes de la Chivor Esmerald Mines Inc.,
producida por la resolución judicial del 27 de
septiembre de 1957, para en su lugar designar
un interino, pues dicha medida simpleme:qte se
tomó ''en uso de la atribución del artículo 25
del Decreto 750 de 1940. en ·armonía con los
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artículos 1084 a 1094 del Código .Judicial", a
solicitud del 80% de los acreedores, ''por mera
conveniencia, 'libremente', o sea, por apreciación que depende de su criterio y que puede ser
completamente errada''.
Agrega el demandante:
''Pero, para lo que aquí interesa, lo esencial
es hacer notar que 'el señor W alter de Freitas
no había sido notificado de su remoción, pu'es el
auto fue 'notificado por anotación en el Estado
de esta misma fecha'. Y esa f echro es la de 19 de
octubre de 1957. (f. 29 del C. '1 9). (Las subrayadas ~on del texto) .
"Lo mismo se certifica al folio 21 vuelto del
cuaderno 19 :
''Que el auto se dicto el 27 de septiembre,
pero que no se notificó sino 'por anotación en
Estados el día 19 de los corrientes' (octubre);
que '.contra el auto mencionado aparece interpuesto en tiempo un recurso de apelación' ; y que
el síndico nuevo, Bronkie, 'tomó posesión de su
cargo el día 19 de los corrientes' (f. 21 v. del
c. 19).
''De manera que, cuando de Freitas vendió
las .esmeraldas, antes del 19 de octttbre de 1957,
era síndico-secuestre, pues 'ninguna resolnción
judicial prodtwe efectos antes de haberse notifica.do legalmente a las partes', dice el artículo 327
del Código Judicial".
29 Respecto del hecho de que por el Juez
del concurso ' 'se ordenó al Ministerio de Minas
y Petróleos que retuviera las esmeraldas que
vValter de Freitas había presentado para su
peso y clasificación, con el fin de que, previo
inventario de ellas, le fueran entregadas al nuevo síndico-secuestre'', estima el impugnador que
tampoco entraña "cargo doloso" para el acusado, como ·lo pretende el· Tribunal, porque no le
fue notificado el auto a su mandante, ni de esa
orden tuvo conocimiento; porque ella fue comunicada ''al Ministerio de Minas y Petróleos, para
que la hiciera cumplir", y porque "cuando la
nota llegó al Ministerio de Minas y Petróleos, ya
se había llevado a término la diligencia de 'clasificación y peso' y las piedras habían sido devueltas al señor de Freitas, quien desempeñaba en
ese entonces, legalmente, el ·Cargo de síndico".
El señor apoderado cita aquí para reforzar
su aserto, la parte final del "acta de la diligencia de verificación de peso y avalúo de un
lote de esmeraldas en bruto, chispas y canutillos,
procedentes de las minas de 'Chivor' ", según
la cual, ''una vez repesadas y clasificadas las
esmeraldas como se indica anteriormente le fue-
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ron entregadas de nuevo al síndico-secuestre
señor de Freitas quien las recibió a su satisfacción ... " (fls. 34 y 35. Cuad. f9). El acta lleva
fecha de 27 de septiembre de 1957.
39 En cuanto al hecho reseñado en el aparte
e) de la demanda, tenido en cuenta por el senteneiador como prueba de cargo, consistente en
que el acusado desobedeció la orden del Secretario del Ministerio de devolver las esmeraldas,
observa el señor apoderado, .con toda razón, que
''el Tribunal reconoce que las esmeraldas ya le
habían sido devueltas a de Freitas 'el día anterior' ", mientras el auto del Juzgado Civil
''supone que las esmeraldas están todavía en el
Ministerio 'para su clasificación y peso' ''.
Anota igualmente que el oficio del Ministerio,
fuera de carecer de número y de sello de la
entidad remitente, es torpe por su contenido,
pues en vez de referirse a la orden judicial, dice
que se trata ''de practicar una nueva diligencia
relacionada con el peso y ·Clasificación de la producción de esmeraldas", para la cual se le pide
al procesado ''se sirva presentarlas nuevamente
en este Ministerio el próximo lunes a las nueve
de la mañana".
Dice el demandante que la ''nota no podía,
es más, no debía ser obedecida, por la estupidez
de su contenido". Y agrega :
"La razón principal es la de que el Secretario
del Ministerio no le dice al señor de Freitas que
el Juzgado le ha ordenado devolver las esmeraldas para que <le sean entr·egadas al nttevo secuestre-síndico señor Fr·ederick Br·onkie'. Sino
que le dice que la devolución tiene poi· objeto
<practicar una nueva diligencia relacionada con
el peso y clasificación de la prod1.wción de las
minas de Chivar'. El sMíor de Freitas no desobedeció ttna orden del Jnez, porque eso no se le
indica en el oficio, sino que desobedeció una
orden del Secretario del Ministerio, lo que es
muy distinto" (subraya el demandante).
''Pero si la diligencia se había practicado y
'una vez repesadas y clasificadas las esmeraldas
como se indica müeriormente le :fueron entregadas de nuevo al síndico-secuestre señor de Freitas, quien las recibió a su satisfacción' (f. 34 y
35 del C. 19), como dice el Actfi, ¡,para qué las
iban a pesar y clasificar de nuevo~''.
En este punto la demanda cita las explicaciones dadas por el procesado en su indagatoria
(fl. 16 del C. J9) y en el memorial dirigido al
señor Secretario del Ministerio de Minas y Petróleos, :fechado el 28 de septiembre de 1957 y
visible a folios 19 y 20 del mismo cuaderno.
Hace, de igual modo, referencia a las declaraciones del funcionario aludido y a las de Rafael
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Antonio Domínguez y Manuel Antonio Quintero, todas las cuales se contraen a la diligencia
de "repeso de la producción", llevada a cabo a
petición del propio de Freitas. De estas pruebas
deduce el señor apoderado:
''Pero volviendo al punto de la afirmación
del Tribunal, de haber desobedecido W alter de
Freitas la orden del Juzgado, de entregar las esmeraldas al síndico sucesor señor Bronkie, es
forzoso .concluir que resulta absolutamente
inexacta.
''Si el Tribunal considera que es este un indicio de responsabilidad, hay que decir que no
aparece demostrado en forma alguna".
49 Otro hecho estimado por el ad q1tem como
indicativo de la responsabilidad e incluso de la
preparación ponderada del delito, es el de haber
empleado· de Freitas "medios fraudulentos para
asegurar y hacer más efectiva la consumación de
su delito, como enviar a su subalterno J ean Stouvenel .con un maletín con piedras comunes y corrientes al Ministerio de Minas y Petróleos para
engañar a los funcionarios con la creencia de que
contenía las esmeraldas reclamadas, colocándolos
en situación drsairada de adoptar extremas medidas de seguridad para protegerlas", según la
motivación del fallo recurrido.
Para el señor apoderado ese hecho no es más
que "el incidente cómico del proceso", y en su
opinión earece de ''fuerza probatoria en contra
del señor de Freitas ". No obstante, se ocupa detenidamente en combatirlo, teniendo en cuenta
las declaraciones del doctor Pardo Parra, Domínguez Angarita y Jean Stouvenel, lo mismo
que la indagatoria del acusado.
En orden a demeritar el valor probatorio
atribuído al hecho, el demandante enuncia estos
razonamientos, ee los cuales funda el aserto de
que en ningún caso hubo "malicia o :fraude"
de parte de su representado :
''Primero, porque ya estaba hecha la diligencia de peso y clasificación de las esmeraldas y las
piedras devueltas al síndico, como está probado
plenamente.
''Segundo, porque el oficio no decía que se
volvierall las esmeraldas para entregárselas a
otro síndieo, sino para repesarlas, como ya se
dijo, y también está probado plenamente.
''Tercero, porque nunca antes había ocurrido
que la diligencia de peso y clasificación se repitiera ni es lógico que tal cosa ocurriera.
''Cuarto, porque a nadie se le ocurre que unas
esmeraldas se lleven y se traigan en un maletín
con agujeros, como está cle~nostrado, cual si se
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tratara de artículos de consumo para el hogar,
unos kilos de patatas, por ejemplo, sino de
piedras ·preciosas que en su mitad valieron
$ 200. 000, o sea 'cuyo valor total se acercaba al
medio millón de pesos.
"Quinto, porque el afirmar que de Freitas
apenas quiso ganar tiempo para poder vender
las esmeraldas, es una suposición maliciosa del
Tribunal, sin fundamento lógico ni jurídico, porque para ello es preciso demostrar que no podía
realizar esa venta, y ya se verá en el aparte
siguiente que podía realizarla.
""'" ''Sexto, porque no se concibe que de Freitas
estuviera obligado a devolver unas ·gemas de
cuya existencia quedaba constancia oficial en el
Ministerio, por haberlas llevado él mismo para
su clasificación.
''Séptimo, porque las esmeraldas están en cajillas de seguridad de la Caja Colombiana de
Ahorros y del Banco de Colombia, -a la orden del
concurso de acreedores.
''Octavo, porque en los libros de registro de
la mina (sic), fueron llevados al Ministerio para
la misma constancia de la existencia de las piedras preciosas, por el propio señor de Freitas.
''Noveno, en fin, porque puede hasta hablarse
de un desobedecimiento al Secretario de Minas,
pero en jamás de los jamases de una apropia-_
ción, ni siquiera de un uso indebido, como se demostrará más adelante. 'La negativa y el retardo
a restituír -dice Ernesto J. Ure- son, por
sí solos, insuficientes para dar vida al delito ...
Cuando la negativa se funda en motivos legítimos de justificación, no puede hablarse de defraudación. Y, más aún, no toda negativa, aún
ilícita, es imputable para el derecho penal'
(temas y casos de derecho penal, página 164) ".
59 Uno de los aspectos _más importantes de la
impugnación y, consecuentemente de las bases
probatorias y jurídicas del fallo, porque hace
relación a la estructura legal del ilícito imputado, es la venta de las esmeraldas, por doscientos
mil pesos al señor W alter Maure, operación ésta
que, para el Tribunal, .hizó -el procesado "sin
tener atribución legal para ello'.
Al ocuparse el demandante de la interpretación del ad qtwm .sobre las facultades y deberes
del síndico-secuestre, los mismos que la ley asigna a los curadores de bienes, previa reseña de las
pruebas sobre el contrato de compraventa en el
caso sub jttdice, refuta las tesis del fallo en esta
forma:
"Respecto de la 'ostensible y notoria remwncia a la m·den .i11dicial' de devolver las esmeral-

JUDICIAL

317

das al nuevo síndico del concurso debe decirse
que lo que es ostensible y notorio es el error
inexplicable en que incurre el Tribunal de afirmar que de Freitas desobedeció la 'orden jttdicial ', como ya se demostró ampliamente. De
Freitas no recibió ninguna orden judicial,
sino una orden torpe del Secretario del Minisc
terio, que no podía ni debía ser obedecida. Sería
redundante y necio volver sobre la cuestión.
''En cuanto al punto de que de Freitas 'vendió bienes del concu1·so sin previa autorización
jttdicial y con las -formalidades de la sttbasta',
lo cual demuestra que 'se apropió de bienes del
co1w1trso de acreedores que tenía a su cuidado
como síndico-secuestre', deben estudiarse estos
puntos:
''a) N o se necesitaba previa autorización judicial y las formalidades de la subasta para la
venta de las esli1eraldas.
"b) La interpretación que en el proceso se le
da a las facultades del síndico-secuestre.
''e) Las pruebas que demuestran que el señor
ele Freitas no 'se apropió ele bienes del concurso' ''.
El primer punto, referido a las atribuciones
legales del síndico, le merece al señor apoderado
el siguiente desarrollo :
''Es cierto que según el ordinal 10 del artículo 1085 del Código Judicial, debe nombrarse un
síndico, 'que tiene las facultades y deberes de
los curadores de bienes', como aice el Tribunal.
Está sujeto, dice Latorre, 'a la reglamentación
que para la curaduría. de bienes traen los artículos 575 y siguientes del Código Civil' (Luis
Felipe Latorre, Procedimiento Civil colombiano,
trámite ele los juicios página 228) ".
''Pero la -cita del artículo 483 del Código Civil
es impertinente, porque se refiere a la venta de
bienes raíces del pupilo o de muebles preciosos
o de valor de afección, ele los cuales aquí no
se trata.
''Como es igualmente impertinente la cita del
ordinal 39 del artículo 1086 del Código Judicial,
que le ordena al síndico 'pedir al juez de la
causa ... el remate de bienes'. Claro está que el
síndico debe pedir, como representante del concursado, el remate final de bienes para cubrir
el pasivo que afecte la masa del concurso, y tal
vez cuando se trate ele la venta de bienes raíces
en todo caso.
''Pero aquí se trata de la venta ele bienes que
requiere la marcha ordinaria de un establecimiento minero, de unas minas, que requieren inversiones sucesivas -y constantes de dineros y,
en consecuencia, ventas de productos para sa-
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tisfacer todos los gastos corrientes que requiera
la administración. Y entonces hay otros preceptos que regulan la materia.
''Así, por ejemplo, ill artículo 576 del Código
Civil prohibe a los curadores alterar la forma
de los bienes, contraer empréstitos y enajenar
aun los bienes muebles que no sean corruptibles,
'a no ser que esta enajenación pertenezca al giro
urdinario de los negocios del ausente, o que el
pago de las deudas lo requiera'.
''Es claro que aunque la ley habla del giro
de los negocios del ausente, puede aplicarse la
facultad a una administración. de minas, que
tienen un giro ordinario de negocios de tracto .
sucesivo, y al pago de las deudas, que desde
luego las requiere la administra.ción o explotación de unas minas.
''Y no hay necesidad de pedir iicencia judicial, según el artículo 577 del mismo Código,
porque ello sólo se necesita 'para los actos
prohibidos en ellos', o sea, en los artículos precedentes, y ya se ve que no está prohibida la
enajenación de bienes muebles para pagar deudas o para cubrir gastos que requiere el giro
ordinario de los negocios.
"Más atinado estuvo el Juez de primera instancia, al citar el ,Código Judicial, en el artículo
287, que ordena al secuestre de una fábrica 'o
un establecimiento industrial o agrícola', cumplir todos los deberes de un mandatario remunerado, y. en especial los siguientes : 'no interrumpir las labores, cuidar de la conservación de
todas las existencias; impedir todo desorden; llevar cuenta exacta de todos los ingresos y egresos,
y colocar el producto líquido en un establecimiento de crédito autorizado'.
''Y éste y los preceptos sobre mandato y secuestro del Código Sustantivo dan a entender
que los productos de un establecimiento minero
pueden venderse sin sujeción a las formalidades
de la subasta pública, imposible por la naturaleza misma deJas cosas, pero ni siquiera a la previa licencia judicial.
"Y es que hay que anotar, como lo anotó
acertadamente el apoderado del sindicado en las
instancias, que 'a de Freitas no se le dieron esmeraldas para guardar .como esmeraldas (cuerpo
cierto), sino una mina de esmeraldas para administrar, por lo cual debía, como lo hizo siempre, explotar la mina, sacar gemas, piedras, ven- derlas en el mercado, pagar los gastos generales
de la sindicatura y los específicos de la explotación minera, llevar las cuentas debidamente y
acreditar a la masa del concurso la utilidad líquida obtenida de tal balance ... ' ''.

N.úmeros 2268-2269

El segundo punto del enunciado, atinente a
la "interpretaeión que en el proceso le han dado
los interesados a las facultades del síndicosecuestre'', el señor apo-derado _destaca lo dicho
por el acusado de haber vendido el lote de esmeraldas ''en calidad de síndico, ejerciendo así
un acto de administración'' ; lo declarado por
Manuel Antonio Quintero (fls. 38) y Rafael
Antonio Domínguez Angarita, en cuanto a los
trámites para el comercio de esmeraldas, y lo expuesto por el comprador Maurer a folios 40 y
129 del cuaderno 1Q, sobre el mismo tópico.
Para terminar este aspecto, la derriaÍ1da expresa:
''Pero la mejor prueba de la interpretación de
las facultades del síndico, es el contrato mismo,
ya citado, cuando expresa: 'por cuanto las esmeraldas objeto del presente contrato requieren
guía del Banco de la República, previo diligenciamiento (de peso y clasificación en el Minis~
terio de Minas), que ya se .cumplió el día 27 de
los que cursan, conforme lo disponen las normas
contenidas en el Decreto ejecutivo número 1986
del año de 194 7 y solamente faltó la expedición
de la guía del Banco de la República, Maurer se
obliga a no efectuar negociaciones algunas con
terceros acerca de las esmeraldas tantas veces
indicadas mientras tanto el Banco de la República no expida la guía correspondiente, la cual
de Freitas se compromete a obtener y a transpasar a Maurer' (f. HOy 131 del c. 3Q).
''La interpretación que hicieron personas tan
destacadas en el proceso como el señor Domínguez Angarita y el contratista de esmeraldas·
Manuel Antonio Quintero, la interpretación de
los contratantes de Maurer y de Freitas, la interpretación que se hizo constar en el contrato
mismo, son clave segura para interpretar las
facultades del síndico-secuestre. En todo caso,
son prue_ba fehaciente y plena de su buena fe,
de la ausencia de dolo en la venta de las· esmeraldas que hizo el acusado de Freitas".
El tercer punto dice relación a las pruebas demostrativas de que el acusado no ''se apropió de
bienes del concurso'', y sobre el particular expresa la demanda a manera de compendio :

'' 1Q El c01otrato mismo de compraventa, ya
transcrito dos veces en lo esencial, en el cual
interviene de Freitas como 'síndico-secuestre de
la mina de Chivor de la 'Chivor Esmerald Mine
In c.' que en adelante se llamará el vendedor';
que el lote de esmeraldas fue 'debidamente legalizado por el Ministerio de Minas', o sea pesado y clasificado; que. de acuerdo con el Decreto
1986 de 1947, se requiere obtener la guía del
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Banco de la República y por ello se estatuye
la retroventa.
''¿Cómo puede deducirse la intención de apropiarse de unas piedras que se venden 'como
síndico-secuestre' de 'un concurso contra una
compañía explotadora de minas~
"29 Las declaraciones de de Freitas, ya transcritas, dejan en meridiana claridad su buena fe
al celebrar el contrato :
'' ... 'El dinero lo guardé en efectivo como activo del concurso de Chivor'. Y le muestra al
Juez los libros de contabilidad registrados y la
partida como perteneciente al concurso. 'Desempeño 'el cargo de síndico de tales minas' (f. 13 v.
del c. 19).
''Las esmeraldas 'pertenecen a la mina y las
vendí en calidad de síndico, ejerciendo así un
acto de administración' (las esmeraldas 'están
bajo custodia y seguras están porqne no son
mías' (f.16 y ss. del c. 19).
'' ... 'Yo podía proceder a negociar . . . he negociado provisionalmente. . . las esmeraldas las
tengo para vender. . . pero estoy dispuesto a
rendir mis cuentas al Juzgado Civil. .. He entregado parte de las (esmeraldas) negociadas
pero con la condición de que no puede disponer
de ellas hasta tanto no tenga la guía del Banco
de la República' (fls. 13 y ss. del c. 19).
''Sus funciones eran 'financiar, atender los
gastos, ventas, empleados, pago de empleados,
alimentación, todas las gestiones con el Gobierdinamita ... '. Tiene que rendir cuentas 'cuando pide el Juez, según la ley' (f. 133 v. del c. 19).
"No tiene en su po,der esmeraldas, 'dinero sí,
que entregaré con mis cuentas cuando me las
pidan el Juez Quinto o el Tribunal' (f. 134 de
c. 19).
' ' ... 'La suma de dos cien tos mil pesos. . . se
anotó en los libros ele contabilidad del concurso
de acreedores de mi sindicatura, registrados en
la Cámara ele Comercio de Bogotá, bajo la serie
número 45373, de fecha de enero de 1955, en el
libro mayor y balances, folio 13, aparece la entra.da de los doscientos mil pesos. En el folio 15
del mismo libro aparece el saldo de mis operaciones de mi manejo como síndico, con fecha de
febrero del presente año . . . El dinero lo g1wrdé
como efectivo del conwrso de la mina de
Chivar. . . El saldo act1tal consta en los respectivos libros de contabilidad, a mi cargo y lo
tengo en mi poder' (f. 163 del c. 39). (Las surayas son del texto) .
"39 La existencia de las piedras en cajillas
de seg1widad.
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''Se practicó una diligencia de inspección
ocular en una cajilla de seguridad de la Caja
Colombiana de Ahorros con todas las formalidades legales, y se verificó que 'las esmeraldas revisadas en esta diligencia correspondían a las
mismas ·Clasificadas en el Ministerio y la mitad
de las presentadas por el señor Vvalter de Freitas
para su legalización'. La· llave de la cajilla la
depositó espontáneamente el señor Maurer en
manos del Juez del concurso, como se hace constar en la diligencia (f. 50 del c. 19).
Se practicó otra diligencia de inspección
ocular y se verificó que las esmeraldas que estaban en una ·Cajilla de seguridad del Banco de
Colombia, Sucursal Mercantil, 'eran las mismas
llevadas por el señor W alter de Freitas para su
clasificación y peso al Ministerio de Minas y depositadas allí por el señor Walter Maurer' (f.
53 del c. 19).
"Y 49 La partida de los libros de contabilidad.
De Freitas lleva los libros de contabilidad del
concurso al Juzgado, y el Juez, con sus propios
ojos, verifica la existencia de la partida, constatada en su declaración por el ·Contabilista, de las
minas de Chivor. Se repite la transcripción.
'' : .. 'Caja : Valor un lote de esmeraldas vendidas al señor Walter Maurer según contrato de
venta cuya cláusula de retroventa venció el 31
ele diciembre de 1957. A ventas $ 200.000. (Lo
anterior lo constató el suscrito Juez)' (fls. 164
y v. del c. 29) ".
Como consideraciones jurídicas sobre los elementos probatorios enumerados por el impugnador y, en su opinión, demostrativos de que el
acusado no ''se apropió de bienes del ·concurso'',
hace las siguientes:
''Esta prueba, por sí sola, destruye en forma.
cabal, plena, absoluta, total,· completa, cualquier
razonamiento que pudiera hacerse sobre el ánimo de apropiarse, de tomar para sí las piedras
vendidas, porque si la partida figura en los
libros de contabilidad del concurso, debidamente registrados, ele Freitas no vendió para robarse
los dineros, no vendió . unas esmeraldas como
propias, sino como ajenas, no las tomó para sí,
no hubo ánimus rem sibi habendi, elemento esencial del abuso de confianza.
"Para que la negativa o el retardo de restituír
las cosas muebles entrega(ias. a una persona por
título no traslaticio de dominio constituyan defraudación, o abuso de confianza, 'es necesario
que aparezca acompañada o determinada por el
propósito definido, indudable, de apropiación
en el agente, propósito este que debe resultar de
hechos materiales, objetivos, concretos, que re-
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velen el ánimus 1·em sibi habend·i, del sujeto
activo, que traduzca la finalidad dolosa de convertir la cosa en su provecho o en el de terceros,
considerándola como propia y disponiendo de
ella como dueño y no como simple tenedor, como
lo es el depositario. Y esta intervención del título
es el momento característico del delito, que no
existirá hasta tanto aquella no se produzca'.
(Ernesto J. Ure, temas y casos de derecho penal,
página 164) ".
6Q Bajo el ordinal f) de los hechos expuestos
por el demandante para sustentar la causal segunda de casación, se refiere a la concreta afirmación .contenida en la sentencia de que el acusado ''hizo uso indebido de los bienes del concurso, por haberse negado a entregárselas al síndico sucesor y por haberlas vendido". Según la
impugnación este cargo es contradictorio, ''porque la apropiación excluye el uso indebido y el
uso indebido excluye la apropiación. Es una
contradicción u oposición subalterna de los conceptos, porque el mayor envuelve el menor: la
apropiación consiste en hacerse dueño de una
cosa, en tomarla para sí como dueño, lo que
implica que la usará también como dueño; el
uso indebido consiste en emplear una cosa ajena,
pero no como dueño, sino reconociendo el dominio ajeno dándole un objeto o finalidad a que
no está destinada por su dueño''.
79 Por último, el demandante examina el
hecho de hab.erse negado de Freitas a rendir
cuentas de su administración. El señor apoderado re,calca que aquél, "no una sino muchas
veces" ha die ho "que está dispuesto a rendir
cuentas de su administración". Cita varias .de
sus afirmaciones al respecto y destaca la explicación dada por el procesado para negarse a
rendir cuentas:
''Es cierto que no he rendido cuentas, porque
no ha sido definida mi remoción como síndico,
cosa que ha estado en debate ante la justicia
ordinaria, habiéndose producido el 22 de febrero de este año ( 1961) el último auto del Tribunal al respecto, en el cual se niega dicha remoción y me ratifican como síndico del concurso.
Por lo que tengo conocido, la parte resolutiva del
mencionada auto dice así:
'' .. ·. 'Niégase, por improcedente, la solicitud
de remoción del señor W alter de Freitas del
cargo de síndico del presente concurso de acreedores formulados en el escrito que encabeza este
cuaderno, y ordénase restituír las cosas al estado
anterior (esta transcripción se toma de un escrito presentado por el sindicado)".
''Por esta razón no he entregado cuentas al
Juzgado ni cerrado los libros' (f. 163 del c. 29) ".
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El segundo planteamiento del señor apoderado, con fundamento en el error de apreciación
de la prueba, se contrae a la demostración de
que el sentenciador no estimó debidamente o no
tuvo en cuenta aquellos elementos de juicio que
establecen ''en forma patente y deslumbradora
que no existe el delito imputado de abuso de
confianza y que el señor de ]i'reitas no es, por
tanto, responsable en forma alguna de dicha
infra.cción' '.
El cargo contra el fallo, por_ este aspecto, lo
resume así:
''No sobra anotar que el Tribunal no tuvo en
cuenta ninguno de los indicios favorables a la
inexistencia del delito y a la inocencia absoluta
del a.cusado, siendo. así que las pruebas han de
formar parte del proceso, como se deduce de los
artículos 203 y 204 del Código de Procedimiento
Penal: a) que el señor de Freitas obró como
síndico; b) que no había sido notificado ni
sabía de su remoción ; e) que se posesionó
el síndico sustituto antes de la notificación
del auto de remoción; él) que el .contrato lo
·celebró como síndico del concurso de acreedores, como consta en el documento; e) que
las esmeraldas están en cajillas de seguridad
y que el comprador entregó la llave y el contratista también entregó las llaves a las autoridades ; f) que la diligencia de 'legalización' o de
peso y clasificación de las esmeraldas ya se
había hecho; g) que las piedras se le habían
devuelto al señor de Freitas; h) que el señor de
Freitas hizo múltiples manifestaciones, que constan en sus indagatorias, de saber que las esmeraldas no son ele su propiedad, su voluntad de
entregar los dineros del saldo -al concurso, rendir
.cuentas comprobadas; i) que él mismo llevó los
libros de contabilidad al Juzgado, debidamente
registrados y se los mostró al ,Juez; j) que en los
libros aparece sentada la partida de entrada de
dinero para el concurso; k) que el señor de
Freitas es ahora síndico del concurso, puesto
que en el auto que se transcribe consta que el
Tribunal volvió las cosas a su estado anterior,
o sea, que el síndico no ha sido nunca legalmente
removido, etcétera.
"Es fórzoso llegar, pues, a la conclusión de
que el Tribunal incurrió en errores de hecho
manifiestos en la apreciación de los hechos atribuyéndoles un valor probatorio que no tienen
a los que demuestran el cuerpo del delito y la
responsabilidad y no tuvo en cuenta, se repite,
los que acreditan la inexistencia del delito y la
absoluta inoceneia del acusado".
Ca·usal primera. Se invoca como consecuente
de la segunda, entendiendo que el Tribunal al
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aplicar el artículo 412 del Código Penal, en
armonía con el 4-13 y 414 ibídem, quebrantó la
ley sustantiva, pues no habiendo prueba de la
infracción ni de la responsabilidad tales disposiciones no eran pertinentes.
Concepto del Ministerio Público.
El señor Procurador Segundo Delegado en lo
Penal, tras un prolijo examen de los hechos que
dieron origen al proceso, lo mismo que de los
fundamentos de la demanda, se opone a la casación del fallo· recurrido, por estimar que las
causales propuestas no fueron demostradas por
el impugnador.
En concepto del señor Procurador Delegado,
Walter de Freitas, en su calidad de síndicosecuestre, enajenó un lote de esmeraldas, negocio por el cual recibió de parte del comprador
la suma de $ 200.000. Según expresa el distinguido colaborador ''hasta la fecha el procesado
no ha rendido cuentas sobre su gestión administrativa, a pesar de haber sido apremiado con
multas sucesivas, de $ 10. 00 y $ 30. 00 por el
Juez del concurso. Estos hechos son en el entender de este despacho, las bases· principales
sobre las cuales el juzgador de segunda instancia
construyó la sentencia mediante la cual condenó
a vValter de Freitas como responsable del delito
de 'abuso de confianza'. Mas es obvio que para
llegar a tal decisión, se hace imprescindible
hacer un análisis minucioso y preciso de los deberes y obligaciones que competían al síndicosecuestre en el legal ejercicio de su cargo".
Como al decir del señor Representante del Ministerio Público este ''punto es neurálgico para
dilucidar el acierto y desacierto, el error o la
certidumbre con que obró el ad qtwrn al apreciar o interpretar las pruebas y los hechos en
que estas se fundaron'', la respuesta a la demanda se dedica en lo principal al estudio jurídico de los deberes del síndico y a la obligación
de éste de rendir cuentas comprobadas de su
gestión administrativa, todo ello en orden a demostrar la ilicitud penal de la conducta del
acusado.
En relación con estos tópicos se expresa así
la Procuraduría Delegada:
"De los debe-res del síndico del concu-rso.
''De conformidad con el numeral ·10 del artículo 1085 del Código Judiciál el síndico del
concurso ' ... tiene las facultades y deberes de los
curadores de bienes'. En tal virtud está sujeto
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en la administ-ración (subrayamos) 'a todas las
trabas de los tutores o .curadores y además se
le prohibe ejecutar otros actos administrativos
que los de mera custodia y conservación y los
necesarios para el cobro de los créditos y pago
de las deudas de sus respectivos representados'
(art. 575 del C. C. Libro I, Título de la Curaduría de Bienes). Entre las trabas previstas por
el Código Civil. Libro I, título 24 relativo a la
administración de los tutores y curadores con
respecto a los bienes, están,. además de otras, las
estatuídas en los artículos 483 y 484, inciso
primero, qu·e a la letra dicen: 'Artículo 483. No
será lícito al tutor o curador, sin previo decreto
judicial, enajenar los bienes raíces del pupilo,
ni gravarlos con hipoteca o servidumbre, ni enajenar o empeñar los muebles preciosos o que
tengan valor de afección; ni podrá el juez o
prefecto autorizar esos actos sino por causa de
utilidad o necesidad manifiesta'. 'Artículo 484.
La venta de cualquiera parte de los bienes del
pupilo, enumerados en los artículos anteriores,
se hará en pública subasta'.
''Obsérvese el celo puesto por el legislador
para preservar el patrimonio de los incapaces de
un eventual asalto a sus bienes, pues no basta la
simple petición de autorización judicial para
proceder a la venta en pública almoneda, sino
que es necesario que el funcionario que la autoriza, previamente se imponga de la utilidad o
necesidad manifiesta por la cual se solicita. El
desobedecimiento a estas formalidades por.parte
de quien está legalmente constreñido a cumplirlas, bien puede constituír, y en efecto constituyen un grave indicio en su contra. Así justamente lo estimó el ad quern, ya que de autos
aparece que el procesado, sin que mediara decreto judicial ni -pública subasta, enajenó a W alter Maurer muebles preciosos del concurso representados en un lote de esmeraldas. en bruto;
'varias piedras canutillos, .chispas, moralla especial y moralla de esmeralda', cláusula 1;¡t del
contrato de compraventa~ (Fl. 140 vto. e.
N<? 3).
''Es apenas natural y obvio que para que la
venta realizada por el síndico del concurso pueda
ser tomada como prueba indiciaria por el hecho
de no haber sido ejecutada con el lleno cabal
de las foTmalidades antes mencionadas, deba
partirse de la base de la existencia legal de facultades enajenativas en él, pues de no existir
éstas, el elemento apropiación, característico del
delito de 'abuso de confianza', estaría plenamente acreditado con el solo hecho de la venta, es
decir, resultaría re ips1t del acto mismo. Por
tanto esta procuraduría considera que de confor-
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midad con lo establecido en el artículo 567 del Civil, los cuales autorizan al Juez del concurso,
Código Civil, el síndico del concurso estaba auto- para solicitar del secuestre o síndico, en ejercicio,
rizado para hacer las ventas del producto de de oficio o a petición de parte interesada, cuenla mina, ya que ellas pertenecen al giro ordina- tas comprobadas .de su a,dministración. Y no se
rio de los negocios que .le competían dirigir y diga que en el caso sub jud·ice el Juez del conadministrar. Para mayor ilustración reproduci- curso no tenía jurisdicción para exigirlas, dado
mos el artículo citado: 'Se le prohibe especial- que el negocio se encontraba en el Tribunal en
mente alterar la forma de los bienes, contraer donde se estaba surtiendo la apelación de la senempréstitos y enajenar aun los bienes muebles tencia de graduación de .créditos, pues como lo
que no sean corruptibles, a no ser que esta ena- dispone el artículo 1092 del Código Judicial
jenación pertenezca al giro ordina1·io de los ne- ' ... Durante la apelación y el recurso de casación
gocios del a1tsente, o que el pago de las de·ztdas que contra la de segunda instancia se interponga,
lo requiera'. (El subrayado es nuestro).
el J·uez de la causa conser·va su jurisdicción para
''Otra de las obligaciones a· que estaba sujeto todo lo r·eferente a la administración de los
el procesado, como síndico del concurso, consis- bienes, y para seguir las diligencias ejecutivas
tía en hacer entrega de los dineros recaudados hasta poner el juicio en estado de hacer el pago
al Juez de la causa, ya que, conforme lo prevé a los acreedores'. Facultad que le permite al
el numeral 59 del artículo 1086 del Código Ju- Juez tomar todas las medidas concernientes a
dicial, son deberes del curador o síndico ... conservar y asegurar la integridad del patrimo'Exigir y recibir de los secuestres el dinero que nio y de las rentas que éste pceda producir; de
estos recauden por razón de su cargo, y ponerlo ahí que se le haya dotado de poderes suficientes
a la orden del Juez de la causa'. Y como en su para reclamar del síndico o del secuestre, o del
persona se resumían ambas funciones, es apenas · síndico-secuestre, la rendición de .cuentas de su
elemental y lógico que el producido de las ventas gestión administrativa en el momento en que lo
realizadas por él, ya en una o en otra función,· estime oportuno para los intereses del concurso.
que para el caso es lo mismo, debía ser puesto Por consiguiente, la sistemática negativa del proa la orden del Juez del concurso; como esta obli- cesado a rendir cuentas de sus funciones de síngación no la cumplió el acusado en ningún mo- dico-secuestre del concurso, a· pesar de los apremento, ignorando por completo la orden legal, mios económicos que le fueron impuestos, consestima este despacho que tal hecho constituye in- tituyen, en entender de este despacho, un vehedicio grave de que hubo deseo o ánimo de apro- mente indicio del deseo de apropiación que anipiación por parte del procesado, con respecto a maba al acusado: Esta prueba así concebida y
establecida viene a ser, en el caso sub lite, el
los bienes muebles de concurso.
elemento central y' vertebral de la demostración
del presupuesto penal de la 'apropiación' y de la
"Obligación del s·índico-secuestre de rendir
responsabilidad del procesado''.
cttentas comp1·obadas de su gestión
Hace el señor }:'rocurador Segundo Delegado
Administrativa.
en lo Penal ·Cita de lo enseñado por el maestro
"Dice el artículo 1086 del Código Judicial. Carrara, tocante a la administración fraudulenta
'Son deberes del curador o síndico del concurso y momento consumativo del abuso de confianza,
en ese particular evento; a algunas de las doclos siguientes:
trinas de la Corte sobre los elementos estructu" ' ... 79 Rendir las cuentas comprobadas al ex- rales de dicha infracción, para arrimar a la conpirar su cargo y entregar al Juez el saldo que clusión de que es inobjetable la sentencia del
resulte en su contra'. La ley no ha establecido Tribunal.
como única causal de expiración del cargo de
Sus consideraciones finales son:
curador o síndico la terminación del juicio del
concurso de acreedores, sino que, prescindiendo
''Hay que tener en cuenta las disposiciones
de una terminología casuística, dejó al recto cri- específicas que se presentan entre las diferentes
terio del Juez determinar los eventos que, en figuras jurídicas que en materia civil pueden
sana hermenéutica, pueden prd;ducir el fenó- dar lugar al delito de 'abuso de confianza' y
meno jurídico de la 'expiración del cargo'; tal co'ncretamente al elemento apropiación, pues las
como la remoción del primitivo síndico y la de- cireunstancias de he.eho que para algunas orisignación de su reemplazo. Mas si esto no fnera ginan la estrueturación de un indicio, bien puesuficiente, hay que agregar que, en el caso de den constituír en otras la plena prueba de dicho
autos, son también de forzosa aplicación los ar- elemento y del delito mismo, o ser ineptas para
tículos 296 del Código Judicial y 505 del Código producir eonsecuei.1cia jurídica alguna. Así, en
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el depósito de cosa cierta y determinada, no fungible, el solo hecho de la venta manifiesta en
forma inmediata y automática el ánimo de apropiación del agente. No sucede lo mismo con la
enajenación que el síndico del concurso o el
' secuestre, en ciertos casos, realizan, pues ellos
pueden actuar sobre los bienes que les son confiados a su custodia y administración con libre
disponibilidad, que no excluye los formalismos
legales que las normas .civiles prevén para ser
observados por cada uno de ellos; por consiguiente la enajenación de los bienes confiados no
constituye, por sí misma, un acto de apropiación, sino que es necesario establecer que se han
violado expresas órdenes legales de obligatorio
cumplimiento en las ventas, y por sobre todo,
que el agente se ha negado o no ha· dado exacta
cuenta de su administración, a quien por ley
corresponda; el Juez de la causa, los acreedores
etc. En el caso sub judice este elemento que estamos analizando se halla plenamente establecido
con las siguientes prueb~s indiciarias: 19 El procesado dijo en ampliación de su indagatoria visible a los folios 104 vto. a 105, lo siguiente al
ser requerido sóbre si había o no rendido cuentas de su administración ante el Juzgado 59 Civil
del Circuito: 'Es cierto que no he rendido cuentas, porque no ha sido definido (sic) mi remosión (sic) como síndico, cosa que ha estado en
debate ante la justicia ordinaria, haqiéndose producido el veintidós de febrero de este año, el
último auto del Tribunal al respecto en el cual
se niega dicha remosión (sic) y me ratifican
como síndico del concurso' ... El Juzgado 59
Civil del Circuito, en auto de 30 de abril de
1960 (fls. 165 a 166) repuso su providencia de
fecha 16 de diciembre de 1959, en el sentido de
aumentar a $ 30. 00 diarios la sanción pecuniaria
impuesta al síndico-secuestre señor de Freitas,
por su renuencia a rendir 'cuentas comprobadas
del manejo de su cargo'. Esta providencia, en lo
que al caso comentado se refiere, fue confirmada
por el Tribunal de Bogotá por auto de 26 de
agosto de 1960 (fls. 166 a 168. C. 3); 2~ La
venta realizada por el procesado no se ajustó a
los ordenamientos legales previstos por los artículos 483 y 484 del Código Civil. Prueban
este indicio: el contrato de compraventa celebrado ·entre de Freitas y Maurer, de cuyo contenido y forma de realiza-ción da cuenta la copia
visible a los folios 140 a 141 cuaderno 3. Las diversas indagatorias del procesado (fls. 13 a 15
y 132 a 136 c. 19). Y la declaración indagatoria
de Walter Maurer (fls. 40 y 128 a 130, respectivamente del c. 1), 39 El acusado no püso a
disposición del J ucz de la causa los dineros re-
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candados por las diferentes ventas efectuadas:
Se estableció este indicio así: Con el contrato de
compraventa vérificado con Walter Maurer, ·las
ventas hechas al señor Topol reconocidas por el
procesado en su indagatoria de los folios 104 vto.
a 105, según factura cuya fotoscopia aparece al
folio 54 del cuaderno 1, las diversas indagatorias
rendidas por el acusado (fls. 13 a"15, 132 a 136
c. 1 y 104 vto. a 105 vto. c. 3), la declaración
e indagatoria de Walter Maurer (fls. 40 y 128
a 130 c. 1), el -cobrl:> del cheque visible en fotoscopia al folio 125 cuaderno 39 reconocido por el
procesado en su última indagatoria y certificado
por el Banco a cuya orden fue girado, en certificación visible al folio 11 cuaderno 3 y por
último la certificación del Juzgado 59 Civil del
Circuito (fl. 145 vto. a 146 c. 1). La obstinada
negativa de entregar las esmeraldas del concurso
al nuevo síndico designado, para cuyo efecto hizo
uso el procesado, de una farsa grotesca e irrespetuosa para con altos funcionariós del Estado
colombiano. Prueba de este indicio son las diferentes declaraciones e indagatorias obrantes
en autos.
''La calidad de muebles de las esmeraldas o
de los dineros recaudados por su venta, es cosa
no susceptible de poner en tela de juicio. Por
lo demás hay en el proceso suficiente respaldo
probatorio para demostrar cuál fue la clase de
bienes entregados al señor "\Valter de "Freitas,
para que, en -calidad de síndico-secuestre, custodiara y administrara.
''Tercer elemento. Que la cosa mueble se ha
confiado o entregado por un título no traslaticio ele dominio. Por título traslaticio de dominio se entiende aquél que por su naturaleza es
capaz de trasferir la propiedad, como la venta,
la permuta, la clonación entre vivos, etc.
''Ahora bien, de conformidad con lo estableciélo en el artículo 23 del Decreto 750 de 1949,
aplicable al caso controvertido, corresponde al
síndico : ' ... 29 Tener y administrar los bienes
en calidad de' secuestre y depositario ... '. Y
según el artículo 2273 del Código Civil. 'El
secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o ,más individuos, en manos de otro que
debe restituírla al que obtenga una decisión en
su favor'.
'El depositario se llama secuestre'.
"La transcripción de las anteriores normas·
legales eximen de todo -comentario tendiente a
acreditar que los "bienes entregados al síndico- .
secuestre señor \Valter de Freitas, lo fueron a
simple título precario.
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"Este último elemento del delito de halla
establecido plenamente con la propia confesión
del acusado (ver sus diferentes exposiciones),
el denuncio y las copias de los autos proferidos
por el Juzgado 59 Civil del Circuito y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
(fls. 26 a 30 c. 1, 7 a 13, 74 a 79, 141 a 157 y
165 a 168 del c. 3).
"No hay que olvidar que el estudio de la prueba indiciarl.a o indirecta requiere, más que la
directa, un examen, calificación . y valoración
conjunto de los diferentes indicios que la coponen, ya que ellos, por sí solos, no tienen la
suficiente fuerza probatoria para dar por establecida la existencia de la infracción o de la
responsabilidad del procesado; de allí que se
imponga tal línea de conducta, la que, por otra
parte, está consignada en el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal.
''Por todo lo expuesto, esta Procuraduría
considera que la causal invocada no debe
prosperar''.
Respecto a la causal primera, el Ministerio
Público expresa idéntica opinión, por haber sido
alegada como consecuencia de la segunda.
Consideraciones de la Corte:

1:;t De acuerdo con las consideraciones de orden
jurídico consignadas en el fallo recurrido, la
imputación formulada al acusado es, concretamente, por el delito de abuso de confianza, consistente en haberse apropiado ''en provecho suyo
o de un tercero'' de un lote de esmeraldas, entregado ''por un título no traslaticio de dominio", "abusando de las funciones" de síndicosecuestre en el jui.cio a que los autos hacen
referencia. Como el proceso fue sometido a los
trámites del Decreto 0014 de 1955, la calificación del ilícito se hizo en la sentencia, teniendo
. en cuenta las modalidades del hecho denunciado
y los elementos de juicio sobre la conducta del
síndico-secuestre en el desempeño de su cargo.
2:;\ Para el ad quwrn es de toda evidencia que
el procesado ''se apropió de bienes del concurso
de acreedores que tenía a su cuidado _como síndico-secuestre'' y que de ellos, además ''hizo uso
indebido", por cuanto se negó "a entregar a
su sucesor las esmeraldas que le ordenó el señor
Juez 59 Civil del Circuito" y las enajenó "a
W alter Maurer por la suma de doscientos mil
pesos, sin tener autorización judicial y observar
las formalidades de la subasta previstas en la
ley". Y como no sólo "se apropió en provecho
suyo del lote de e,;meraldas ele propiedad del
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concurso de acreedores del <mal era Síndicosecuestre sino que se ha manifestado renuente
a la orden judicial de rendir cuentas sobre la
administración de los bienes confiados judicialmente a su guarda, hasta el extremo de que el
síndico-secuestre que lo reemplazó tuvo que entrar en funciones, sin que aquél le hubiera hecho
entrega de los valores, bienes o intereses de propiedad del concurso. En estas condiciones, no
hay lugar a dudar de la responsabilidad penal
de Walter de Freitas como autor del delito de
abuso de confianza cometido con abuso de las
funciones confiadas por autoridad pública".
Estas categóricas pero no apodícticas conclusiones del Tribunal descansan en una errada interpretación de los hechos relacionados con las
actuaciones cumplidas por el procesado como
síndico-secuestre; en una errada interpretación
de los deberes Jegales de éste, y, por último, en
una errada acomodación de la eonducta del acusado dentro de las normas que tipifican el delito
de abuso de -confianza en el Código Penal colombiano.
Si W alter de Freitas, en su condición de síndicol-secuestre celeb,ró ¡;l contrato de compraventa del lote de esmeraldas, en las condiciones
de que da cuenta el documento allegado en copia
a los autos y si percibió del comprador el precio,
la operación comercial referida tuvo cumplimiento cuando todavía no había sido notificada
la providencia del Juez civil que dispuso removerlo o separarlo del cargo. Como lo expresa
el demandante, ''cuando de Freitas vendió las
esmeraldas, antes del 19 de octubre de 1957, era
síndico-secuestre pues 'ninguna resolución judicial produce efectos antes de haberse notificado
legalmente a las partes' ".
De esta suerte, es impropio afirmar que conduce a la comprobación de la objetividad del
ilícito e¡ hecho referido, ni de él cabe deducir
el ánimo de fraude, el propósito de apropiación, bien de las esmeraldas o de su valor.
3:;\ Supuesto por el fallador de segunda insta.ncia q1te el síndico-sec1wstre está ceñido en S1lS
.faC1tltades y deberes a lo ordenado por los artíettlos 1085 (ordinal 10), 1086 (ordinal 39) del
Código Jttdicial y 483 del Código Civil y que
por- tanto está inhibido para enajenar bienes del
concurso sin previa autorización judicial y con
las formalidades de la S1tbasta, según lo expresó
el Juzgado 59 Civil del Circuito en s-u providencia de 22 de octubre, eso no demuestra, como
lo da por cierto el sentenciador, "la cond·ucta
ilegítima" de Walter de Freitas contra los
t"11tereses del co1í curso de acreedores "observada con plena Ú!tención dolosa", pues a1m-
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qne se aceptara que los al~tdidos textos son
los pertinentes en lo tocante a las ftmciones del
síndico-sectwstre, la venta no es necesariamente
mw apropiación, ni ttn uso indebido de los
bienes enajenados, en razón de haberse ornitido
las formalidades legales de la autorización jttdicial y la subasta. Precisaría para afirmar la
existencia del delito -objetiva y subjetivamente- demostrar que el acusado, excediendo sus
atribtwiones, con intenciór¡, dolosa celeb1·ó irregnlarmente el contrato para hacer sttyos los
bienes a él confiados o incorporar a stt patrimonio, ilegítimarnente, el precio percibido, defraudando a los acreedores.
Pero -ocurre que hecha la negociación, el dinero fue incorporado a la cuenta del concurso,
como depositadas fueron las esmeraldas en establecimientos bancarios, donde se hallan a órdenes de la justicia. E_sto indica que no es jurídico hablar de apropiación por parte del acusado, ni de la existencia de un ánimo en el mismo
sentido, pues tales inferencias serían arbitrarias
y sin respaldo probatorio válido en el proceso.
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lote de esmeraldis, por ser similares sus funciones a la de un curador de bienes y porque
tratándose de muebles preciosos toda enajenación
se regula por el artículo 483 del Código Civil.
Esta interpretación legal le mereció al señor
apoderado en las instancias serios reparos, que
no podrían calificarse de desacertados o impertinentes. Por su parte, el Juzgado 69 Superior,
en su sentencia de primer grado, absolutoria
para todos los sindicados, fijó su criterio en términos ·que es del .caso transcribir para mejor
ilustración del problema de orden civil, que es
básico para la decisión penal. Dice el Juzgado:

"Del secuestro.

"El libro 49, Título 31 del Código Civil colombiano regula lo relativo al secuestro, siendo
éste el capítulo 39 del título cuyo epígrafe general es Del Depósito y del Secuestro.
"El art~ culo 2273 enseña que 'el secuestro es
el depósito de una cosa que se disputan dos o
más individuos, en manos de otro que debe restituírla al que obtenga una decisión en su favor'.
4~ ·Si judicialmente se ordenó al síndicosecuestre, al ser removido de su cargo, hacer en''En cuanto a obligaciones, el artículo 2279
trega de los bienes del concurso a quien inte- dice: 'El secuestre de un inmueble tiene relatirinamente fue designado, la orden no la co- vamente a su administración las facultades y demunicó el Juzgado a de Freitas sino que a través beres de mandatario, y deberá dar cuenta de sus
del Ministerio se le pidió presentar a esta de- actos al futuro adjudicatario'.
pendencia las esmeraldas para una diligencia
''El Código de Procedimiento Civil, en su arque en fecha anterior había concluído y de la tículo 287, define los deberes del _secuestre de
cual se levantó la correspondiente acta. Este pro- fábrica o establecimiento industrial o agrícola,
cedimiento irregular y sospechoso, precisamente diciendo: 'Si lo secuestrado es una fábrica o un
por lo inadecuado· y contrario a derecho, no establecimiento industrial o agrícola, el secuespuede dar lugar a un indicio de responsabilidad, tre, además de sus deberes, tiene los del manconsistente en el hecho de la renuencia a pre- datario remunerado, y en especial los siguientes:
sentar al Ministerio el lote de esmeraldas para no interrumpir las labores ; cuidar de la conseruna nueva diligencia de clasificación y peso.
vación de todas las existencias; impedir todo
5:¡t La no rendición de cuentas de su adminis- desorden; llevar cuenta exacta de todos los intración, otro hecho constituído en indicio de - gresos y egresos, y colocar el producto líquido
responsabilidad podría valer en contra del pro- en un establecimiento de -crédito autorizado'.
cesado, no obstante sus explicaciones al respecto,
"El artículo 2880 de la misma obra, determisi el informativo, de alguna manera, acreditara na las formas de cesación del secuestro: 'Mien- ·
que dicha negativa estaba encaminada a la con- tras no recaiga sentencia de adjudicación, pasada
sumación del ilícito o a asegurar la apropia- en autoridad de cosa juzgada, no podrá el seción, pero no es ese el caso. La controversia civil cuestre exonerarse de su cargo, sino por una
en el concurso de acreedores indica qtte todos los necesidad imperiosa, de que dará aviso a los
incidentes debatidos .constituyen ttna ctwstión depositantes, si el secuestro fuere convencional,
perjudicial no superada, de sttyo normal desen- o al Juez en el caso contrario, para que disponga
lace depende cualqttier hipótesis delictiva atri- su relevo. Podrá también cesar antes de dicha
bttíble al síndico-sectwstre.
sentencia por voluntad unánime de las partes,
5~ No puede perderse de vista que los fun- si el secuestro fuere convencional, o por decreto
damentos principales de la condenación penal del Juez en caso contrario'.
se hacen consistir en la afirmación categórica
''Sobre la obligación -de rendir cuentas, disde que el síndico-secuestre no podía vender el pone el artículo 296 del Código de Procedimiento
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Civil: 'El secuestre está obligado a rendir cuentas comprobadas d~1rante el desempeño de su
.cargo, cuando se le pidan por cualquiera de
los interesados y el J"uez de la causa juzgue conveniente exigírselas. Las cuentas en este caso
se aprueban o imprueban mediante una articulación. Lo 'dispuesto en este artículo se aplica
a todo juicio en que haya secuestro' ".
Al fijar un criterio diferencial entre lo civil
·
y lo penal, expresa E"l J"uzgado:
'' ... En el caso que nos ocupa la diferenciación de lo civil y lo penal surge claramente : El
administrador-secuestre cuya culpa (caso que la
hubiere) perjudica los intereses que le han sido
confiados, es sancionado por medio de la acción
civil que le obliga a lá indemnización del daño
o perjuicio causado por su conducta, en la doble
modalidad de daño emergente y lucro cesante ;
acción que permite perseguir la totalidad del
patrimonio del administrador-secuestre, por vía
civil ejecutiva (que a ello da derecho la sentencia, también civil, en su contra), embargándole, aún preventivamente los haberes, yendo
'aún hasta la quinta parte de su actividad personal sobre el sueldo o salario; y en la venta
forzosa, sustituyéndole como vendedor, función
atribuída al Juez, hasta satisfacer la deuda que

originó su culpa sobre todos los bienes presentes
y futuros.
'' ... Para que la acción penal prosperara en
este caso, la- prueba de la apropiación o uso indebido de las esmeraldas debería habrr llenado el
presupuesto delictivo, cosa que no aparece, siendo la aseveración infirmada por las inspecciones
oculares, en cuyas actas consta la existencia y
la seguridad de las esmeraldas al cuidado de
entidades 'más allá de toda duda, cuya ttmencia
a la orden de W alter de Freitas, y la manifestación de éste, no contradicha, de carecer de
ánimo de dominio sobre ellas, eliminan la presencia del delito.
''Al considerar los hechos probados aparentes
rn los resultandos y al intentar su calificación
luego de haber estudiado en la legislación positiva tanto el ilícito dtJ abuso de confianza como
el secuestro de bienes y el criterio diferencial
de lo civil y lo penal, es preciso coilcluír que,
en este caso, la actuación de Walter de Freitas
está ajustada a las normas civiles y no configura
ilicitud de carácter penal que pueda ser llamada
abuso de confianza.
''En efecto : como dice el señor abogado defensor, doctor Ferna11do Londoño y Londoño 'a
f1e Freitas no se le dieron esmeraldas para guardar, r¡ue drbiese guardar como esmeraldas ( cner-
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po cierto), sino una mina de esmeraldas para administrar, por lo eual debía, como lo hizo siempre,
explotar la mina, sacar gemas, piedras, venderlas en el mercado, pagar los gastos generales de
la sindicatura y los específicos de la explotación
minera, llevar las cuentas debidamente, y acreditar a la masa del concurso la utilidad líquida
obtenida de tal balance. Es decir, que el bien
guardado se constituye por la masa total del
concurso, pot las minas de Chivor,.que son parte
de la masa; la cual, por administración y explotación puede resultar acrecida por las utilidades líquidas obtenidas en la producción y
venta de las esmeraldas ... Desde luego, cuando
al efectuar los balances se pudiera establecer
que el síndico-secuestre (como ejemplo en el caso
comentado) se ha apropiado de valores que pertenecen al concurso, o no presenta tales valores
-en dinero- al requerimiento del· J" uez, se produciría el ilícito que obligaría al J"uez Civil a
pasar copia de lo pertinente a la justicia penal,
para la investigación de un delito de abuso de
confianza ... , ... ".
Los anteriores razonamientos del J"uzgado fundamentaron la absolución en primera instancia
y en lo principal coinciden con los cargos hechos
en la demanda de casación en lo tocante a las
facultades que competen al síndico-secuestre, de
acuerdo con la ley 1 en juicios como el que motivó
este proceso penal.
6~ Examinados los hechos tomados en cuenta
por el Tribunal para proferir el fallo condenatorio, igual que los cargos que el demandante
COl]signó en su escrito de impugnación, la Sala
estima que el ad quem incu1-rió en fundamental
error valorativo de la prueba, tanto en relación
con el cuerpo del delito de abuso de confianza,
corno en lo tocante a los elementos propios de
la 1·esponsabilidacl. El error depende de haber
atribuído a algnnos de los hechos un significado
probatorio que no tienen, y de haber negado a
otros el· que de cierto tienen en el proceso, lo
que juríclicarnente da viabilidad a la causal segunda de casación.
7~ El delito de a.buso de confianza, frente al
a.rtículo 412 del Código Penal, comprende dos
even.fos: apropiación de la cosa mueble ajena o
uso indebido, este último con la condición de que
"no lw.bie1·e apropiación". En el caso de autos,
aunqu.e la sentencia con notoria impropiedad
conf1tnde amba.s cond1wtas penales, se afirma la
apropiación, lo que n1tnca ocurrió, como bien lo
demuestra el señor apoderado con respaldo en
todas las pruebas del informativo.
No por el encaroo oficial del procesado ni por
la 1·emwncia que se le atrib11ye para presentar
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los bienes o rendir cuentas resulta establecida s1trge con evidencia qtw el fallador apreció errala apropiación. Es verdad qtw la Corte ha dicho damente los hechos hasta el extremo de dar por
qtte "cuando se trata de ttn depositario judicial, estnwturados los elementos constitutivos del debasta la renuencia a la orden del Juez que confió . lito de abuso de confianza, por actos del agente
la guarda del bien en litÍgio, para qtte el re- que no entrañaron apropiación de bienes muebles
nuente a presentarlo o custodiarlo incurra en el del concurso, ni en momento algttno pusieron de
delito de ab1tso de confianza", pero s6lo ''si por manifiesto el propósito de defraudar intereses
otros medios se comprueba que no se trata nada bajo stt administración.
más que de un desobedecimiento, lo qtte es una
g:¡¡ Aceptado que hubo violación indirecta de
falta aparte del hecho mismo, sino de un abuso la 'ley penal (causal segunda de casación) necede los deberes de guardián en perjuicio de in- sariamente hay que admitir que también prostereses por cuya legitimidad vela el Jttez". La pera la causal 1:¡¡, co~1secuente de la anterior.
misma sentencia agrega: "Por otra parte, la
facultad de disponer no enmtelve el ejercicio del
Decisión. ·
derecho de propiedad. El mandatario, por ejemplo, puede disponer de la cosa, si está autorizado
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema -Sala
para ello por los términos del mandato, con tal
de
Casación Penal- en desacuerdo con el Miq1te esa facttltad de disponibilidad sea inherente
a la función de administración y no se ejercite nisterio Público, administrando justicia en nomen stt propio beneficio, es decir, a condición de bre de la República y por autoridad de la ley,
q1te entregtw el fntto del objéto que vendió o invalida la sentencia a que se ha hecho mérito,
transformó en otro valor" (sentencia, 3 de di- en lo que respecta al acusado, señor Walter de
Freitas, y en su lugar lo absuelve por el delito
ciembre de 1945, LIX, 1018).
de abuso de confianza a que hace referencia el
8:¡¡ No .comparte la· Sala la opinión del señor proceso.
Procurador Segundo Delegado en lo Penal, respecto a la fuerza incriminatoria de los supuestos
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal
indicios enunciados por el Tribunal, ni las apre- de origen .. Publíquese en la Gaceta Judicial.
ciaciones hechas sobre las facultades del síndicosecuestre por no corresponder en forma alguna
Julio Roncallo Acosta, Samuel Barrientos
a las lógicas previsiones de la ley. No estima, por Restrepo, Gustavo Rendón Gaviria, Humberto
tanto, que sea improcedente la invocación de la Barrera Domínguez, Simón Montero Torres,
causal segunda por no estarse frente al caso de Primitivo Vergara Crespo.
notorio y manifiesto error valorativo de la pnwba, porque en el caso sub judice, precisamente,
Pioquinto León L., Secretario.

AJB1USO DJE CONFITANZA JPOJR JRJETJENCITON ITJLITCITTA DJE lfi'RACCITONJES DJE lLOTJEJRITA
JPJRJEMITADAS. AlPJFmCITACITON DJE lLAS JPJR1UEJBAS DlElL JPJROCJESO. JPJRUJEJBA DlE lLA
CITJRCliJNSTANCITA DJE MA YOJR JPJEJLITGJROS]DAD A QUJE AlLUDJE lElL OlRDITNAlL 29 DJEJL
AJRTITC1UlLO 37 DJEJL CODITGO JPJENAJL.

Corte Suprema de <r11sticia.-Sala Penal.-Bogotá, agosto veintinueve de mil novecientos
sesenta y tres.
(Magistrado ponente: Humberto Barrera Domínguez).
"Vistos:
Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por el procesado Ornar Díez Ortiz
contra la sentencia del Tribunal Superior de
Cali, fechada el nueve de julio de mil novecientos
sesenta y dos, por la cual le fue impuesta la
pena principal de un año y tres meses de prísióli,
como responsable del delito de abuso de confianza.
H~chos:

Las declarantes Emelina y Zoila Rosa Calderón dicen lo siguiente sobre lo ocurrido:

1Q Según Emelina, ''el día sábado 26 del presente mes (declara el 29 de febrero de 1960),
como a las once y media de la mañana, se presentó un señor vendedor de loterías cuyo nombre
ignoro pero que lo tengo muy presente y podemos localizarlo, a ofrecernos billetes de la lotería del 'Libertador'; mostrados que fueron los
billetes tanto a mi como a mi madre, le compramos siete pedazos marcados con el número
8598, que debía jugar el día 27 de febrero del
presente año. Estas fracciones las compramos en
compañía de mi señora madre o sea Zoila Rosa
Calderón; el número de fracciones fueron siete
fracciones, cuyo valor total, ganando cada fracción $ l. 936 moneda corriente, vendría a tener
un valor total de $ 13. 552 moneda corriente. Por
el día domingo, después de haberse bañado mi
madre, se trasladó a la tienda de un vecino
nuestro llamado Omar Díez, a quien le solicitó
si ya tenía prensa que anunciara el resultado
de las loterías y sacando 'El País' y poniéndolo

encima del mostrador, revisó las fracciones con
el número que aparecía en la prensa, y entonces
le manifestó que solamente había cogido dos cifras, qne eso no era pagable, y cogiendo las fracciones las aventó a una caja de cartón que tenía
en una vitrina; mas ocasionalmente, en esos momentos, pasó el lotero que me había vendido el
día anterior las citadas fracciones y había pasado por allí con el fin de localizar para anunciarle a mi madre que había ganado dos cifras,
entonces el señor Omar Díez confrontando hs
fracciones con la 1ista publicada, le manifestó
que no eran dos cifras sino el número mayor,
o sea el premio de dicha lotería; comparadas que
fueron las fracciones con el número que correspondía al mayor, el señor Omar Díez le manifestó que le regalara tres pedacitos, a lo ~ual mi
madre, o sea la señora Zoila, le dijo que no podía
porque era compañía de su hija Emelina Calderón, no obstante él dividió las siete fracciones y sacó tres fracciones para él y reservando
cuatro fracciones para mi madre, y dijo que él
iría personahp.ente con ella a cobrar dichas fracciones y que en todo -caso no le fuera a comunicar a mi hija (sic) ... " (a la declarante) ... ,
''ni a ninguna otra p~rsona, que había ganado
e1 premio mayor, ofreciéndole a mi madre que
él se encargaría personalmente de comprarle un
lote de terreno con el valor de las cuatro fracciones que dizque le correspondían a mi madre,
si graciosamente ella aceptaba regalar lo que le
correspondía a su hija. Como mi madre es una
mujer saria y sin malicia y a la vez analfabeta,
aceptó a primera vista no comunicarme la indebida propuesta que le había hecho Díez, pero
como yo sabía el número de la lotería y tenía
anotado el número comprado, obligué a mi madre a que me dijera la verdad y me dijera quién
tenía el billete; entonces ella me dijo que Omar
Díez se lo retenía. En atención a esto, me trasladé a donde el señor Omar Díez y le exigí la
entrega inmediata de las siete fracciones que
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le retenía indebidamente a mi madre, y me con- centavos para que la llevara en compaÍ'iía; entestó Diez que no eran sino cuatro pedazos, por- tonces yo le dije: bueno, mijita, y como la hija
que tres le había dado mi madre ; después me mía, el mismo lotero le acababa de cambiar dos
dijo que él había negociado tres pedacitos a mi billetes de cincuenta, sacó los tres cincuenta y
madre. Ante estos ardides, ya que se los había me los dió; entonces yo le dije: mija, camine
comprado, ya que se los había obsequiado, resol- y me los pone detrás del cuadro de la Virgen del
ví trasladarme a mi casa y decirle a mi marido Carmen y allí me los dejó mi hija. Por el día
lo que estaba sucediendo con las fracciones de domingo me levlj,nté y me bañé y a eso de las
lotería que habíamos comprado en compañía de siete de la mañana y después de haberme bañado,
mi madre, tomando como medida precautelativa cogí las siete fracciones de lotería y me fuí para
y rápida ir instantáneamente a la gerencia de la tienda de propiedad del señor Omar Díez.
dicha lotería, señor Carlos Azuero, a manifes- Llegué y le dije: ¡,don Omar, -compró la prensa 1
tarle lo que había pasado con dichas fracciones; Entonces él me contestó que sí; entonces le dije
ante la verdad de estos casos, el señor gerente que me hiciera el favor dé mirar en la prensa
de dicha lotería, o sea el agente exclusivo Carlos haber si yo había cogido y se lo (sic) mostré y
Azuero, le a-consejó que debíamos proceder a él me lo (sic) cogió, diciéndome esas palabras y
formular la denuncia criminal ; que mientras lo (sic) dobló y lo (sic) echó en una cajita de
tanto él no pagaría ninguna de las fracciones, cartón que tenía encima de una vitrina chiquita
que nosotros reclamamos como legítimas dueñas que tiene dentro de la tienda y entonces, cuando
de ellas. Pido al señor Inspector se sirva oficiar ya me vendió lo que iba a comprar, entonces le
inmediatamente al agente de dicha lotería, Car- dije: don Omar, deme mi papel, porque me voy;
los Azuero, para que se abstenga de pagar dichas estando en esas llegó el lotero que ( sié) yo le
fracciones, mientras nosotros aclaramos la si- había comprado la lotería el día anterior y me
tuación legal d.e nuestra denuncia. Solicitamos dijo : la andaba buscando, porque cogió termia la vez se sirva oficiar a los agentes del S. 1. C. nal; entonces don Omar le dijo al lotero : cómo
para que procedan a la inmediata captura del que el terminal; cogió fue el mayor. Y ahí fue
señor Omar Díez y del agente vendedor, porque donde yo me dí cuenta que me la había ganado;
dicho señor también trató de engañar, de acuer- el lotero salió y se fue, pero antes me dijo que le
do con Díez, a mi madre, para usurparnos el tenía que dar la propi_na y yo le dije que con
resultado de un sorteo que nos favorecía con mucho gusto; entonces yo quedé allí -con don
esa cantidad de dinero, que antes hemos ex- Ornar y entonces le dije que me diera mi lotería,
presado. Queremos aclarar que el agente Carlos porque yo me iba para donde mi hija Emelina.
Azuero nos aconsejó que procedieramos a recibir Entonces me dijo: venga, viejita para acá y se
las cuatro fracciones, que .este señor Díez nos _ puso a sobarme la cabeza diciéndome: nó, viejiestaba ofrecienqo y por las restantes, o sea las ta; regáleme tres pedacitos, y diciéndome esas
tres, formuláramos la correspondiente denun- palabras, lo (sic) cogió de una vez y partió los
cia, y entonces volvimos donde el señor Ornar tres pedacitos y me fue a dar cuatro a mí; enDíez y me manifestó que solo haría entrega de tonces yo le dije que no, porque eso era en comlas cuatro fracciones en un Juzgado y que él pañía con mi hija; entonces él me dijo que se los
dizque tenía testigo de haberle comprado a mi dejara a él y que se lo cobraba y se lo consigmadre las tres fracciones de que hemos hablado'' naba a la Caja de Ahorros y que me compraba
(f. 1 a 2 del Cd. 19).
un lote, pero que no le fuera a decir a mis hijos,
porque
me los quitaban y que no ponía nada;
29 De acuer.do con Zoila Rosa, '!el sábado 27
yo
salí
y
me fui para mi casa. Por el día lunes,
de febrero del año en curso, a eso de las once
y media de la mañana, dentró (sic) un señor a eso de las siete de la mañana, llegó mi hija y
lotero a la casa mía ... y le cambié un terminal me dijo que qué había hecho la lotería, y élla
del Valle por siete fracciones de la lotería del no me quería decir a mi, porque él me dijo
'Libertador' con el número 8598; estando allí que no le contara a mis hijos; entonces mi hija
llegó la hija mía, o sea de nombre Emelina y le me insistió y se puso brava conmigo yo viéndola
compró al mismo lotero, que no le se el nombre, brava, le dije: que don Omar me la había quiun quinto de lotería del Valle, uno del Chocó y tado y me había dicho que él me compraba un
otro de la lotería del Tolima, de la que yo le lote y que por eso él la tenía; entonces mi hija
compré o le cambié; mi hija no le compró por- me dijo que cómo se me ocurría ir a darlea otro
que no cargaba más; entonces mi hija E melina la lotería; entonces me fui a la tienda con mi
me dijo: que la llevara en esos siete pedazos hija a pedírsela; entonces le dijo a mi hija que
que ella me daba los tres pesos con cincuenta le entregaba cuatro pedazos, porque tres eran de
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él, porque yo se los había vendido ; entonces yo
me le fui encima, diciéndole que eso era falso,
que me entregara mi lotería ; entonces, cowo el
se negó a entregármela toda, entonces yo tenía
instrucciones de recibirle los cuatro, para luego
meterle el denuncio por los otros tres; entonces,
le dije: don Ornar, entrégueme, pues, mis cuatro
pedazos; él se fue a entrar al interior de la casa
a sa.car las cuatro fracciones para entregármelas; entonces la mujer que vive con él lo atajó,
por cuatro veces, diciéndole estas palabras : vea,
Ornar, no me entregue esa lotería; entonces él no
nos entregó nada. ilnmediatamente nos fuimos
para la casa y luego pusimos el denuncio ... ·".
Agrega que son testigos ''el lotero. . . y los señores Marino N., Gilberto Bonilla y mi hijo, de
nombre Arcenio Calderón, y otras personas que
por el momento no me acuerdo".
El procesado recurrente afirma en la declaración de inquirir que el día sábado, 27 de febrero
de 1960, le compró a la señora Zoila Rosa Calderón ·las siete fracciones de lotería de que ésta
hace referencia. Dice, en efecto:
''El día sábado, veintisiete de febrero último,
llegó la señora Zoila Calderón, siendo más o
,menos las seis y media o siete de la noche, a mi
negocio y me dijo: don Ornar, hágamé el favor
de prestarme diez pesos; yo le contesté: lamento
mucho, doña Zoila, pero usted lo sabe que plata
no presto; si necesita algo de la tienda tengo
mucho gusto de fiarle; entonces ella. me dijo
que era que necesitaba diez pesos y que se había
ganado un terminal del Valle, y que le había
dicho al lotero que le diera plata; él le dijo que
nó; que él cambiaba las fracciones por lotería,
pero que él no le podía dar dinero. Entonces,
don Ornar, por qué no me hace un favor: cómpreme estos quinticos (sic) que me tocó que recibírselos al lotero ; entonces yo le dije que sí se
los compraba y entonces se los compré por la
suma de siete pesos, que le entregué en un billete
de cinco y uno de dos pesos ; luego élla se despidió y se fue. Al día domingo llegó doña Zoila, .
más o menos a• las siete y media de la mañana,
a hacer mercado y le dije: doña Zoila, estoy encantado con su suerte. Me dijo: ¡,por qué, don
Ornar? Le dije: me he ganado la lotería que
usted me vendió anoche. Ella se puso muy triste
y me dijo: don Ornar, por Dios, si mi hija se
llega a dar cuenta me van a echar de la casa; por
Dios, me van a matar ; yo qué hago; me dijo : por
favor, no vaya a contar a Emelina, que, repito,
me matan. Entonces yo le dije: No se preocupe
doña Zoila, como usted me trajo la suerte, yo le
voy a regalar unos pesos. Me dijo : Dios se lo
pague, don Ornar; yo sé que usted es muy bueno,
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pero le repito que no le vaya a decir a Emelina,
y, entonces le dije: como le dije antes, por mi
parte esté tranquila y le repito que le hago un
obsequio. Transcurrió el día domingo normalmente ; al ratico pasó el lotero y le dije a doña
Zoila: ahí va el lotero; salí y lo llamé; regresó
a mi tienda y entonces él se dirigió a doña Zoila
y le dijo : doña Zoila, de buena suerte ; usted
volvió a ganar terminal; camine se lo cambio
por Valle o por cualquier otra; entonces yo le
contesté: terminal no, mi amigo; me he ganado
el mayor de la lotería. Entonces me dijo: ¡,Ah,
sí?, y luego el lotero se fue. El día lunes, más
o menos a las nueve de la mañana, llegó la señora Emelina y me dijo: don Ornar, hágame el
favor de entregarme los siete pedazos de la lotería de mi mamá; yo le respondí que no tenía
lotería, que yo se la había comprado por el día
sábado a la señora Zoila. Se fue y regresó al
momentico con el esposo, Gilberto Bonilla y dos
hermanos más, a matarmen con peinilla; yo le
dije: cálmense; pregúntele a doña Zoila, que
élla me la vendió a mi; ellos me insultaron y me
dijeron que me mataban; yo me entré hacia
adentro, me vestí, cogí un .carro y me vine para
el centro, a la agencia de la lotería del Libertado¡;; pregunté que cuándo pagaban la lotería y
me dijeron que la pagaban por el día lunes, o
sea el siete de los corrientes (declara en el mes
de marzo de 1960). Estando yo allí llegó un
señor a quien no conozco, bajito y comenzamos
a conversar y le dije : hombre, me he ganado la
lotería, pero no la pagan hasta el siete; se la
vendo. Entonces el señor cogió los pedazos y
constató con la lista y me dijo que no tenía toda
esa. plata y que en cuánto se la daba; entonces
yo le dije que en trece mil pesos ; me dijo el
señor que era mucha plata, que él me podía conseguir doce mil pesos, para que hiciéramos ·el
negocio ; entonces yo le dije que bueno. Fuimos
al café 'Colombia' y él me dijo que lo esperara
allí; al ratico volvió con los doce mil pesos, le
entregué la lotería y él me dio el dinero. Coincidencialmenté entraba en el café don Samuel
Restrepo, a quien yo le debía la suma de cinco
mil pesos, los cuales se los pagué ahí mismo ;
me despedí de él y me fui a la oficina del doctor
Rodríguez Forero, le conté que me había ganado
la lotería y le pagué dos mil pesos que le debía
de honorarios por el negocio que tengo en el
Juzgado 39 Superior, en esta eiudad (se refiere
a proceso penal por el delito de concusión, por el
cual estuvo detenido durante cinco meses) y recuerdo que él me dió un recibo por dicha suma.
·Luego le conté al doctor Rodríguez el bochinche
ele la señora Zoila ... y estando en la oficina del
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El ad quem, como se dejó anotado, reformó el
doctor Rodríguez y contándole yo esto, hicieron
una llamada telefónica preguntando por mi; en- fallo en el sentido de calificar los hechos como
tonces pasé al teléfono y me dijo un señor que ·abuso de confianza. En esta providencia se hace
era el citador de la Inspección de Guayaquil y el siguiente examen de las pruebas:
que me presentara inmediatamente donde él, y le
''Ese el acervo probatorio que precisa justidije que para qué me necesitaban y la respuesta preciar. De un lado el testimonio de la señora
que me dió fue la de que no sea pendejo, no se Zoila Caldru;ón; de otro, la confesión d~l inculhaga el tonto, üsted es un vivo, un miserable ; me pado. El primero refleja en su contenido el
amenazó como a él le dió la gana por teléfono ; acaecer natural, trasunta el común proceso de
entonces más miedo me entró a mi, que segura- las acciones y relaciones humanas. como un equimente me esperabhn era para matarmen por pura valente síquico de la personalidad de dicha seenvidia, viendo que yo había sido el que me ñora y de su medio social ambiente. Tiene en su
había ganado la lotería. ·Entonces me fui. para forma el sello de lo auténtico, de lo personal, la
Pereira ese mismo día, y ese señor me preguntó impronta de su ignorancia, de su ingenuidad y
que yo donde me encontraba ; entonces le res- de sus años. Lo que ella refiere aparece exento
pondí que iba para Cali-Puerto ... Hoy que re- . de artificios, revela lo espontáneo. Nada hay en
gresé me contó el' doctor Rodríguez Forero que sus palabras que denuncie lo fabulatorio, o
había orden de .captura para mi, y que a mi que sea expresión de personas extrañas a la
señora• la habían tenido detenida y quiero dejar declarante.
constancia que mi señora, en ningún momento,
"
sabía nada de la lotería, pues yo nunca acos''Además, se trata de un relato que corroboran
tumbro contarle ni á mi señora de los negocios
que yo hago; élla siempre vive ocupada en sus otras pruebas. En primer lugar, el testimonio de
quehaceres de su casa. Tan solo queda en la Emelina Calderón ... Nada indica que estas mutienda cuando yo salgo a hacer algunas dili- jeres pudieran ser capaces de confabularse a
gencias. Es todo". Dentro del interrogatorio que idear un ardid para perjudicar a un inocente, P.I1
le fuera hecho por el instructor, a la pregunta este caso a su vecino y proveedor de víveres, el
de si alguien se dió cuenta de la compra de las señor Díez, con quien no tienen ningún motivo
fracciones de lotería, expresa: ''Y ahora recor- de animadversión o distanciamiento.
dando, se encontraban presentes dos señores, uno
''Lo mismo, m1datis m1dandi, puede decirse
de nombre Lázaro Viveros, no se donde vive; del testimonio corroborante de Gilberto Bonilla.
se el teléfono, número 94616. El otro señor iba Lo que este testigo afirma que le refirió a Azueacompañado de Lázaro Viveros, no recuerdo su ro, lo confirma éste, y lo que manifiesta haber
nombre, no lo conocía ·antes; creo que él puede hecho en compañía del agente de seguridad nú~
dar noticias de él..·.". Igualmente, cuando se mero 1430, lo verifica igualmente éste en el in"'
le averiguó por qué motivo no dió cuenta a la forme que rindió sobre su intervención en el
autoridad de las amenazas de los familiares de la caso. Se trata, pues, de un testimonio exento de
señora Zoila Rosa Calderón, manifiesta : ''No animosidad y de carácter muy objetivo, cuya
se me ocurrió por miedo; por el miedo tan terri- imparcialidad, no obstante sus vinculaciones
ble que tenía; fui y le comuniqué al doctor Ro- afectivas con aquellas mujeres, es manifiesta.
dríguez Forero y luego me fui para Pereira ".
''En este orden de ideas, tampocó la Sala a::lA otra pregunta, explica que vendió las fraccio- vierte tacha fundada alguna contra los testimones de lotería premiadas, "por una parte, por la nios de Ulpiano Herrera y Alfonso Rengifo,
emoción de la ganada, por otra debía un dinero,
demostrativo el primero de que las mencionadas
por otra me antojé a viajar; ese fue el motivo". fracciones de la lotería se encontraban en la
casa de la señora Zoila, encima de un cuadrito
Trán~ite del proceso y co'nsidemciones
de la Virgen del Carmen, el sábado veintisiete
de la sentencia imp1tgnada.
de febrero de 1960, a las nueve y media de la
El proceso fue adelantado por los trámites noche, más o menos, en que dice Herrera haberseñalados en el Decreto extraordinario número las visto allí, esto con posterioridad a la hora
0014 de 1955. El Juzgado 3Q Sup.erior de Cali en que el inculpado manifiesta habérselas comprofirió sentencia de primera instancia el día 29 prado a dicha señora y tenerlas en su poder.
de febrero de 1960, y en ella condena al sindica''Estos dos testigos aseveran, también, haber
do Omar, Díez Ortiz a la pena de un año y tres visto a doña Zoila cuando al día siguiente, en las
meses de prisión, como responsable del delito primeras horas de la mañana, acude a la tienda
·
de hurto.
de Díez en busca de 'El País', sacando unos pe-
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dazos de lotería para verificar en qué había terminado ésta, contra lo que afirma aquél, de
que ese día y a tales horas, dicha señora no
estuvo en su granero. Testimonios estos de los
que pudiera prescindirse, sin que por ello se
alterara el criterio que la Sala se ha formado
en cuanto a la realidad de lo ocurrido en el caso
sub j1tdice, ya que la versión de doña>Zoila aparece plenamente establecida de todo el conjunto
probatorio.
''A los anteriores testimonios se suma el del
lotero Luis M. Castro, según el cual en la forma
que refiere la señora Zoila, le vendió él las fracciones premiadas, estando con ella su hija E melina, quien le compró de otras loterías y a quien
le cambió un billete de cincuenta pesos. Parco
y reticente, su testimonio demuestra lo que doña
Zoila dice sobre la escena del día siguiente, cuando fue a la tienda de Díez en busca de 'El País'
para ver si habían salido premiadas dichas fra.cciones y se presentó allí, interviniendo, el lotero.
''Además, Azuero y Sigifredo Parra Ríos,
acordes están en afirmar cómo el doctor Mesa
Ramírez, tras de haberle dicho al primero que
él era el dueño de las fracciones premiadas,
terminó por manifestarles, cuando Azuero le retuvo cinco de ellas, que eso no lo afectaba mayormente, porque él solo se estaba ganando una
'chichigmi' por cobrarlas, vale decir, que para
ello estaba a.ctuando como un simple intermediario y no como dueño de tales fracciones.
''También aparece el testimonio de Gilberto
Bonilla, quien poco antes de que Emelina pusiera el denuncio, lo que ocurrió en las horas de
la tarde del lunes 29 de febrero de 1960, el
doctor Rodríguez Forero, a cuya oficina había
acudido el inculpado en las horas de la mañana
de ese día, estuvo en la casa de la señora Zoila
y le ptropuso que aceptara la devdlución de
cuatro fracciones para transar el asunto, lo que
quiere decir que no podía tenerlas el doctor
Mesa Ramírez a título de dueño y poseedor, -de
donde no es aventurado afirmar lo que dice el
a q1w, de que fue en la oficina del doctor Rodríg]lez Forero donde nace la vinculación e_ntre éste
y el doctor Mesa Ramírez y se 'inteligencia la
furtiva patraña que casi sale bien libraua'.

"
''Ahora bien, el procesado Díez es un sujeto
de antecedentes criminales. Consta que fue condenado por un delito de homicidio y sindicado
y detenido por otro de peculado. Ya esto es un
factor que incide sobre su moralidad y que hace
pensar en su capacidad pos-delictual. Es una
circunstancia que realmente no le favorece ...
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Se añade a esto la actitud que asume a raíz de
su negativa a devolver las fracciones premiadas.
¡,Dónde acude~ ¿A la autoridad a poner la dedenuncia correspondiente? ¿A la lotería a cobrarla? Ni lo uno ni lo otro. Bsa denuncia brilla:
por su ausencia, y la señorita Ruth Fernández
Camacho, a quien le correspondía entenderse con
los ganadores de la lotería en la agencia del señor
Azuero, ha manifestado cómo las fracciones que
retenía el inculpado no le fueron presentadas el
lunes 29 de febrero para su cobro, ni relacionadas por ella en su libreta, como lo hizo respecto _de las demás que ese día le fueron presentadas, lo mismo que en los siguientes. No;
acude donde el abogado que le había defendido
en otro asunto y, solicitándosele por la autoridad, se pierde ante sus ojos. Más aún; en
tales circunstancias dice que viajó a Pereira,
dejando abandonado su negocio y sola a su mujer embarazada. Regresa, según él, y es el mismo
abogado a quien primero visita. Ya ha sido indagada su mujer y se han recepcionado otras
pruebas. Es entonces cuando se presenta ase- ·
sorado de dicho profesional a rendir su indagatoria, esto es, en el preciso momento en que ellos lo
consideraron oportuno.
''Es evidente que en esa forma no procede
quien inocentemente se ve envuelto en un asunto
como este. Que el miedo, que un intempestivo
deseo de viajar lo llevaron a hacer todas estas
cosas, no es humano y resulta inconsistente frente a sus antecedentes, a la experiencia de la
vida y a la dinámica natural de las reacciones
anímicas. Sobre ese terreno no nacen tales deseos,
ni el miedo es planta que tan fácilmente pueda
arraigar en el ánimo de personas como el inculpado, ni emoción que aguce la inteligencia para
acudir donde acudió el procesado y hacer lo que
él refiere que hizo desde cuando se declaró dueño
de las fracciones premiadas, todo lo cual implica
un estado de serenidad anímica incompatible con
la emoción inhibidora del miedo.

"
''Lázaro' Viveros, el testigo que citó por su
nombre el inculpado como presencial de la compra que de las fr-acciones premiadas le hizo a
él doña Zoila, es persona que, .como ya se dijo,
estuvo ·preso con el procesado en el mismo patio
ele la cárcel de este Distrito. Se trata, pues, de
un compañero ele prisión. Es este quien cita el
nombre del otro testigo, a quien Díez designa
como la persona que en esos momentos acompañaba a Viveros. Ambos verifican la referencia
de Díez del modo que ya se indicó al_aludir a
estos declarantes y al ningún valor probatorio
que tienen sus deposiciones, cuya falsedad surge
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de la confrontación de esos testimonios con el volver cuatro de tales fracciones para transar el
de Otoniel Viveros López, según lo expuesto asunto, y no hay_ co~1stancia de que este enatrás. Además, la vaguedad del testimonio de cargo se le encomendara por Mesa Ramírez. De
Viveros sobre la escena que relata, la precisión donde se deduce que fue posteriormente cuando
de que hace gala su compañero al referirse al tales fracciones pasaron a las manos de éste. Por
mismo punto y la coincidencia muy marcada del otra parte, también ya se observó que el mismo
relato de éste con lo dicho sobre la misma ma- Mesa Ramírez, ante el señor Azuero y el señor
teria por el inculpado,· relieva la falsedad de Sigifredo Parra, manifestó, cuando vio frustradas sus esperanzas para cobrar las fracciones,
tales tesimonios.
'' Fabulatoria la escena de la compra por parte que él no era el dueño de ellas.
de Díez de las fracciones premiadas de la lotería,
'' Agréguese a esto lo inverosímil de que un
esto solo sería suficiente para no prestarles el sujeto de los antecedentes del inculpado y de la
menor crédito a esos testimonios. Mas el proce- experiencia y conocimientos d,e un abogado
sado no se contenta con comprar en esa forma, como el doctor Mesa Ramírez, en un medio social
según su indagatoria, tales fracciones, sino que como el de esta ciudad, vayan a hacer el negopremiadas con el _mayor las vende a un señor cio que ambos a su modo aseveran haber hecho
bajito. Es un señor que se presenta estando él en la forma y circunstancias que ellos refieren.
en la ag-encia de la lotería, cuando ya le habían
''Ostensiblemente, se repite, todo ese relato es
dicho que solo ocho días después se las pagarían.
fabuloso.
¡Negociar así un abogado con un desLe refiere ésto a dicho señor. y éste sin más ni
más, le dice que se las .compra por doce mil pesos, conocido! El ha tratado de explicar esto a través
perdiendo más de mil, y esto por no esperar el de una serie de disquisiciones contrarias al senbreve lapso indieado para cobrarlas. Le mani- tido común y que convencen a la Sala de la exisfiesta, también, que lo aguarde por un momento tencia del delito que con esa serie de falacias
en el café 'Colombia'. Allí regresa1 le entrega trató dé encubrirse, para burlar a la justicia. Se
los doce mil pesos y recibe de Díez las fracciones, justifica que en relación con este profesional se
quedando dueño y poseedor de ellas. Es un trato hubiera ordenado la investigación por el delito
verbal que se opera sin ningún comprobante en- de encubrimiento, que tanto él como Hilda Mutre ellos dos. Y a con tan gruesa suma de dinero ñoz hubieran podido cometer, ésta última espeen los bolsillos, allí mismo también, de manera cialmente por la actitud que asumió en esta inverbal, dice el procesado que le pagó a un señor vestigación al mostrarse en un todo ignorante de
Restrepo $ 5. 000 y luego a su abogado $ 2.000, lo ocurrido.
de modo que según esto- no le quedaron sino
''En conclusión, los hechos no ocurrieron como
$ 4. 000. Todo esto tiene las trazas de lo artifi- los relata el inculpado, sino como los refieren la
cial. Su sola enunciación revela lo fabulatorio del señora Zoila y su hija Emelina. Se cometió, en
relato. Esto es lo que suele llamarse un .cuento consecuencia, por parte de Omar Díez Ortiz un ·
chino. Ya se dijo cómo no es cierto que el pro- _ delito contra la propiedad, cuya plena prueba
cesado acudiera v. la. agencia de la lotería el 29 resulta del proceso establecida según todo lo
de febrero, a ninguna hora del día. Pero es que expuesto".
si se compara lo que él dice sobre la hora en
Más adelante se dice en el mismo fallo que
que salió ese día de su casa y la que el señor ''el delito que cometió Díez fue el de abuso de
bajito, que resultó ser el doctor Alfonso Mesa confianza, lo que quiere decir que obrando en el
Ramírez, señala como la de su encuentro. con proceso la prueba de los extremos a que se reaquel, en la agencia de lotería, se llega a la con- fiere el artículo 203 del Código de Procedimiento
clusión de que esa-.entrevista no se efectuó. Díez Penal, deberá ser condenado por este reato como
dice que salió a. las nueve de la mañana de ese infractor del artículo 412 del Código Penal, en
día de su casa, y Mesa Ramírez, en cambio, dice relación con el 19 del Decreto 2184 de 1951. Se
que vió a aquél y concertó su negocio con él, dosificará la pena principal condigna en un
en ese lugar, a las ocho de la mañana, lo que grado mayor al mínimo en vista de la circunsresulta realmente imposible. Según Mesa, él es- tancia de mayor peligrosidad que conspira contaba. en dicha agencia antes de que llegara Díez. tra él, consistente en haber sido condenado anSegún éste,. el hecho ocurrió al revés. El diálogo teriormente por otro delito, ya que de haberse
que según Díez tuvo con Mesa, es distinto del allegado la copia del respectivo fallo, hubiera
que refiere éste.
sido necesario considerar su reincidencia, como
''Además, ya se dijo cómo el abogado, asesor una nueva cir,cunstancia agravante del delito ...
de Díez, en la tarde del mismo día propuso de- No se puede negar, por otra parte, frente a toda
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la trama de argucias tejidas por el procesado
en este asunto, y coreadas post [acto por el doctor Alfonso Mesa Ramírez, cuya fría capacidad
de ficción pasma a la Sala, la no menos sorprendente del inculpado de fabulación y ue fraude, y que contrasta con la ya senil de la torpe
e ingenua Zoila Rosa Calderón, a quien todas
las constancias procesales la muestran como en
breve frase la retrató el testigo Ulpiano Herrera: 'es que más analfabeta que esa señora, sí no
hay'. Por consiguiente, teniendo de presente todas estas circunstancias, esa pena se individualizará en la misma cantidad en que lo fue por
el a quo, pero por el delito de abuso de confianza
que sanciona la ley con la misma pena mínima
que conmina para el hurto".

Demanda de casación y respttesta
del Mim:ste1·io Público.
El demandante impugna el fallo recurrido
con invocación de las causales segunda y primera
del artículo 567 del Código de Procedimiento
Penal, así:
1<> Causal segunda.
Luego de un extenso examen de los testimonios tra>dos al proceso y de la declaración de
inquirir del procesado (f. 6 a 37 del cuaderno
de la Corte),. afirma el señor personero de Díez
que el ad quern incurrió en error al darle credibilidad a las declaraciones de cargÓ y al rechazar
las explicaciones presentadas por su mandante.
Expresa que ''acogido por nuestro Código Procesal Penal el sistema legal moral en la valoración de las pruebas de un proceso, ello indica
que no puede el funcionario crear o considerar
como constitutivos de prueba hechos que la ley
no considera como tales, verbo y ·gracia la sospecha, ni dar a los hechos que esa misma ley
considera como pruebas un valor diferente al que
la ley les asigna, verbo y gracia considerar el
testimonio único como plena prueba, ya que ello
implicaría una violación del principio consagrado en el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal. En lo que respecta a la formación de
la convicción en la valoración de una prueba es
de estimar que a dicha convicción no se puede
llegar sino mediante una rigurosa aplicación de
reglas lógicas, cuya vigencia es universalmente
reconocida y de ineludible cumplimiento en el
razonamiento''.
Agrega que ''dentro del presente proceso sólo
la declaración de Zoila Rosa Calderón, como
prueba úni.ca, fue tenida en cuenta para demostrar la responsabilidad del procesado Ornar Díez
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Ortiz. . . Ya el suscrito tuvo oportunidad, en
anteriores párrafos, de analizar a espacio la declaración de Zoila Rosa Calderón y concluír de
dicho análisis la ninguna credibilidad que este
testimonio único merece. Pero es que aún aceptando como integralmente creíble la versión de
Zoila Rosa Calderón, este testimonio único no
demostraría · la responsabilidad del procesado
Díez Ortiz al tenor de los artí-culos 203, 204, 205,
206 y 224 del Código de Procédimiento Penal,
porque las únicas pruebas, como así lo ha afirmado la Procuraduría en doctrina pertinente,
que la ley les ha dado el carácter de completas
o plenas, son : la inspección ocular ( art. 215 del
e. de p. p.)' el indicio necesario y la p¡;esunción
legal no desvirtuada ( art. 21'7), los documentos
públicos o auténticos (art. 251) y la confesión
del procesado (art. 255) ".
Dice, asimismo, que ''por errónea apreciación de los hechos y tratándose como se trataba
de decidir una cuestión civil ... '', pues en la
sentencia impugnada se considera a Díez Ortiz
como mandatario de Zoila Rosa Calderón, al recibir aquél de ésta las fracciones de lotería para
verificar si habían resultado premiadas ... , ''las
pruebas no se calificaron de acuerdo con el valor
que les atribuía la legislación civil y a lo que
siguiendo la calificación dada ~por el honorable
Tribunal a los hechos venía a constituír el uso
de un derecho cual era este el haber empleado
los dineros del mandante en provecho propio, se
le dio a tal hecho un valor probatorio que no
tenían al considerarlos .como constitutivos del
delito de abuso de confianza, violándose con ello
las disposiciones contenidas en los artículos 204,
216, 217 y 223 del Código de Procedimiento
Penal. Por otra parte, es de estimar que no habiéndose efectuado por el procesado Díez Ortiz
el cobro de las fracciones premiadas, al admitirse en la misma sentencia que la negociación
que se dice llevada a cabo entre el procesado y el
doctor Mesa Ramírez no pasaba de ser un 'cuento chino', todo lleva a concluír que por el pro.cesado no se obtuvo provecho alguno en el acto
de apropiación que se le atribuye y así el ilícito
que se le imputa no podía tener o haber llegado
al grado de consumación, sino que se trataría
de un delito de 'abuso de confianza' en grado de
tentativa, porque si bien al procesado se le
imputó la apropiación de fra.cciones premiadas
de una lotería, estas vendrían a ser títulos al
portador o sea un medio apenas para obtener el
pago del precio, más propiamente para obtener
el provecho que se considera como ilícito en el
delito de 'abuso de confianza' y que viene a ser
uno de los elementos constitutivos que debe al-
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canzar una efectiva realización para considerar
el ilícito de 'abuso de confianza' com'o consumado. De a-cuerdo con nuestra legislación no basta
que se tenga el propósito de aprovechamiento
en el momento de llevar a cabo la apropiación,
como sí claramente se expresa· así con respecto
al delito de hurto, según lo cl.ispuesto en el artículo 1Q de la Ley 4:¡¡ de 1943. La admisibilidad
de la tentativa en el delito de 'abuso de confianza' es defendida, entre otros autores, por
Carrara, Manúni y Maggiore. Así las cosas y
por este aspecto, por una errónea apreciación
de los hechos, con violación de las normas consagradas en los artículos 204 y 216 y ss. del Código de Procedimiento Penal, se les dió un valor
probatorio que no tienen y se les negó el que sí
tienen como constitutivos de pruebas de convicción para demostrar una circunstancia que ha
influído en la determinación de la sanción, incurriéndose, por tanto, en la causal prevista en
el numeral 2Q del artículo 567 del Código de
Procedimiento P enál ".

tanto las disposiciones legales contenidas en los
artículos 204, 224 del Código de Procedimiento
Penal, lo que lleva a considerar estructurada la
causal segunda de casación prevista en el artí.culo
567 de la misma obra":
Observa, por último, que ''al aceptarse, como
se ha aceptado por el honorable Tribunal Superior eri la providencia recurrida y para los
efectos de agravar la pena impuesta al procesado
Ornar Díez Ortiz las constancias, que no certificaciones, expedidas por el Jefe de Estadística
y Director de la cárcel del Distrito Judicial de
Cali, que obran a folios ·120 v. y 275 v., constancias de las cuales se informa haber ingresado
a dÍcho establecimiento carcelario el señor Ornar
Díez Ortiz, por una errónea apreciación de los
hechos, porque se les ha atribuído un valor probatorio que no tienen sobre una circunstancia
que ha inflnído en la determinación de la sanción, se violó el artÍ(lulo 34 del Código Penal''.

Anota, igualmente, que·" si admitida como se
admitió erróneamente la declaración de Zoila
Rosa Calderón y con base en ella se ha considerado que se trató de un delito de 'abuso de
confianza', ha existido a este respecto una erró:
nea apreciación o valoración de tal testimonio,
ya que al manifestar la declarante que ella entregó al procesado las fracciones de lotería para
que éste examinara si habían salido favorecidas
o premiadas, habiéndose posteriormente e~ procesado apropiado de ellas, negándose a· devolvérselas, se está en presencia de un delito de 'hurto'
y no de un delito de 'abuso de confianza', porque Zoila Rosa entregó las fracciones, según su
declaración, no a título no traslaticio de dominio
sino para que las tuviera en su poder momentáneamente mientras efectuaba o verificaba el procesado si las fracciones habían resultado premiadas. Esta detención momentánea para la cual le
eran o le fueran entregadas a Díez Ortiz las
fracciones por parte de ·zoila Rosa, en momento
alguno puede llegar a constituír la posesión, elemento necesario para la estructuración del delito
de 'abuso de confianza' ". Y luego de citar a
varios tratadistas a fiJ?, de fundamentar sus apreciaciones, el demandante concluye que "por una
errónea apreciación de los hechos se le dió a la
declaración de Zoila Rosa Calderón un valor probatorio que no tiene, como demostración de los
elementos. constitutivos del delito de 'abuso de
confianza' y no de 'hurto', que sería en realidad
de verdad el delito cometido, de' darse crédito,
cómo se le dio, así fúera erróneamente, a la declaración de Zoila Rosa· Calderón, violándose por ·

Asevera el doctor Julio Romero Soto, apoderado del recurrente, que ''la sentencia es violatoria de la ley penal, por errónea interpretación
o por indebida aplicación de la misma".
Considera, al respecto, que ''era apenas lo
natural y lógico que habiéndose interpretado o
apreciado los hechos erróneamente en la sentencia recurrida atribuyéndoles un valor probatorio
que no tenían, negándoseles el que sí tenían, o no
tomándoseles en cuenta a pesar de estar acreditados en el· proceso, siendo como eran elementos
constitutivos del delito o eximentes o modificadores de la responsabilidad de los autores o partícipes, o circunstancias que han influído en la
determinación de la sanción, no podía llegarse a
otro resultado diferente a aquel de violar la ley
penal por errónea interpretación o por indebida
aplicación de la misma. Al condenarse al señor
Omar Díez Ortiz a la pena señalada para el
delito de 'abuso de confianza', sin que dicho
delito se hubierá cometido, se violó el artículo
412 del Código Penal por aplicación indebida
de dicho precepto. El señor Omar Díez Ortiz ha
debido ser absuelto, o en el peor de los casos, culpable como se le consideró, haberle aplicado el
artículo 1Q de la Ley 4:¡¡ de 1943. . . Se violó en
la sentencia de fecha julio nueve de mil novecientos sesenta y dos el ar.tículo 1Q de la Ley 4~
de 1943 ... ", citado ... , "por no haberlo aplicado
al caso como era lo pertinente, y el artículo 412
del Código Penal por haberle dado una aplica.ción indebida. En consecuencia, la sentencia
recurrida debe casarse por errónea interpretación y por indebida aplicación de la ley penal".

2Q Causal primera:
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Termina el demandante solicitando que se case
la sentencia acusada y ''en su lugar se dicte la
providencia absolutoria a favor del citado Ornar
Díez Ortiz, que deba reemplazarla".
Á los anteriores cargos replica el señor Agente
del Ministerio Públi.co en amplio concepto (f.
47 a 90 del Cd. de la Corte), del cual concluye
que no es pertinente casar la sentencia recurrida.
De la respuesta del señor Procurador 19 Delegado en lo Penal cabe transcribirlo siguiente:
a) "El más importante reparo, del cual, al
ser expuesto, se desprenden otras críticas al fallo
acusado, estriba en denunciar como error judicial cometido, haberle prestado el honorable Tribunal de instancia crédito a los testimonios de
cargo que obran en autos, a la· vez que desechado las explicaciones dadas por el acusado al
rendir indagatoria y los testimonios de descargo
recibidos durante la actuación procesal.
''Al respecto, la Procuraduría se anticipa a
afirmar que tal -clase de acusación, auncuando
haya sido desarrollada con propiedad en la demanda, al fin y al cabo corresponde apenas a la
oposición de un criterio, el personal del señor
demandante, al criterio adoptado por el ad quem,
sin que le hubiera sido posible a la defensa demostrar que la apreciación probatoria hecha por
el sentenciador, adolezca de yerro grave y manifiesto, que como tal justifique la invalidación
del fallo impugnado.
''Se repite que la cuestionada oposición es
inútil porque con ella no es posible obtener fruto
o beneficio alguno ante un Tribunal-de casación,
debido a la circunstancia de que en el juicio
elaborado no se evidencia una equivocación
protuberante, sino más bien un acertado análisis de los elementos probatorios allegados al
expediente.
' 'Ahora bien : el testimonio rendido por la
señora Zoila Rosa Calderón no es la única prueba de cargo que obra en el proceso, pues además
de lo declarado por ella, en forma que revela
-como bien hace en observarlo la sentenciauna absoluta sinceridad y espontaneidad al hacer
el relato de lo sucedido con las fracciones de la
lotería que resultaron premiadas, obra el testimonio de la hija de doña Zoila Rosa, quien fuera
·testigo directo de buena parte de lo ocurrido
entre su señora madre y el acusado, y obran las
declaraciones de los señores Gilberto Bonilla,
Ulpiano Herrera, Alfonso Rengifo y Luis M.
Castro que corroboran en buena parte lo afirmado por la principal ofendida con el delito, y
a las cuales declaraciones el actor les formula
una serie de críticas que aún en el supuesto de
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que tuvieran algún fundamento, no le restarían
valor de convicción a la acusación que desde
un principio del proceso ha venido pesando sobre
el patrocinado del doctor Romero Soto.

"
".La versión de .estas dos mujeres ... ", se refiere a Zoila Rosa y E melina ... , ''es indudablemente verosímil, como no lo es el modo empleado por el acusado para responder a la imputación que se le hizo. Á este respecto, no podrían
ser más exactas y justas las reflexiones hechas
por. el ad quem para darle crédito a las aseveraciones de las aludidas madre e hija, y para ne- garle toda fe a lo expuesto por el reo.

"
"De modo y suerte tales que el conjunto de
pruebas minuciosamente relacionadas y valoradas por el juzgador, determinó· en éste la certeza
necesaria para proferir, con sujeción estricta
a la ley, un fallo .condenatorio de Ornar Díez.
Dicha certeza, calificable por Framarino de Malatesta como 'estado sicológico, producto de la
acción de la realidad percibida y de la conciencia de tales percepciones', es lógico resultado ele
la confrontación hecha de los pros y los contra,
mejor dicho, de una y otra clase de medios probatorios aducidos al proceso, y esa convicción
íntima adquirida por. el ad quem, en manera
alguna es posible desconocerla, porque este Juez
hizo un buen uso de la libertad de apre-ciación
probatoria que le confiere la ley.
'.'En tratándose de un enjuiciamiento criminal, el fallador goza de amplias facultades para
calificar las pruebas, y, en especial, para apreciar el testimonio. La libre apreciación de las
pruebas la consagra el artículo 224 del Código
de Procedimiento Penal, porque, conforme a este
texto legal se le permite al juez 'apreciar razonadamente' la credibilidad del testigo, teniendo
en mientes las .condiciones personales y sociales
de quien declara, y valorando el testimonio rendido con relación a su forma, es decir, a ciertas
exterioridades formales, y con relación también
a su contenido, esto· es, a la verosimilitud que.
pueda ser característica de sus términos y al
grado o entidad que tengan las contradicciones
que pueda encerrar.
''Esta amplísima atribución -conferida al juez
penal para estimar la prueba actuante, encuentra no sólo respaldo en lo adoctrinado por los
tratadistas, sino igualmente en la propia jurisprudencia sentada por la honorable Corte".
Con respecto a la acusación hecha en la demanda en cuanto a la calificación jurídica que
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Luego de citar algunos conceptos de Sebastián
en la sentencia se da a los hechos, anota lo
siguiente el señor Agen~e dellVIinisterio Público: Soler, Giuseppe lVIaggiore e Irureta Goyena, dice
" ... La conducta atribuída a Omar Díez, para el señor Procurador 1Q Delegado en lo Penal que
nada se roza con una supuesta sustracción de ' 'el provecho viene a ser, para el texto leg.al en
una .cosa mueble ajena ... En cambio, esa misma estudio ... ", se refiere al artículo 412 del Código
conducta corresponde al hecho de haberse apro- Penal ... , ''el motivo determinante de la acción
piado el acusado de las fracciones de lotería que - única con la cual se consuma la infracción penal,
su propietaria le entregó. Y correspónde a tal que es la apropiación en sí, y no un coeficiente
acción por la sencilla razón de que si inicial- de la objetividad o materialidad del abuso de
mente, según el dicho de la señora Zoila Rosa confianza''.
Y en lo relacionado con la causal primera de
Calderón, el acusado se apoderó de las 'fracpropuesta por el demandante, el señor
éasación
ciones' del billete premiado de la loteTÍa del
'lúbertador ', a tiempo que la misma señora se las Agente del Ministerio Público dice que ''cree
most1·aba para que le hiciera el favor de consul- haber podido demostrar que no erró el sententar el periódico del día y verificara si las 'frac- ciador al calificar los hechos que consideró prociones' habían resultado favorecidas en el sorteo, bados, como constitutivos de un delito de abuso
ese hecho de tmm1T para sí las 'fracciones' de confianza consumado y no de un delito de
que provocó la protesta de doña Zoila, quien acto hurto. Por consiguiente, es el caso de remitirse
seguido le pidió que se las devolviera, a la postre a todo lo expuesto en el capítulo anterior de este
no demuestra que el delito cometido sea un ~scrito con relación al indicado particular, y se
hurto, porque la verdad es que la dueña de las Impone, como cosa elementalmente obvia, solici'fracciones', después de afirmar que con la lle- tar de manera atenta a esa Corporación que regada del lotero a la tienda de Díez, pudo ente- chace tamb~én la causal primera de casación, por
r<tr·se de que había sido premiada con la suerte, no tener asidero en la realidad del proceso''.
El señor apoderado del recurrente presentó
.cueuta también que el acusado le propuso en
durante
la audiencia pública, un alegato escrito'
forma zalamera que le dejara las 'fracciones'
eucargándose él de cobrar el premio y de con- en el cual insiste en los yerros del ad quem ai
signarle a ella el dinero correspondiente en la darle credibilidad a los testimonios de cargo y
Caja de Ahorros y comprarle un lote, a lo cual rechazar, en cambio, las explicaciones de su mandante y los testimonios que, dice, las respaldan.
tácitamente accedió".
·
Expresa nuevamente que en la sentencia no se
"
tomó en cuenta la declaración de Esteban J acob
'' ... Con el evento de autos, se trata de un Julio ~lvar~~~, (f. 264. del informativo), y que
delito de abuso de confianza consumado. . . El hace. ~llncap1e sobre ~l grave error en que inacusado, al intentar cobrar a nombre y en bene- cnrrJO el honorable Tnbunal en la sentencia ·reficio propio el premio correspondiente a las frac- currida, relacionado con el hecho de haberse dado
ciones de la lotería 'El Libertador', se apropió a la constancia o constancias del Director de la
de cosa mueble ajena que le había sido entregada cúrcel c~el Distrito de .Cali, el valor de copia de
o confia~a :: título no traslaticio de dominio, y, sentencias condenatonas legalmente ejecutoriapor consigUiente, el momento de la consumación das, para con base en ellas, como se hizo por ... ''
del delito surge al intentarse ese cobro, porque el acl qnem. . . ''haber procedido a aumentar la
con éste hizo entrar en su propio dominio la pena al procesado Díez .Ortiz, hecho este sobre
cosa mueble de otro ... Una cosa es el aprovecha- el cual, lio obstante constituír un error grave y
miento y otra diversa el mayor o menor perjui- ser por ello causal de casación, de acuerdo con
cio que pueda derivarse de la pérdida definitiva el uumeral 2Q del artículo 567 del Códi"o de Prode la cosa de parte de su propietario. Por lo cedimiento Penal; el señor Procurado; 1Q Delemismo, no está descartado en el .caso de autos el gado en lo Penal, en su extenso concepto ni si'
provecho porque las 'fracciones' no hubieran quiera mencionó".
podido ser convertidas en dinero al presentarlas
el acusado para su cobro en la agencia de la
Cons,idemciones de la Sala.
lotería, como que el provecho, en materia de
abuso de confianza, se reputa existente desde el
. Corresponde examinar los cargos formulados
instante en que la cosa confiada o entregada al contra la sentencia del 'rribunal Superior de
agente, éste la haya hecho ingresar en la esfera Cali, objeto del recurso, en el mismo orden de las
dfl su dominio".
causales de casación invocadas por el deman•

/

JUDICIAL

''

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

~

•

•

•

•

•

"

•

dante, a saber:

GACETA

338

A. Causal segÚnda:
Señala el señor personero del reo las siguientes
tachas:
1~ Que el ad quem, por errada interpretación
o apreciación de los hechos, les atribuye en la
sentencia un valor probatorio que no tienen, al
mismo tiempo que les nieg·a el que otros ofrecen,
con lo cual se produjo la decisión condenatoria de Omar Díez Ortiz, siendo pertinente
su absolución.
A este respecto, la Sala comparte los razonamientos del fallo impugnado, cuya transcripción
se hizo atrás, los cuales tienen apoyo en una sana
crítica de los testimonios traídos al proceso.
Las explicaciones que Díez Ortiz presenta en
su indagatoria sobre los hechos que se le imputan
no son verosímiles; su comportamiento luego de
que entró en posesión de las fracciones de lotería,
indica a las claras su responsabilidad y lleva, en
consecuencia, a que se rechacen los testimonios
en que se pretendió respaldar su dicho. No cabe,
por tanto, admitir ese supuesto error del Tribunal Superior de Cali en la apreciación de las
pruebas.
Los reparos que el i1npugnante le hace a la
declaración de la seflom Zoüa Rosa Calderón no
son s1ljicientes para q't~e ptteda concluírse que el
ad quem, al darle c1·edibilidad a estlL testigo, incurrió en ttn errm· ostensible o manifiesto, único
yerro que ptwde dar lttgar a que prospere la
causal segunda de casación, corno lo ha señalado
esta Sala en diversos fallos. Tanto rnenos, cuanto
que el dicho de la citada testigo encuentra respaldo en el testimonio de otras personas y en la
circunstancia de resultar inaceptables las éxplicaciones ofr'ecidas por el procesado.
Al oponerse simplemente el demandante al
criten:o del juzgador respecto de la credibilidad
q1te éste le concede a los testigos de cargo, enfrentando su personal opinión pero sin demostmr que en la sentencia amtsada se inc'urre en un
er,ror manifiesto en li¿ apreciación de las pruebas,
no demuestra,, con ello únicamente, ese presupuesto que hace pertinente la causal segtmda de
casación.
La Corte ha expresado que su facultad en la
estimoóón de las pruebas dentro del recttrso de
casación "se limita a aquellos casos en que es.
protuberante el error, o sea, cuando el hecho
de que se parte no se ha realizado, o el documento que se ttwo en cuenta para establecerlo
contiene algo distinto de lo traducido o no existe, o el testimonio en que se apoya la condena
resulta inef'ica,z por lo que expresa o niego, en
orden a probar la responsabilidad.>" (G. J. t.
LXXXI, n{~meros 2160, 2161, p. 845 a 846).
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'rambién ha expresado esta Sala que ''la estimación de las pruebas no está sujeta en lo
penal como en lo civil a' pautas rigurosas, pues
,casi todas son de apreciación racional, esto es,
su valor queda al análisis y criterio de los jueces,
sobre todo el testimonio y la confesión. Sobre el
testimonio dice el Código de Procedimiento que
el funcionario debe apreciar razonadamente su
credibilidad, teniendo en cuenta las normas de la
crítica y, especialmente, las condiciones personales y sociales del testigo, las de las cosas a
que se refiere el declarante, las circunstancias
en que haya sido percibido lo que relata y aquellas en que se haga la exposición" (G. J. NQ
2057-58, p. 861).
Corresponde anotar, de otra parte, que el fallo
acusado no deduce la responsabilidad penal de
Ornar Díez Ortiz del solo testimonio de la señora
Zoila Rosa Calderón, como que la imputación
que le hace a aquél esta declarante está confirmada con lo que refieren Emelina Calderón,
Ulpiano Herrera, Gilberto Bonilla, Alfonso Rengifo y Luis M. Castro.
Esta primera tacha no aparece demostrada.
2:¡t Que en la sentencia rect:,rrida se dejó de
apreciar el hecho de la facultad que Díez Ortiz,
en el supuesto de ser cierto lo aseverado por la
señora Zoila Rosa Calderón, tenía para disponer
de los bienes que ella le había confiado por razón
del mandato que le confirió, pues dentro de este
convenio quedaba autorizado para usar tales bienes, sin que por ello cometiera la apropiación
. que exige el delito de abuso de confianza.
Basta para concluír que esta segunda tacha no
tiene respaldo alguno en las pruebas del informativo tomar en cuenta lo que el mismo procesado refiere en su declaración de :inquirir. En efecto, de las explicaciones que da el señor Díez
Ortiz se desprende, de manera evidente, el anintt~s rem sibi habendi respecto de la suma de
dinero con la cual resultaron favorecidas las fracciones de lotería que recibió de la señora· Zoila
Rosa Calderón. Ni en parte alguna de su indagatoria, ni en ninguna otra prueba aparece insinuado, siquiera, que el procesado se hubiese
propuesto, con la retención de esas fracciones de
lotería y el cobro del premio obtenido, cumplir
un simple uso del dinero que le fuera pagado,
para entregar, posteriormente, esa suma de dinero a su mandante. El reo afirmó ser el dueño
de tales fracciones de lotería, por haberlas comprado a qoña Zoila Rosa Calderón. Por tanto,
no puede aceptarse esa supuesta intención suya
de simple uso del dinero que hubiera obtenido
con el pago del premio, a fin de entregarlo,
luego, a la nombrada señora,
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ha atribuído un valor probatorio que no tienen
3~ Que el acl qnem. incurrió en error en la
apreciación de las pruebas, pues no habiendo sobre una circunstancia que ha influíd.o en la
cobrado el señor Díez Ortiz las fracciones de determinación de la sanción, se violó el artículo
lotería que resultaron favorecidas con el premio 34 del Código Penal".
·mayor, no obtuvo provecho alguno y, en conseCorresponde observar que en la sentencia acn·
cuencia, el delito de abuso de confianza no al- sada no se tt~vo en c1~enta el artíc1do 34 clel .
canzó a consumarse, sino que qúedó en la etapa 'Código Penal, m~ya violación alega el demande la tentativa.
dante, sino el precepto contenido en el ordinal
29
del artículo 37 de la misma obra. En efecto,
En relación con esta tacha, cabe anotar que las
fr·acciones ele lotería premiadas representa:ban, se dice en el fallo acusado que ''se dosificará la
por sí mismas, el valor económico correspondien- pena principal condigna en un grado mayor al
te al pr·emio qt~e obtuvieron, p1~es es sabido niínimo en vista de la circunstancia de mayor
qne son pagaderas al portador. En consect~encia, peligrosidad que conspira contra él; consistente
la sola retención de las mismas con ánimo ele en haber sido condenado anteriormente por otro
disponer de ellas como dtwrio, luego de haber delito, ya que de haberse allegado la copia del
sido r·ecibidas po·r 1tn títttlo no traslaticio de respectivo fallo hubiera sido necesario considerar
dominio, da lugar a ln apropiación en la cuantía su reincidencia, como una nueva circunstancia
de ese premio con qne tales fr·acciones de lo- agravante de su delito", esto es, darle aplicación
tería r·esnltaron favorecidas. El provecho, en este al citado artículo 34 del Código mencionado.
caso, resulta de ese poder· de disposición; annado
Clar·o está qne el' ad quem sí incttrrió en er1·or
al animus rem sibi habendi, respecto del va.lor al darle mérito a los informes qne obran a los ·
repr·esentado por el premio obtenido por. tales folios 120 v. y 275 v. del proceso, ptws esta Sala,
fmcciones de lotería., p1ws, como se conoce, son en varias oport1~nidades, ha expresado que "la
paga.deras al porta.dor . .
prneba adecuada pa·m la circttntancia de mayor
· Se desprende de lo dicho que este tercer cargo peligr·osidad de que habla d ordinal 29 del arHculo 37 del Código Penal; no es la de certifino resulta demostrado.
cados de ingresos a establecirnientos carcelarios,
4~ Que el Tribunal Superior de Cali incurrió
sino las copias de las sentencias respectivas. Si
en error en la estimación de las pruebas, en esto se predica de las constancias de entradas a
cuanto calificó los hechos como constitutivos de las cárceles, menos puede argiiírse de simples
abuso de confianza, siendo así que ellos configu- sind·icaciones, las cuales pueden terminar con un
ran el delito de hurto.
sobreseimiento definitivo o con una sentencia abA este respecto, la Sala acoge las considera- solutoria". (Cas., 30 septiembre de 1946, G. J.
ciones del señor Procurador 19 Delegado en lo t. LXI, p. 481; de 18 de febrero de 1948, G. J.
Penal, pues el a.cl qnem, al estimar como demos- t. LXIII, p. 874; de 15 de marzo de 1948, G. J.
trado que la señora Zoila Rosa Calderón aceptó ·t. LXIV, p. 205; de 27 de mayo de 1949, G. J.
que el procesado cobrara las fracciones de lotería t. LXVI, p. 224; de 21 de octubre de 1949,
p-remiadas, para consignal' el dinero en una G. J. t. LXVI, p. 727 ; de 21 de marzo ele 1950,
cuenta ele ahorros y comprarle, luego, un lote de G. J. t. LXVII, p. 217; de 11 de septiembre
terreno, no ha incurrido en error manifiesto en de 1951, G. J. t. LXX, p. 526; ele 19 ele agosto
la apreciación del testimonio de la señora Zoiht de 1952, G. J. t. LXX ni, p. 107 ; de 6 ele marzo
Rosa, quien se refiere a esa proposición de Díez ele 1956, G. J. t. LXXXII, p. 347, y de 28
Ortiz.
de febrero ele 1958, G. J. t. LXXXVII, p. 289).
Este cargo, pues, resulta acreditado y corresEsta taeha no resulta, por tanto, comprobada.
ponde, por este aspecto, invalidar parcialmente
5~ Que ''al aceptarse, como se ha aceptado
el fallo recurrido, a fin de aplicar la sanción
por el honorable Tribunal Superior en la pro- mínima prevista en el artículo 412 del Código
videncia recurrida y para los efectos de agravar Penal, en concordancia con el artículo 19 del
la pena impuesta al procesado Omar Díez Ortiz . Decreto extraordinario número 2184 de 1951,
las constancias, que no certificaciones, expedidas esto es, la ele un año de prisión.
por el Jefe de Estadística y Director de la cárcel
de} Distrito Judicial de Cali, que obran a folios
B. Causal primera..
120 v. y 275 v., constancias de las cuales se
informa haber ingresado a dicho establecimiento
carcelario el señor Omar Díez Ortiz, por una
Habiendo sido propuesto este motivo de .casaerrónea apreciación de los hechos, porque se les ción como consecuencial del indicado en el ordi-
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nal 29 del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal, corresponde aceptar que prospera
en cuanto al último cargo examinado inmediatamente antes.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala
Penal-, administr~lndo justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, de acuerdo
en parte con el concepto del señor Procurador l.Q
Delegado en lo Penal, invalida parc,ialmente la
sentencia del Tribunal Superior de Cali, de que
se ha hecho referencia, a fin de imponer al procesado Ornar Díez Ortiz la pena principal de
un año de prisión, como responsable' del delito
de abuso de ,confianza, en cambio de la de un
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año y tres meses de prisión señalada en dicho
fallo.
En lo demás rige la sentencia objeto del
recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el proceso al
Tribunal Superior de Cali.

Julio Roncallo Acosta, -S'amuel Bar1·ientos
Restrezw. Gustavo Rendón Gaviria, Humber-to
Ba1·rera Domínguez, S'imón Montero Torres,
Primitivo V ergl~ra Crespo.
Pioquinto León L., Secretario.

IDJEU'll'O IDJE JES'll' AJF.A;
linvocación de las causales cuarta, segun~ y primera de casación. Análisis probátorio.
Corte Sttprema de Justicia.-Sala de Casación
Penal.-Bogotá, veintinueve de agosto de mil
novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Simón Montero
Torres).

Vistos:
Se procede a resolver el recurso de casación
de que fue objeto la; sentencia del 28 de agosto
del año pasado, por medio de la cual el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín condenó a Antonio José Arango Villegas, como
responsable del delito de estafa, a la pena de
"treinta y tres (33) meses y. diez (10) días de
prisión'' y accesorias correspondientes.

Hechos y actnación:

constitutivos del delito de estafa, mediante sentencia del 15 de junio del año pasado, condenó
al procesado Arango Villegas, en razón de ellos,
a la pena principal de cuatro ( 4) años de prisión, pena que el Triounal de la misma ciudad,
en su fallo del 28 de agosto, redujo a ''treinta
y tres (33) meses y (tiez (10) días de prisión".

Demanda de casación:
En la demanda, presentada con arreglo a las
exigencias legales, el recurrente Arango Villegas,
por conducto de su apoderado, invoca, en su
orden, las causales de casación previstas en los
ordinales 4Q, 2Q y 1Q del artículo 567 del Código
de Procediniento Penal.

Ca1tsal 4"'

Con apoyo en esta causal, el recurrente sosLos elementos de juicio que ofrece el proceso tiene que 'la sentencia acusada es '' violatoria de
establecen que Arango Villegas, tomando como la ley procedimental por haberse pronunciado en
medio de engaño una promesa de contrato que al un juicio viciado de nulidad", tesis que trata
efecto acordó en Medellín en mayo de 1961, luego de demostrar con fundamento en que, como
donde aparentemente se comprometía a trans- ·en su concepto lo único que aparece demostrado
ferir a los cónyuges Manuel Bernal y Tulia Cam- en los autos es el incumplimiento de una propuzano, a cambio de una finca de éstos llamafla mesa de contrato, la justicia penal no era a la
"La Gaviota", en el Municipio de La Estrella, que correspondía conocer d"el asunto sino a la
y $ 23.000 adicionales, la casa que, aducida civil, lo que quiere decir que se incurrió en la
como suya, está ubicada en la carrera '' San nulidad prevista en el ordinallQ del artículo 198
Martín", número 64-46 de la citada ciudad, se . del Código de Procedimiento Penal, referida a
hizo entregar, con el propósito de obtener un "incompetencia de jurisdicción".
provecho ilí.cito, de los expresados cónyuges, inducidos en error, precisamente en razón de aqueRespuesta:
lla mañosa promesa, $ 10. 500 el 12 del predicho
mayo, un automóvil el 19 y otros $ 7. 500 el 14
de junio, luego de que el día anterior, impulsado
El proceso se contrae, desde la denuncia en
por la avidez de más dinero, suscribió un do- que se generó, a la imputación· por un delito
cumento en torno ~a la :referida promesa de de estafa, del cual tenía que conocer la justicia
penal y, en particular, uno de los Juzgados Supermuta.
De estos hechos conoció el Juzgado 4Q Supe- periores de Medellín, teniendo en cuenta el lugar
rior de Medellín,, el cual, entendiéndolos como ele los hechos y la cuantía, superior a cinco mil
1
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pesos, incluso para declarar, si era del caso, que
el expresado delito no se configuraba. El cargo,
en estos términos, resulta por entero inane y entonces no puede prosperar la causal a .cuyo amparo se formula.

Cattsal 2'1Con invocación de esta causal se formulan al
expresado fallo los cargos que a continuación se
reseñan y estudian :
a) En la senteneia "se le dió un valor probatorio que no tiene'' al documento suscrito el
13 de junio entre doña Tulia Campuzano y Arango Villegas, el cual se indicó atrás, especificando la materia a que se contrae, al rela.cionar los
hechos del proceso, planteamiento que se procede a fundamentar, en síntesis, así:
''Estando debidamente comprobado que el
contrato de promesa de compraventa fue firmado con posterioriad a la fecha de la entrega del
dinero, o sea mucho después de que los esposos
Bernalle entregaron al señor Arango Villegas la
snma de diez mil qninientos pesos ($ 10. 500)
y siendo que el delito que se juzga es el de estafa, existe una clara equivocación por parte del
honorable Tribunal Superior en la valoración
de los elementos constitutivos del delito que se
juzga, por cuanto que una de las condiciones de
su tipificación es la inducción a error por parte·
del sujeto activo dt>l delito para lograr que la
víctima entregue el dinero o la cosa. En el caso
de autos, tenemos que si la rntrega drl dinero se
hizo con antelación a la firma de la promesa de
compraventa, la infracción por la cual se condenó al señor Arango falla en todos sus elementos
constitutivos por cuanto que si la inducción a
error fue determinada por el documento que obra
en autos, como lo afirma el honorable Tribunal
en la sentencia recurrida, los elementos constitutivos del delito de estafa habrían surgido a la
vida del derecho con posterioridad a la entrega
del dinero hecha al señor Arango Villegas por
parte de los esposos Bernal, lo que implicaría
recaudo extemporáneo de los elementos tipificadores de la infracción penal memorada.

"
'' ... cuando el sujeto pasivo del delito entrega
la cosa por simplt, tot·peza, la modalidad de estafa
desaparece. En el caso de autos, afirmo que existe una torpeza de magnitud inconcebible por
parte de los esposos Bernal, por cuanto que antes
de entrar en negociaciones con el señor Arango
Villegas, han debido examinar el certificado ex-
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pedido por el señor Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de Medellín, para que se
hubieran enterado de los gravámenes que pes:'lban sobn~ la propiedad prometida en venta o
permuta por el ya tantas veces citado señor
Arango Villegas. El examen de este documento
es usual en la vida de los negocios y una persona
atenta y diligente no entrega suma alguna de
dinero a buena cuenta de una transacción como
la que motiva el presente recurso, sin antes enterarse de si la propiedad está libre y si ciertamente pertenece al promitente vendedor. Si r.s
ignorante, siempre recurre a los serviclOS de un
abogado que le examine todos los papeles y certificados".
·

Respuesta:
El procesado Arango Villegas recibió de los
cónyuges Bernal-Campuzano, con anterioridad a
la firma del documento del 13 de junio, $ 10.500
y un automóvil, dinero y vehículo que le fueron
entregados, según )o sostienen aquéllos y lo reconoce el procesado, en razón del contrato de que
se vino a recoger memoria escrita en el mencionado documento, el cual, en esta suerte, sólo
ÜlYO como objetivo ''disimular el ardid en práctica'' y procurar que éste, en sus efectos delictuosos, rindiera mayor provecho, propósito que
se logró, ya que Arango, a continuación de, la
firma y reconocimiento del predicho documento,
obtuvo de sus víctimas otros $ 7. 500.
:En cuanto a la segunda parte de la fundamentación del cargo en estudio, cabe y basta observar
que Arango Villcgas, en hábil maniobra, perfectamente r.corcle con sus propósitos de engaño, co- ·
"locó a los cónyuges Bernal-Campuzano en posesión material de la casa que jugaba en la promesa, hecho que, como es obvio, tenía que llevarlos a la convicción. de que era suya.
b) El contrato de Arango Villegas con los
Bernal-Campuzano es ''perfectamente lícito y
no constituye estafa", puesto que aquél "tenía
sus derechos definidos sobre la propiedad que
había prometido enajenar" y su conducta, "en
el peor de los casos'', se ''acomoda a lo preceptuado en el artículo 1871 del Código Civil que le
da validez a la venta de cosa ajena".
''El honorable Tribunal sentenciador -dice
el recurrente- invadió la jurisdicción de la justicia civil al condenar al señor Arango Villegas
por el delito de estafa, sin esperar a que la justicia civil se pronunciara sobre la validez del
contrato que motivó la denuncia penal, llevándose de calle el artículo 1871 del Código Civil,
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norma ésta que tiene prevalencia sobre las normas penales aplicadas en el caso subjúdicc, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
del Código Civil.
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cia, depositará en el Juzgado Sexto Civil Municipal, la suma de tres mil pesos ( $ 3. 000)
para el pago de la deuda que motivó el embargo
del inmueble, sus intereses y demás prestaciones,
hasta quedar desembargada la propiedad. d)
....... ·,·
"
Que se constituye deudor.a del vendedor Gómez
por la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000),
''Si el honorable Tribunal Superior incurrió resto del precio de la venta, los que pagará a su
en tamaño error, fue porque le atribuyó un valor acreedor o a su orden, en esta ciudad, dentro
probatorio que no tiene al contrato de promesa del plazo de cuatro ( 4) años contados de esta
de compraventa suscrito por las partes, dejando fecha en adelante, reservándose el derecho de
de valorar el valor que sí tiene a la luz de las
normas civiles, el contrato de compraventa que cancelar antes de su vencimiento o el de hacer
abonos no menores de mil pesos ($ l. 000) cada
determinó la iniciación del proceso penal''.
uno. e) Que sobre la suma mencionada reconoce
al acreedor un interés del seis por ciento (6%)
anual, intereses que el deudor paga por anticiResp1wsta:
pado por todo el término del plazo o sea por los
El señor Bernardo Gómez, mediante la escri- cuatro años, así: tres mil pesos ($ 3. 000) que
tura número 2449 del 19 de noviembre de 1960, se obliga a depositar en el Juzgado Sexto Civil
otorgada en la Notaría 51il de Medellín, vendió a Municipal de Medellín, tan pronto como se lo
la señora Mireya Gutiérrez de Ocampo la casa solicite el acreedor, para cancelar la deuda que
de la carrera "San Martín". En ese instrumen- motivó el embargo y sus consiguientes prestaciones, hasta obtener el desembargo ; mil pesos
to aparecen las siguientes estipulaciones:
"Tercero. Que el inmueble descrito tiene los ( $ l. 000) con los cuales el deudor (sic) eu brirá
siguientes gravámenes: a) Una hipoteca por la intereses pendientes de la deuda hipotecaria de
suma de veinticinco mil pesos ( $ 25. 000) a · primer grado, en la debida oportunidad ; y dos
favor de Elena J aramillo y otra, de cuyo pago se mil pesos ($ 2. 000) que paga el vendedor en
hace cargo la adquirente ; un embargo promo- este momento de firmarse la escritura. Es envido por Jaime Sanín Mejía ante el Juzgado tendido que los sobrantes de lo que invierta la
Sexto Municipal de Medellín, con base en una c·ompradora en los pagos dichos, deberán serie
letra por la .suma de dos mil pesos ( $ 2. 000) reembolsados al véndedor. Es condición del conque el mismo comprador queda obligado a hacer trato la de que si antes de registrarse. esta eslevantar mediante pago, tan pronto como el critura fuere embargada la propiedad en acción
vendedor se lo pida y en ningún caso antes de personal, el comprador dará al vendedor un plaél pedírselo. C1wrto. Que el precio de la venta zo hasta de noventa (90) días para el desemes la suma de cincuenta mil pesos ( $ 50. 000) bargo mediante arreglo o pago. Es también conmoneda legal, que la compradora pagará así : se dición del contrato la de ·que en caso de pago
reserva en su poder, con autorización del total o abonos parciales por. parte de la deudora
vendedor, la suma de veinticinco mil pesos al acreedor Gómez Gómez de la suma que causa·
($ 25. 000) para atender al pago de la deuda a deberle, éste está obligado a rebajarle por las
hipotecaria mencionada y queda a deber al mis- sumas abonadas el uno por ciento (1%) menmo vended~r la suma de veinticinco mil pesos sual computable por el tiempo que falte de plazo
( $ 25 . 000) para pagárselos como luego se verá. en la fecha del pago o abono. La deudora declara,
Quinto. Que la entrega material del inmueble la que para seguridad en. el pago de la suma de
hace al comprador desde hoy, con sus mejoras veinticinco mil pesos ( $ 25. 000) constituye hiy anexidades, usos, costumbres y servidumbres poteca de segundo grado en favor del s.eñor Beractivas y pasivas legalmente constituídas, o que nardo Gómez Gómez, sobre el mismo inmueble
consten en títulos anteriores, entrega que hace que de él adquiere por este acto, con sus mejoras
en poder de inquilinos. . . Presente la compra- presentes y futuras, seguridad ésta que respalda
dora ...- manifestó : a) Que se hace cargo de la · también los gastos de la cobranza y las demás
deuda hipotecaria que pesa sobre la propiedad obligaciones contraídas en este acto. El acreey se obliga a pagarla en los términos de la res- dor por su parte se compromete para con la deupectiva escritura y con los intereses tanto pen- dora que en caso de que vaya a ceder el crédientes como los que se causen de hoy en ade- dito que por este acto se constituye en su favor,
lante. e) (sic). Que tan pronto se lo exija el preferirá a la deudora en iguales condiciones,
vendedor y en ningún caso antes de esa exigen- para lo cual le avisará. previamente su propósito
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de ceder tal crédito. También han convenido los fl. 131 y al número 888. También se decretó el
contratantes en que si la compradora enajenare secuestro del inmueble, diligencia que se llevó a
el inmueble antes del vencimiento del plazo de efecto el día 10 de febrm·o del afío de 1961 por
cuatro años antes anotado, queda desde este mo- el señor Inspector Segundo Civil Municipal de
mento de la enajenación, vencido el plazo de la esta ciudad.
deuda total de veinticinco mil pesos ( $ 25. 000)
''Por edicto de 13 de ab1·il del afío de 1961
o de los saldos debidos si ha habido abonos a ca- fue emplazado el demandado y como no se hizo
pital, pero aún en este caso, la deudora tiene presente se-le nombró un curador ad litem. Y
derecho a la rebaja del uno por ciento (1%) con fecha 8 de julio del cdio de 1961 el apoderado
mensual, sobre lo debido y por el tiempo que de la parte demandante solicitó la suspensión del
falte del plazo". (Fl. 28 v. del cuad. de ori- jnjcio por un término ele treinta días; a lo cuai
ginales).
se accedió por áuto de och~bre 19 del afío citado.
No aparece constancia respecto del registro - Este es el estado a-ctual del neuocio".
de esta escritura, aunque la verdad es que debe
A continuación del certificado transcrito apadescartarse en atención al embargo de que ella rece copia de una diligencia que dice :
misma habla, ''promovido por Jaime Sanín Me''Diligencia de secuestro. Inspección Segunda
jía ante el Juzgado Sexto Municipal de MedeCivil
Municipal. Medellín, febrero diez de mil
llín, con base en una letra por la suma de dos mil
pesos ($ 2 .000) ", que la compradora se com- novecientos sesenta, y nno. En la fecha, a las
prometió a· pagar en la forma ''complicada y diez de la mañana hora señalada para la dilisugestiva'' como allí se indica, y porque sólo gencia de secuestro ordenada ... , para dar cumhasta el 15 de junio de 1961, después de un año plimiento a la comisión con f'erida se procedió a
de su otorgamiento, "se efectuó el pago del im- identificar el· inmueble. . . En la habitación se
puesto de registro correspondiente y los certifi- encontró al señor Antonio Arango Villegas quien
cados de paz y salvo de Hacienda Nacional res- manifestó que tiene una promesa de compra del
pectivos, fueron expedidos, el ele la compradora, inmueble del señor don Bernardo Gómez, deel 22 de noviembre ele 1961, con validez hasta el mandado, se le hizo saber que en adelante debe
31 de diciembre del mismo año, y el del vende- continuar entendiéndose con el secuestre que se
dor, el 25 de mayo del mismo año de 1961; por- nombra en esta diligencia, señor don Darío Verque el certificado de paz y salvo de caminos, gara a quien se le tomó el juramento legal y pro'para hipotecar solamente' referente al vende- meti.ó cumplir bien y fielmente a su leal saber
dor, 'propietario del inmueble situado en este y entender con los deberes del cargo para que
distrito', y 'por concepto ele impuesto predial fue nombrado. Así se firma. . . El secuestrado:
y de parque y arborización', fue expedido el 15 Antonio Arango ... ''.
de junio del citado año de 1961, fecha que tamN o se sabe si Arango Villegas era el "inq1tilibién lleva el certificado de valorización, válido no" a que se refiere la escritura reproducida
para 'el solo efecto de venta', todo lo cual apa- atrás en sus cláusulas más importantes y, en esa
rece en las copias y constancias fijadas a con- suerte, ocupaba la casa en el momento de secuestinuación de la escritura referida''. (Fl. 30 traria, o si ese hecho ''provenía de un contrato
ibídem).
de promesa de venta de la misma, que no presentó",
limitándose a afirmar que lo tenía ceA más de lo anterior, se encuentra un cerlebrado
con
el señor Gómez Giimez, aunque sin
tificado del Juzgado 69 Civil del Circuito de
indicar fecha.
Medellín, que a la letra dice:
En las condiciones anotadas, Arango Ville''Que en este despacho cursa el juicio hipote- gas negoció con los cónyuges Bernal-Campuzano,
cario de la señora Helena ,T a ramillo contra el en el mes de mayo de 1961, la expresada casa,
señor Bernardo Gómez.
recibiendo, por ese concepto, como ya se dijo,
''En dicho juicio fue comunicado al señor $ 10.500, el 12 de ese mes, un automóvil el
Registrador de Instrumentos Públicos y Pri- Hl y también la finca "La Gaviota", que se le
vados por oficio número 446 de 10 de noviembre entregó a fines del citado mayo, la cual arrendó
del año de 1961 el embargo del siguiente in- a terceros. Arango, por su parte, colocó a los
mueble: ...
Bernal en posesión de la casa, previniéndolos en
"En el referido juicio se dictó auto decretan- torno· a lo siguiente de que dan cuenta los cóndo el embargo con fecha 15 de oetub1·e del Mío de yuges en la denuncia:
1.960 y el oficio de embargo está registrado con
''A rango Villeg·as manifestó que aún no podía
fecha 13 de noviembre del año de 1961, tomo 29, otorgar la correspondiente escritura de fori!Jali-
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zación del negocio por cuanto que necesitaba
una suma de dinero para atender a impuestos o a
multa que le había sido impuesta por la Administración de Hacienda Nacional y que entre
tanto no podía conseguir un dinero prestado, garantizado con hipoteca sobre la finca 'La Gaviota', por lo que otorgó la escritura número
2742 de 14 de junio de 1961, de la Notaría 2~
de este Circuito, garantizando la suma de quince
mil pesos ($ 15. 000), de los que recibió Arango
Villegas la mitad, o sea la suma de siete mil
quinientos pesos ($ 7. 500), como le consta a la
acreedora Libia Montoya de Guerrero''.
Los Bernal-Campuzano, refiriéndose al contrato con el procesado Arango, dicen:
'' ... procedimos con plena buena fe, confiando
en la gran capacidad económica de Arango Villegas, la que nos dio a comprender en varias
formas, y que aseveró su hermano Marcos Arango Villegas, quien medió en el negocio de que
se habla. Pensamos que aquél tenía propósito
sano de cumplir y de proceder con toda_ corrección, hasta el punto de que se le dio en arrendamiento una casa de la suscrita Campuzano de
Bernal ubicada en el Municipio de Itagüí, sin
extender documento, por pocos días y sin embargo se ha negado a devolverla y a pagar arrendamiento".
De modo que como Arango Villegas ocupaba
la casa de la carrera " San Martín", para entregarla a los Bernal-Campuzano tuvo que trasladarse a otro lugar, hecho que éstos le facilitaron, no obstante lo cual sólo hasta el 13 de junio
de 1961, víspera de la citada hipoteca, lograron
que se suscribiese ''el contrato de promesa de
permuta", donde figura lo que sigue:
"El inmueble que se obliga a trasmitir el
contratante Arango Villegas lo adquirió por
compra a la señora Mireya Gutiérrez de Ocampo, según escritura número 2449 de la Notaría
Quinta de esta ciudad, de 19 de noviembre de
1960, debidamente registrada. . . El bien raíz
que se obliga a trasmitir Arango Villegas carga
con una hipoteca por la suma de veinticinco
mil pesos ( $ 25 . 000), la que cancelará en el día
de la formalización o celebración del contrato
prometido ... El contrato de permuta prometido
se celebrara en esta ciudad, en una de las Notarías de la misma, dentro del término de seselita
( 60) días y las partes se obligarán a presentar
los respectivos certificados. Se aclara que el contrato será celebrado en la Notaría Segunda ...
Se aclara la cláusula séptima (7~) en el sentido
de que Arango Villegas se obliga es a hacer un
abono por veinte mil pesos ( $ 20. 000) a la hipoteca que grava la casa que se obliga a trans-

mitir. . . 8e advierte qne los inrn7~ebles serán
transmitidos como c7~M·po cierto".
Lit señora de Bernal concurrió, con la. debida
exactitud, a la cita de la Notaría Segunda, sin
que .Arango Villegas hubiera hecho otro tanto,
sujeto ante el que se prosiguieron haciendo gestiones para que cumpliese lo prometido, aunque
sin éxito porque siempre respondió "de rnodo
evasivo".
En estos términos, convencidos los cónyuges
Bernal-Campuzano de que habían sido víctimas
de una estafa, con fecha 4 de octubre de 1961,
formularon la respectiva denuncia contra Arango Villegas, quien en su indagatoria, rendida el
9 de febrero de 1962, entre otras cosas, dijo:
'' ... le vendí a la señora Tulia Campuzano
una casa, situada en la carrera 'San Martín',
y ella me vendió a mí una finca en La Estrella,
es decir, hicimos una permuta, con una promesa
de venta. La finca que me vendió dicha señora se
dijo que tenía una cuadra de terreno y yo la
hice medir y no tenía sino tres mil seiscientas
veintidós varas, entonces por lo tanto no le he
hecho la escritura de la casa, hasta que no pague
la tierra. . . Resulta que Mire ya Gutiérrez de
Ocampo, me hizo a mí la escritura de la casa
de San Martín en la Notaría Quinta de esta
ciudad, por ahí como en abril o mayo del año
pasado, no me acuerdo de la fecha, pero no me
dieron copia para el registro por falta de un
certificado, mas luego la propiedad sí era mía
cuando se la vendí a ella. . . Y o desembargué
en mayo para poder entregarle a ella libre de
todos los gravámenes ... Yo fui el individuo que
le dije al señor Inspector eso (se refiere a la
diligencia de secuestro atTás relatada), y yo
nie seguí entendiendo con el señor Darío Vergara. Agrego que la señora Tulia Campuzano
era sabedora, pues ella misma me prestó la plata
para desembargar la casa, lo cual yo la desembargué, quedando a nombre de Mireya Gutiérrez que me hizo .la escritura para venderle a
misiá Tulia. . Preguntado: ¡,Sabe y quiere decir cuál sería el individuo que por medio de
engaños, diciendo que determinado inmueble era
de su propiedad sin serlo, y manifestando que
estaba libre, estando embargado y secuestrado,
consiguió hacerse entregar la suma de diez y
ocho . mil pesos y el usufructo de una finca 1
Contestó: -Yo fui, pero advierto que tengo la
escritura a mi nombre y que la propiedad está
desembargada ... No me presenté a la Notaría,
porque anteriormente había ido a medir la tierra y no la tenía completa y aguardo a que me la
pague para hacer la escritura tal como me comprometí. .. ".
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Conviene indicar, antes de seguir adelante,
que conforme a recibos agregados a los autos
aunque no reconocidos, .Arango Villegas aparece
entregando, precisamente el 12 de mayo de 1961,
día en que los Bernal le dieron la primera cuota
del contrato acordado entre ellos, $ 3.875 a la
señora Elena Jaramillo para abonar intereses
en el crédito hipotecario ''contra el señor Bernardo Gómez Gómez' ', en los meses comprendidos entre julio de 1960 y 3 de junio de 1961, y
al señor Fidel Ruiz $ 750.00 ''por concepto de
honorarios y gastos que él como deudor reconoce buenamente deber en el juicio hipotecario
de Elena J aramillo contra Bernardo Gómez Gómez que se sigue en el Juzgado Sexto Civil del
Circuito __ El juicio no se ha arreglado, pero el
señor .Arango quiere ir haciendo abonos parciales''.
También importa resaltar que en su indagatoria .Arango Villegas se abstuvo de mencionar el
documento que por conducto de su apoderado y
mediante memorial del 29 de marzo del año
pasado adujo al proceso, donde aparece que con
fecha 23 de noviembre de 1960 celebró una promesa de compraventa, respecto de la casa de la
carrera '' San Martín'', con la señora Mire ya
Gutiérrez de Ocampo, documento en el que se
hicieron las siguientes declaraciones:
'' ... Inmueble que adquirió por compra a Bernardo Gómez G., según escritura número 2449
de fecha 19 de noviembre de 1960, de la Notaría
Quinta de Medellín, que no ha sido registrada.
La promitente vendedora afirma que este in·mueble tiene dos hipotecas: una por la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000) a favor de Elena
J aramillo y otra; y otra hipoteca por veinticinco
mil pesos ($ 25.000) a favor de Bernardo Gómez.
Del pago de estas deudas se hace cargo el promitente adquirente con todos los intereses causados
y que se causen . .Además tiene la propiedad un
embargo por la suma de dos mil pesos ($ 2. 000)
proveniente de una letra de cambio. E! promitente comprador, es obligado a pagar el valor
también de esta última deuda para obtener el
desembargo, con todas sus prestaciones y gastos.
Por otra parte si con el primer crédito hipotecario se embargare la propiedad, ·será cuenta
exclusiva del señor .Arango Villegas pagar la
deuda con sus intereses y obtener el desembargo. . . El precio de la venta será la suma de
cincuenta y cuatro mil pesos ($ 54. 000) que el
promitente comprador pagará así: se obliga a
cubrir las dos deudas hipotecarias que montan
a ci.ncuenta mil pesos ( $ 50. 000) ; destinará la .
suma de tres mil pesos ($ 3. 000) para el pago
de la deuda q-ue motivó el embargo con la letra
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las consiguientes prestaciones e intereses; y
pagará a la vendedora la suma de mil pesos
($l. 000) ... La escritura que consolide la venta,
la otorgará la promitente vendedora al promitente comprador, tan pronto como éste obtenga
el desembargo de la propiedad mediante el pago
de los créditog vencidos ; de manera que la escritura sea registrada sin obstáculos y pueda
también registrarse la de adquisición antes citada. Todo ésto se hará dentro de un término
máximo de 180 días contados desde hoy".
Este documento se estampilló el 26 del citado
marzo y fue reconocido por doña Mireya al día
siguiente, 27, lo que quiere decir que una y otra
cosa se hicieron con el expreso objetivo de incorporarlo a los autos para luego hacerlo valer
en favor de .Arango Villegas.
Doña Mireya, como lo comprueba el contenido de esta pTomesa de compraventa, cuyo plazo venc~ó el 23 de mayo de 1961, estaba perfectamente enterada de la situación de la casa de la
carrera ''San Martín'', hecho que contrasta con
lo que vino a declarar en el simulacro de escritura que otorgó, respecto a venta de aquel
inmueble al procesado, en la Notaría 5~ de Medellín, bajo el número 1441, el 15 de junio de
1961, dos días después de suscrita la promesa
con la señora Campuzano, puesto que allí dijo:
"Segundo. Que adquirió este inmueble por
compra a Bernardo Gómez según escritura número dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve
(2449) de fecha diez y nueve (19) de noviembre
de mil novecientos sesenta (1960), de esta Notaría. Que no ha sido registrada. Tercero. Que
este inmueble está libre de embargos, registro de
demanda, pero que tiene algunos gravámenes que
la vendedora no conoce, pero que sí son conocidos
por el comprador, quien por medio de este acto
se obliga a liberar el inmueble de cualquier gravamen existente, todo ello a su costa, sin responsabilidad alguna de la vendedora. Cuarto.
Que el precio de esta venta es la suma de treinta
mil pesos ($ 30.000) que el comprador paga de
contado y que la vendedora da por recibidos a
satisfacción. Quinto. Que hoy mismo hace entrega del inmueble al comprador ... ".
Y por su parte .Arango Villegas, como comprador, lo siguiente:
y

''a) Que acepta esta escritura y da por recibido el inmueble; b) Que se hace cargo de cancelar todos los gravámenes que pueda tener la
propiedad mediante los pagos o transacciones
a que haya lugar, todo ello a su costa, y que en
estos sentidos exonera a la vendedora de toda
Tesponsabilidad ".
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Esta escritura, como se anticipó, se redujo a
una simple apariencia, muy acorde, por cierto,
con la maraña de engaños a que fueron sometidos
los Bernal, ya que al pie de ella, comprobando
lo que se acaba de consignar, aparece esta anotación:
''La presente escritura se encuentra· sin fir.mar por el señor Notario, por carecer de todos
los certificados de paz y salvo correspondientes
a la vendedora, y de la boleta sobre el pago de
los derechos fiscales y, por lo tanto, no se ha
expedido copia de ella''.
El 10 de noviembre de 1961, ya en marcha el
proceso, el señor Bernardo Gómez, siguiendo el
ejemplo de doña Mireya, otorgó, en la misma
Notaría 5~ de Medellín, bajo el número 2835,
otra apariencia de escritura, donde dijo:
"P1·imero. Que por escritura número dos mil
cuatrocientos cuarenta y nueve (2449) de fecha
19 de noviembre de mil novecientos sesenta
( 1960), de esta Notaría, registrada el 15 de
junio de 1961, en el libro 19 Impares, B. Tomo 59
número 2648, y en el libro 29, impares. Tomo 89
número 3057, el 7 de los mismos, vendió a don
Antonio .J. Arango Villegas, un lote de terreno
con la casa de habitación número 64-46, en el
Barrio Majalac de esta ciudad, en la manzana
número once (11). Segnndo. Que como parte del
precio de esta venta, el comprador Arango quedó a deberle la suma de veinticinco mil pesos
moneda legal ($ 25. 000) que le aseguró con
hipoteca de segundo grado sobre el mismo inmueble enajenado y adquirido por el deudor y
ya descrito. Tercero. Que aun cuando la escritura fue registrada en cuanto a la venta, en
cambio la hipoteca no fue registrada por haberse vencido el término legal para ello, sin
embargo de lo cual quedó el título afectado de
condición resolutoria emanante de la forma de
pago. Cnarto. "Que como el deudor le ha cubierto
la referida suma y han quedado por ese concepto
a paz y salvo, el exponente viene a cancelar como
en efecto cancela la condición resolutoria tácita
o expresá que por motivo de la forma de pago
consignada en· la citada escritura número 2449
de 19 de noviembre de 1960, de esta Notaría,
pueda afectar el dominio del inmueble en. tal
instrumento especificado, cancelación que hace
para que el inmueble en referencia, quede en su
dominio libre de esa modalidad''.
También al pie de esta escritura aparece la
anotación que le da el carácter de simple simulacro, y que dice:
''La presente escritura se encuentra sin firmar poi· el señor Notario, por carecer del certifi-
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cado de Hacienda Nacional del señor Bernardo
Gómez Gómez y, por lo tanto, no se ha expedido
el correspondiente certificado de cancelación''.
El contenido de esta llamada escritura es manifiestamente falaz, puesto que el instrumento que
invoca, pasado en la Notaría 5~ de Medellín,
bajo el número 2449, de fecha 19 de noviembre
de 1960, se refiere a la venta de la casa de la
ca!rrera '' S¡m Martín' J,. .po.r el propio señor
Bernardo Gómez, no al procesado Arango Villegas, como se aduce, sino a la señora Mireya
Guti.érrez de Ocampo, instrumento que, contra
lo que se pretende, tampoco fue registrado ni
podía serlo precisamente en razón de los embargos que pesaban sobre el citado inmueble, determinado, uno de ellos, en el juicio de venta
de doña Elena J aramillo contra el señor Gómez,
el cual, según se especificó atrás, estaba simplemente suspendido.
Ahora bien: frente a este acervo probatorio,
objetivo y robusto, cuya única demostración que
ofrece es la de que Arango Villegas, en cada
uno de los actos relacionados con el negocio en
comenta.rio, estuvo limpuJsado por la fa1acia,
por el embuste, por· el propósito de engañar a
los Bernal, empresa en la que colaboraron la
señora Mireya Gutiérrez y el señor Bernardo
Gómez, quien~s inexplicablemente no fueron vinculados al proceso, resulta ingenuo, por decir lo
menos, pretender que aquel negocio revistió el
carácter de "perfectamente lícito", prescindien-.
do de la estafa que, convertida en realidad tangible, campea, en todos sus elementos de integración, a lo largo del expediente, donde casi
no se encuentra prueba alguna que no tienda a
establecerla clara, concreta y específicamente.
e) En la sentencia "se desconoció el valor
que conforme al Código Civil tienen las escrituras 1441 del 15 de junio de 1961 y 2835 del 10
de noviembre de 1961, ambas corridas en la
Notaría 5~ ele la ciudad ele Mede.llín ", las cuales
acreditan el derecho ele Arango Villegas ''sobre
el inmueble prometido en venta a los esposos
Bernal".

Respuesta:
Una y otra ele las dos escrituras invocadas,
coino atrás se sentó, carecen ele la firma del Notario, y entonces, como es obvio, ·en ninguna de
ellas podía apoyarse el fallo acusado para reconocer derecho de Arango Vi.llegas en la casa
prometida en venta a los Bernal.
el) "En la sentencia recurrida se desconoció
el valor que tienen los recibos de abonos ele intereses hechos por el señor Arango Villegas al
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señor Bernardo Gómez, obrantes a folios 47 del
informativo''.

po-r el honorable Tribunal :;entenciador en el
fallo enjuiciado" .

.Resp1testa:

Resp7testa:

El señor Procurador, en su denso como detenido y cuidadoso estudio de la demanda, en
relación con los cargos formulados, refiriéndose
al que se acaba de reseñar, dice:
''Antes se vió que el pago de esas sumas
(un año vencido de intereses y una parte de
costos de la acción), que fue hecho en forma
espontánea ('buenamente' dice el recibo) por
Arango Villegas, como se desprende del texto
de los recibos respectivos, no tenía otro objeto
que evitar la continuación de acciones judiciales que pudieran evidenciar demasiado pronto
la negociación efectuada por el acusado con los
señores Bernal-Campuzano, y, especialmente,
terminar con la entrega que aquél les había
hecho de la casa hipotecada, desembargada y
secuestrada.
''De ello es prueba la fecha de pago o pagos
aludidos (12 de mayo de 1961), que puede aceptarse aunque no tenga el carácter de cierta, y la
constancia del apoderado de la señorita Jaramillo, doctor Ruiz, de que 'el juicio no está
arreglado', lo cual indica que con el primer
dinero recibido por Arango Villegas, éste se
apresuró a cerrar esa vía de peligro.

En ·el examen del cargo b) se demostró con
creces que Arango Villegas echó mano de la promesa de contrato a que se ha venido aludiendo
para hacerla obrar como medio de engaño en
su. objetivo de estafar a los cónyuges BernalCampuzallo, rodeándola de toda clase de falacias
y de embustes, y entonces, como es lógico, no se
puede hablar, sin faltar a los determinantes de
la prueba, de ese tipo de estafa, previsto en el
artículo 409 del Código Penal.
De todo cuanto se deja expuesto se concluye
que, careciendo de eficacia los cargos que se
formulan al amparo de la causal 2:¡l, ella no
puede prosperar.

''De manera, pues, que si los recibos a ·que
alude este cargo tienen valor, sería para demostrar por otro aspecto el dolo y la astucia del
procesado.
"Por lo mismo, el cargo debe ser desechado".
e) Este- cargo, el último formulado al fallo
acusado con apoyo en la causal 2:¡l, se plantea así:
''Habiendo hecho el procesado la afirmación
de que sobre el bien inmueble que prometía en
venta a la señora Tulia de Bernal pesaba un gravamen hipotecario por la suma de veinticinco
mil pesos ( $ 25. 000), omitiendo decirle que también estaba gravado con otra hipoteca por igual
valor y con un embargo por la suma de dos mil
· pesos provenientes de una letra de cambio, dicha ocultación conlleva el recaudo de los elementos exigidos por el artículo 409 del Código
Penal para tipificar a favor del procesado la
modalidad de estafa aminorada allí prevista,
por ser esta norma más favorable al sindicado,
al tenor de lo preceptuado en el artículo 5Q
del Código de Procedimiento Penal y 3Q del Código Penal. Esta circunstancia debidamente
comprobada en el expediente, fue desconocida

ea7tsal 1q,:
En orden a esta causal se pretende que el
fallo acusado es viola torio, ''por indebida aplicación", del artículo. 408 del Código Penal, y
del artículo 409 de la misma obra, por falta de
aplicación, tesis que se sustenta en la consideTación de que, en sentiT del recurrente, la prueba
recogida en el proceso a lo sumo acredita la
"estafa degradada" de que trata la norma que
se invoca en segundo lugar, hecho que se "desconoció'' para, en esa suerte, encajar la conducta del procesado, contTa el "principio de
favorabilidad ", en la norma citada en primer
término.

Respttesta:
En este cargo el recurrente no hace sino insistir en la escala de presupuesto~ planteados a
través de las varias causales ele casación que invoca, comenzando por la 4:¡l, donde aduce una
supuesta nulidad, por falta de jurisdicción, alegando como razón para demostrarla, que el proceso se contrae al ·simple incumplimiento de una
promesa de contrato, tema que luego traslada a
la esfera de la causal 2:¡l para insistir allí en sus
puntos de vista, aunque sometiéndolos a concesiones tan extrañas y un tanto insólitas que termina por aceptaT que siempre se configura un
delito de estafa, debiéndose anotar, eso sí, que
no del tipo del que se sancionó, con fundamento
en el artículo 408 del Código Penal, en las instancias, sino del que contempla el artículo 409
de la misma obra, tesis en la que recaba, sin pro-
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curar demostración concreta alguria, en el cargo do Antonio José Arango Villegas contra el fallo
que formula al amparo de la causal l:¡t, y que, de que se hace mérito en la parte motiva de esta
evidentemente, no tiene cabida en elJlroceso, de providencia.
acuerdo con la prueba que prolija y ampliamente se revisó en la respuesta al cargo b), endereCópiese, nohfíquese y devuélvase.
zado contra el fallo a través de la causal 2:¡t de
casación.
J1tlio Roncallo Acosta, Sam1wl Barrientos
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- acorde con el con- Restrepo, G1tstavo Rendón Gaviria, H-wmbm·to
cepto del señor Procurador Primero Delegado en · Ba1-rcra. Domíngnez, Simón Montero Torres,
lo Penal y administrando justicia en nombre de Primitivo V erga1·a Crespo.
la República y por autoridad de la ley, desecha
el recurso de casación interpuesto por el procesaPioqninto León L., Secretario.

JRJEVKSITON lEN MA'Jl'lEJRliA lPlENAlL. liN'Jl'lEJRJESJES Y JFKNJES DlElL JES'll'ADO AJL lPJROlPliiCliAJR
lES'll'lE JRJECUJRSO lEX'Jl'JRAOJRDliNAJRW. HlEClHIOS NUEVOS Y AU'll'OJRKDAD DlE COSA
JUZGADA. lEFliiCACliA lPJROBA'll'OJRliA lP ARA RRMJEDKAR UN JEJRJROJR JUDliCliAlL.

Cor·te Suprema de Justicia.-Sala, de Casación
Penal.-Bogotá,. treinta de agosto de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Julio Roncallo
Acosta).

Vistos:
Mediante fallo del veinticuatro de noviembre
ele mil novecientos sesenta y uno, el Tribunal
Superior ele- Aduanas condenó al señor Arturo
Gómez Urueta a la pena principal de tres años
de prisión y a las accesorias de publicación de
la sentencia y prohibición para ejercer el comercio por dos años, como responsable del delito de contrabando. Revocaba así el Tribunal,
parcialmente, la decisión absolutoria de primer
grado, proferida por el Juzgado Superior de
Aduanas de Cartagena.
Con el carácter ele apoderado especial del
señor Gómez Urueta, el doctor Pedro Pacheco
Osario demanda la revisión del aludido proceso,
y esta Sala de la Corte, agotado el trámite
propio del recurso, procede a decidirlo.

Antecedentes.
Los hechos fundamentales que or1gmaron el
proceso aparecen relatados en los siguientes párrafos de la sentencia de segunda instancia:
'' ]9 Dio base a las presentes diligencias el
hecho de que el día 17 de noviembre de 1958,
el señor José N. Caviedes, Subadm.inistrador
de la Aduana de Cartagena, se trasladó a la
bodega número 2 del terminal marítimo, a fin
de verificar el reconocimiento de una mercancía que, según el almacenista general, era sospechosa.
''En efecto, el Subadministrador . procedió
a la apcrtma de las cajas contentiva¡.; de la
mencionada mercancía, encontrando dentro de
ellas 6 aparatos de aire acondicionado, los cuales

según dictamen pericial, eran de prohibida importación, en lugar de seis unidades de máquinas generadoras, motores y convertidores eléctricos, que son los relacionados. en el manifiesto
número 9723, de noviembre 9 de 1958, documento éste que se presentó para amparar aque'
llas mercancías.
'' 29 Mediante oficio número 2. 517, el Administrador de la Aduana, doctor Víctor Garrasquilla del Portillo, puso en conocimiento del
señor Juez Auxiliar de Instrucción Penal Aduanera ele Cartagena la irregularidad de los hechos, a fin de que este funcionario diera comienzo a la correspondiente investigación, lo
cual se llevó a cabo mediante el auto de fecha
21. de noviembre de ese año, que, entre otras
cosas, dispuso recibir declaraeión indagatoria al
aforador Marino Becerra; al señor Arturo Gómez Urueta, importador de la mereancía a que
al u de el manifiesto antes anotado, y al agente ele
Aduana Néstor Henríquez T.
'' 39 La mercancía en referencia fue a valuada por peritos -fl. 26- en la suma de cuarenta y ocho mil pesos ( $ 48 . 000), quienes,
además, dictaminaron que se trataba de mercancía extranjera y de prohibida importación''.
El' Tribunal sentenciador adujo, para fundar
el fallo condenatorio aludido, las siguientes razones:
''a) Los documentos respectivos, para la expedición del referido manifiesto, fueron presentados por el sindicado Gómez Urueta.
'' b) Consta en autos que el Agente de Aduana
Néstor Henríquez, informó por teléfono a Gómez Urueta de la irregularidad observada en la
bodega número 2 sobre cambio de naturaleza de
la mercancía, sin embargo ele lo cual, éste resolvió asumir una actitud pasiva para ante las
autoridades, pues, por su parte no se produjo
ninguna protesta o reelamo, a fin de salvar su
responsabilidad, que pes~ba sobre él.
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"e) Ausencia total de pruebas que demostraran la supuesta equivocación sufrida por el despachador en la ciudad de New York.
"d) Substancial diferencia entre la calidad
y precio del matute referido en el manifiesto y
el decomisado.
'-'e) La conducta regular de una casa despachadora, cuando se incurre en semejante equivocación, es la de enmendarla en el acto, y esto
no ha sucedido en el presente caso.
'' f) Por intermedio del Cónsul de Colombia
en N ew York se llevaron a cabo las diligencias
tendientes a establecer la veracidad de las afirmaciones dadas por Gómez Urueta en su indagatoria, lográndose comprobar, solamente, que
la única persona que tenía conocimiento de tal
negoc~o era un señor de nombre .Joseph Figueroa -posiblemente la persona a quien se refiere Gómez Urueta en su indagatoria-, pero
sin que fuera posible conseguir alguna información, por haberse negado rotundamente.
'' g) En los documentos presentados por Gómez Urueta al Agente de Aduanas, aparece el
nombre y la dirección de la casa despachadora ;
sin embargo, según las diligencias adelantadas
por el Con~ulado, sólo -se logró establecer que en
tal lugar solamente existían algunas oficinas de
comisionistas.
''De acuerdo con lo anteriormente anotado se
puede observar que se han infringido los artículos 39 del Decreto 1432 de 1940, y 374 de la Ley
79 de 1931, y como consecuencia la sanción a
que se ha hecho acreedor el sindicado Gómez
U rueta, es la mínima de tres años de prisión ;
además de las accesorias de publicación de la
sentencia y prohibición para ejercer el comercio
por el término de dos años, según ·lo ordenado
por el artículo 18 del Decreto 188 de 1958, dada
la cuantía de dicha mercancía".

La demanda.
En ésta se invo<;a, como causal única de· revisión, la prevista en el ordinal 5'9 del artículo 571
del Código de Procedimiento Penal: cuando después de la condenación aparezcan hechos nuevos
o se presenten pruebas, no conocidas al tiempo
de los debates, que establezcan la inocencia o la
irresponsabilidad del condenado o condenados, o
que constituyan siquiera indicios graves de tal
inocencia o irresponsabilidad.
Señala el actor, como hechos nuevos, los siguientes:
"Primero. En el mes de septiembre u octubre
de 1958 el señor Medarclo V er·gara Corcho le
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propuso a mi representado, delante de varios
caballeros respetables, hacer en compañía un
negocio de importación de seis ( 6) generadores
eléctricos, comprometiéndose el proponente a realizar todas las diligencias necesarias para ello,
a pagar el precio de la mercancía y demás gastos pertinentes; de modo que lo único que le
correspondía a don Arturo Gómez Urueta era
firmar ei registro o licencia de impor~ación.

"Segundo. Después de algunas evasivas, mi
mandante accedió a efectuar el negocio y a fir"
mar la licencia de importación, convencido de
que se trataba de un asunto completamente lícito, pues V ergara Corcho hablaba de él a menudo
y en presencia de numerosas personas.
"T m·cero. Para hacer los gastos del negocio
en cuestión, Vergara Corcho obtuvo, por conducto de don Carlos M. Félix, que don Senén Aguilar Gran le diera en préstamo la suma de trece
mil ochocientos cuarenta pesos ($ 13.840), haciéndoles ver a ambos que lo que se proponía
1mportar eran generadores eléctricos.
"Cna1'to. En el mes de octubre de 1958 el
señor Medardo Vergara Corcho viajó de Barranqu:illa a Nueva York y :regresó de esta
ciudad a aquélla, mediante p9saje que le dio
a crédito la Agencia de A vianca en Cartagena,
con la fianza de don Gustavo Martínez Escobar,
a quien le manifestó que el objeto de tal viaje
era traer al país unos aparatos de aire acondicionado.
"Qttinto. El señor Medardo. Vergara Corcho
obtuvo y pagó los servicios del agente de aduanas don Néstor Henríquez Terán, para que le
nacionalizara la mercancía importada, haciéndole ver, mediante entrega de los documentos
respectivos, que se trataba de seis ( 6) generadores eléctricos.
"Sexto. Las autoridades de Aduana de Cartagena decomisaron la mercancía que Medardo
V ergara Corcho trató de introducir al país, porque, en lugar de seis (6) generadores eléctricos
que figuran en la licencia y demás documentos
de importación, se trataba de seis (6) aparatos
de aire acondicionado.
"Séptimo. Medardo Vergara Corcho informó
a mi mandante sobre el cambio de· mercancía,
haciéndole ver que se trataba de un error en
el despacho y convenciéndolo de que, en todo
caso, él arreglaría el asunto satisfactoriamente.
"Octavo. Mi poderdante escribió a los vendedores de la mercancía, señores Figueroa International Travel Service, en el sentido de exigirles una r.xplicación de lo ocurrido, creyéndose
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víctima de un error fácil de esclarecer, como se
lo había informado V ergara Corcho.
"Noveno. Llamado a rendir indagatoria, mi
cliente se limitó a reconocer que había suscrito
el registro o licencia de importación de los generadores eléctricos; dijo no tener conocimiento
de quién había hecho el cambio de dichos generadores por aparatos de aire acondicionado, e
informó sobre el hecho de haberles escrito a los
vendedores en solicitud de una explicación satisfactoria. Y, convencido de su absoluta inocencia, se desentendió del proceso y nada hizo en
su defensa.
"Décimo. El Hl de enero de 1959 el representante de la casa vendedora, señor J. A. Figueroa, contestó a mi patrocinado la comunicación a que se refiere el hecho octavo de este
libelo, diciéndole lo que sigue: 'Nos ha sorprendido su carta del 20 de diciembre sobre despacho de máquinas o motores para usted. Neisotros no hemos renido (sic) nada que ver con
ningún despacho y simplemente la firma General Export Co. hizo una venta al señor Medardo V ergara y él a la vez nos pidieo (sic) le
ayudáramos a conectar el despacho por conducto
de un despachador. El señor Vergara nos escribió diciéndcnos le ayudáramos a algún problema que tenía con la entrada al país de una
mercancía, y nosoteos le contastamos (sic) que le
trataríamos de ayudar una vez que nos enviara
una carta de usted y debidamente notarizada
en la cual nos eximía (sic) de toda culpabilidad
o responsabilidad de esos motores. No volvimos a
saber nada del señor Vergara y ahora recibimos
la carta de usted haciéndonoes (sic) cargos de
llna cosa que no tenemos nada que ver ni arte
ni parte. El Cónsul ele Colombia nos ha llamado
hoy everiguándonos por la firma Guardia y Cía.
a que nosotros no conocemos y nos ha pedido
que demos unas declaraciones para un juez de
Cartagena con respecto al asunto de su despacho.
Nosotros le hemos dicho al Cónsul que no podremos ir al Consulado hasta la semana entrante
pues yo estaré ausente posiblemente. Si usted no
nos contesta ~sta carta lo antes posible y nos
envía la carta eximiéndonos de cualquier responsabilidad o reclamación, tendremos que ir
al Consulado y declarar de acuerdo con lo realmente sucedido, ya que el Consulado está buscando a una firma Guardia que no existe'.
"U nclécimo. A pesar de los requeri1~ientos del
Consulado de Colombia en Nueva York, el señor J oseph Figueroa 'se negó rotundamente a
facilitar cualquier información referente a este
negoeio ', eomo lo dice aquella oficina en docu.
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mento que se transcribe en la sentencia recurrida.
"Duocléc·irno. Mi mandante ha hecho todo lo
posible, valiéndose incluso de los servicios del
abogado doctor Raimundo Emiliani Román, para que J. A. Figueroa le informe por escrito
lo 'realmente sucedido', sin haberlo logrado, por
su negativa a entregar la carta 'debidamente
notarizada' que se ·le exige.
"Decimotercero. Por habérsele decomisado la
mercancía que trató de importar fraudulentamente y engañando a numerosas personas -entre ellas a don Arturo Gómez Urueta-, Medar ..
do V ergara Corcho no pudo pagarle a don Senén
Aguilar Gran el dinero que de él había recibido
en préstamo, ni el crédito que le dio la empresa
A vianca, que canceló en su casi totalidad el
fiador, don Gustavo Martínez Escobar.
"JJecirnocltaTto. Mi cliente, fuera de firmar
el registro o licencia de importación, no intervino en nada del referido negocio ;·pues no puso
para él un solo centavo, ni hizo solicitud de
- préstamo a don Senén Aguilar Gran -directamente ni como intermediario de V ergara Corcho-, ni tuvo nada que ver con el viaje de éste
a Nueva York, ni realizó gestión alguna ante los
vendedores, ni ante el agente de aduanas que
intentó, también engañado, hacer nacionalizar
la mercancía''.
Agrega el actor, resumiendo su .criterio, que
la condena de su mandante fue posible sólo porque no se conocieron en las instancias, al tiempo
de los debates, los hechos nuevos que aduce, los
cuales -en su sentir- establecen la absoluta
inocencia de su defendido, o al menos constituyen graves indicios de ella y de la responsabilidad del señor Medardo Vergara Corcho, con
respecto al delito de contrabando materia del
juicio cuya revisión solicita.
Alegato del MinisteTio Público.

En juicioso concepto, el señor Procurador Segundo Delegado en lo Penal pide a la Corte
que ord,ene la revisión impetrada ¡lDr el -señor
apoderado de Arturo Gómez Urueta.
Uu detenido examen de las pruebas aportadas
por el actor le permiten a la Procuraduría Delegada establecer la existencia de cinco hechos
nuevos, legalmente demostrados, con fuerza indiciaria suficiente para fundar la excepcional
medida que aquél y ésta propugnan.
Consicle1·aciones ele la Corte:
En la Twmswn, qtw la doctrina y los procesalistas modenws definen como ·nna acción en-
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clcrezada a desvú·tuar la fuet·za de la cosa j-uz- '
''De todo lo anterior sé y recuerdo que el
gada formal, se hallan inmanentes dos intereses señor Medardo V ergara Corcho propuso al secontrapuestos del Estado: ele t~na pade, man- íior Arturo Gómez Urueta importar de los Estatener la intangibilidad del pr·onunciamiento jt~ dos Unidos unos generadores eléctricos para venrisdr:ccional-de las sentencias condenatoria-s que der a dueíios de fincas en el interior del Dehan devenido fir-rnes; ele otra, propiciar el im- partamento, y ello me consta por haberlo oído de
pet·io de ln justic-·a, como t~no de los fines esen- labios del señor Vergara quien insistía ante
ciales del Estado mismo.
Gómez Urueta para hacer esa importación. Si
Se entiende qrte ln sentencia entrafía lo jt~sto mal no recuerdo V ergara Corcho le propuso a
en un momento dado y en relación con ttn caso Gómez Urueta la solicitud de firmar la licencia
concreto, constituyendo, en tal sentido, la ver·- de importación porque Vergara ya había andad que emanct del pr·oceso. Pero cuando, con teriormente pedido estos· aparatos y podían neposter·ioridad a éste, el ór·garw e.Statal, n través gársela. A ruego ele V ergara Corcho Gómez
de los mechas que la ley pr-evé, llega al conoci- Uruera (sic) entró en dicho negocio sin que
m·iento ele datos suficientes y eficaces pam cle- fuera a ganarse un solo centavo pues lo hacía
ducú· que la verdad real y extra.procesal es otra más bien como un favor para el amigo y paisano
distinta de la declamda en la sentencia, debe V ergara Corcho. El papel ele Alr-turo Gómez
llegaba hasta allí y V ergara le dijo en mi preprevalecer el srtpremo interés de la jnsticia.
sencia que él se encargaría ele todo el trámite
Confor,me a. las· nor·mas que en nuestro Código y venta ele dichos aparatos". (Fl. 84 vto. y 85,
de Pr·ocedimiento Penal disciplinan el recr~rso cuaderno ele la Corte).
extraordinar··io de que se tmta, el hecho mtevo
''Según lo que yo recuerdo el seíior V ergara
o la pnteba desconocidn en el pr·oceso de primer
no
le propuso exactamente el negocio de imgrado no auto·riza.n, por· sí mismos, para qrte la
Cor·te formule la declaración de irresponsabili- portación a Al'turo, sino que más bien le presdad o inocencia, sino que solo plantean sr~ posibi- tara una ayuda personal para un negocio de
lidad median! e la r·evis·ión del proceso por· un importación que iba a hacer el seíior V ergara
juez diferente al que tr~vo la. fttnción de sen- Cor<,:ho. El negocio se refería a unos materiales
tenc·iar·. "Y es apenas natttr·al qrte así sea, -ha eléctricos o motores de libre importación al páís.
dicho esta Sala-, _pt~es bien pttdiera suceder Recuerdo también que el seíior Vergara le reque el hecho nnevo o la prueba, desconocida,, so- calcó en varias ocasiones al señor Gómez que se
metidos al rdterior exnmen jt~dicia,l, ca,reciera,n trataba· de un negocio lícito sin ningún problede eficacia r:ntrínseca, contra. la, condena., por de- ma que pudiera afectarle. Recuerdo que el señor
mostrarse ·ver-b·igracia su falsednd, y entonces Góm~z que es un amigo de condiciones amplias,
quedada. a salvo la atdoridad de la cosa jrt.z- ampho y generoso sin ninguna malicia, accedió
gadct, no sólo por· el aspecto jrwídico o doctrinal, con la mira de favorecer a este seíior Vergara
sino por el del análisis de los hechos nuevos o en sus aspiraciones de realizar el negocio". ( Fl.
de las pnwbas desconocidas, que son motivo pri- 86 del Cd. cit.).
mordia.l del r·ecurso ". (Sentencia de 13 de mayo
''Me consta porque oí una conversación ele
de 195-1., LXXVII, 627, número 2141).
ellos en el Café Moka de V ergara y U rueta donEn el presente caso, como atinadamente lo ex- de le proponían el negocio. Oí que se trataba
presa el Procurador, el acervo probatorio apor- de un negocio de importación de unos apa'ratos
tado al debate ante la Corte determina la exis- eléctricos, ·pero las intimidades del neO'ocio no
las sé". (Fl. 90, Ccl. cit).
"'
tencia ele los siguientes hechos nuevos :
b)
Mediante
gestiones
del
señor
Carlos
M. Féa) E11 presencia ele los señores Eduardo Vilix,
don
Senén
Aguilar
Gran
dio
en
préstamo
a
llarreal Arjona, Antonio José de -Irisarri y Luis
V élez Domínguez, el señor Medardo V ergara lVIedardo Vergara Corcho, para la importación
Corcho hizo al señor Arturo Gómez U rueta la de unos generadores eléctricos, la suma de ni.il
propuesta ele importar ele los Estados Unidos de y pico de dólares, equivalentes, aproximadamenNorteamérica, suscribiendo este último la solici- te, a la cantidad de catorce mil y pico de pesos
·
tud de la respectiva licencia de importación, colombianos.
unos generadores eléctricos, con fines comerciaAcreditan el hecho anterior los testimonios de
les favorables al proponente.
Carlos M. Félix y Senén AguiJar Gran. Dice al
Comprueban este hecho las declaraciones de í·especto el primero ele estos deponentes:
los citados testigos, quienes en su orden y en
''Eso me consta porque me tocó como correlo pertinente expresan:
dor de comercio eom;eguir con el seílor Senén
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Aguilar un préstamo para el señor Medardo
d) El señor Arturo Gómez Urueta, en preV ergara Corcho en la suma de mil y pico de sencia de los señores Eduardo Villarreal Arjona
dólares, en ese entoces el cambio estaba si no me y Antonio José de Irisarri, reclamó a Medardo
equivoco a más de ocho ; así que se le entregó V ergara Corcho por la importación al país de
equivalente en pesos colombianos la suma de artículos que no coincidían con los señalados en
trece mil y pico de pesos. El señor Senén Agui- la licencia.
Jar Grau puede confirmar mi dicho porque en su
En lo pertinente, dice el primero de los depoder reposa la letra o el cheque que le dio clarantes nombrados:
Medardo Vergara para el préstamo que necesitó
''El señor V ergara Corcho, en el café Moka
para hacer una importación de unos aparatos me informó (sic) en mi presencia a Arturo
eléctricos. Dinero que hasta la hora de ahora no Gómez que se había presentado un problema en
ha devuelto el señor V ergara. Entre otras cosas la Aduana, pues, en vez de generadores elécporque el negocio en que invirtió el dinero no tricos había llegado otra mercancía, consistente
fue el que nos había dicho sino vino otra clase en unos aires acondicionados. Arturo Gómez reacde mercancía la que resultó de contrabando ... ''. cionó contra V ergara Corcho por este hecho pi(Fl. 91, Cd. cit.).
diéndole que resolviera esa situación ya que,
Y el señor· Aguilar Grau expresa sobre el podría venir. un problema, y él no tenía nada
particular :
que ver con eso. V ergara Corcho le pidió que se
''Yo le presté con un cheque posdatado al calmara y que tuviera la seguridad de que él
señor Vergara, Medardo, la suma de catorce mil arreglaba eso en la Aduana. Gómez Urueta le
y pico de pesos ; intervino en dicha comisión el pidió mayores explicaciones de por qué ese error
señor Carlos M. Félix. El señor Félix me dijo pero Vergara Corcho le respondía vagamente,
que dicha plata era para unos generadores, eso con evasivas diciendo que no sabía los motivos".
me lo dijo en el Café Moka'' ... ''El señor Ver- (F. 85, Cd. cit.).
gara no me ha pagado la plata y me dijo que no
Y el señor Antonio José de Irisarri declara,
presentara los cheques al SIC, pues mi plata no sobre el mismo punto, lo siguiente:
estaba perdida ya que el negocio había sido una
''Después ocurrió que la importación se reaequivocación. Que para el efecto ya estaba halizó
y no correspondía a la clasificación de los
ciendo las gestiones del caso para arreglar el
asunto ... ''. ''El señor V ergara me dio para artículos a lo que se había solicitado en la ligarantizar la plata prestada, tres cheques con- cencia de importación. El señor Gómez le retra bancos distintos. Estos cheques fueron pre- clamó varias veces al señor Vergara Corcho de
sentados al expediente,donde consta la numera- que había sido víctima de engaño por parte de
ción y las cantidades respectivas. Y o tengo en él y a su vez el señor V ergara Corcho le aseguró
de que no había engañado, que tal vez pudo haber
mi poder tales cheques". (Fl. 92, Cd. cit).
sido equivocación de los agentes despachadores
e) Antes de llegar al país la mercancía (le que de Estados Unidos, que él se comprometía de
da cuenta el proceso, el señor V ergara realizó . inmediato a realizar las diligencias ante los desun viaje a Nueva York, utilizando pasajes a cré- pachadores de N u eva York a fin de que el asundito de la empresa A vianca. Actuó, en calidad to quedara aclarado y de ese modo no sufriera en
de fiador, el señor Gustavo Martínez Escobar. nada el buen nombre del señor Gómez ". (Fl.
Demuestran este hecho los instrumentos ne- 86 a 87, Cd. cit.).
gociables constitutivos de los fólios 38 y 39 del
e) A solicitud de Gómez Urueta, el abogado
cuaderno de la Corte, y el testimonio del citado
señor Martínez Escobar, quien sobre tal extremo Raimundo Emiliani Román se dirigió, por escrito, a '' Figueroa Internat:ional Service'' o
afirma:
"General Export Co. ", solicitándoles que rela"Me consta que viajó (refiriéndose a Vertaran la verdad de lo ocurrido en relación con
gara), ya que recibí tarjeta de Nueva York, le
los aparatos de aire acondicionado y se ofrecieserví de fiador en el pasaje de Avianca. El me
ran a declarar bajo juramento ante·el Consulado
dijo que iba a traer era ·unos motores eléctri- de Colombia en Nueva York.
·
cos ... ". "El sólo pagó tres cuotas del pasaje y
·
En
efecto,
el
doctor
Emiliani
Román,
quien
en
el resto pagué yo que serví de fiador. Yo fui a
cobrarle a Barranquilla y me dijo que la situa- su calidad de Senador de la República declaró
ción estaba embromada porque le habían deco- por medio de certificación jurada (Art. 232 del
misado una mercancía y que apenas arreglara e. de p. p.) , expresa sobre el particular :
el asunto él me pagaría. Nunca me pagó por''Es cierto que el señor Arturo Gómez Urueta
que él después se fue del país". (Fl. 89, Cd. cit.). me solicitó que como abogado no sólo le escribie-
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ra a Figueroa International Travel Service o
General Export Co., sino que llegara incluso a
amenazarlas legalmente a fin de que dijeran la
verdad ele lo ocurrido con el despacho ele aires
acondicionados comprados por el señor Meclardo
Vergara Corcho y fraudulentamente despachados como generadores eléctricos a nombre ele Artmo Gómez Urueta a la ciudad de Cartagena.
Convencido como estaba y estoy de la absoluta
inocencia de este último, procedí a exigirles a
aquellas firmas, que al parecer es una sola,. a que
relatasen la verdad de lo ocurrido y ofrecieran
declarar bajo juramento ante el Consulado de
Colombia en Nueva York, obteniendo solamente
una respuesta evasiva del actual Gerente, Figueroa hijo, quien con el pretexto de que no está
su padre en aquella ciudad, elude relatar lo
acontecido''.
Conviene anotar que tampoco durante el trámite de revisión ante la Corte el Consulado General de Colombia en Nueva York pudo obtener
que los señores Figu:~roa rindieran declaración
juramentada, conforme a prueba oportunamente
pedida por el actor. ( Fs. 69 a 74, Cd. cit.).
En otra oportunidad expresaba esta Sala lo
que a continuación se reproduce, ya que tales
ideas se acomodan en el fondo, a las circunstancias y modalidades del caso que ahora ha
ocupado la atención de la Corte:

''Los procesalistas atribt¿yen importancia especial a que los nova, corno designan a los hechos nnevos que pneden deterrninar la 1·evisión
de wn proceso, son sz¿sceptibles de ser· establecidos con cnalqt¿ier medio de pnwba, sin excluír a ninguno, siempre que sea apto para tal
fin y tenga, corno dt'ce Miguel Fenech, la entidad y relevancia ademwda para producir los
efectos qu.e con el mismo hecho probatat·io se
pretende, cuya tr-ascendencia debe valor·arse con
el criterio de qne ese hecho 1m evo 'no haya podido, cualqwiem q1¿e sea sn ca1tsa, hacerse vale1·
o utili.zarse eficazmente; ya que, corno se ha dicho
acm·tadarnente, sería absurdo c1·eer qne lfL ley
quiera mantener 1l1J. error jtulic·ial evidente,
mwndo se ofrece 1m medio de prneba para ev·idenciarlo, del que no se pndo dt.sponer antes de
la sentencia' y agrega aqtwl distingt¿idQ catedrát-ico de Derecho Procesal de la Universidad
de Barcelona: 'Atmqne la falta de aportación
de la prueba sea imputable a negligencia del intet·esado en la revisión, puede servir para proponerla, puesto que la revisión no es 1¿na institución puesta al servicio de los partictdares,

JUDICIAL

355

sino que tiende en primer término a evitar la
permanencia de los efectos de una injnsticia de
canícter material, cuyo remedio interesa más
aún al Estado que al particular mismo, y qtw
·¡ned·iante la revisión el Estado recondt¿ce •la
jt¿st:'cia procesal a la jt¿st·icia rnate·rial' ".
Estima la Sala que los hechos nuevos examinados contienen la eficacia probatoria suficiente
para contraindicar los elementos de juicio que
determinaron la condena y que, en consecuencia,
es este uno de los casos excepcionales en que se .
hace necesario propiciar, a través de los medios
que brinda la ley, la oportunidad de remediar
un error judicial.
Decisión.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala
ele Casación Penal- administrando justicia en
nombre ele la República y por autoridad de la
ley, previa audiencia· del señor Agente del lVIinisterio Público y acorde con él,
RESUELVE:·
19 01·dénase la revisión del proceso adelantado
contra Arturo Gómez Urueta (entre otros), por
el delito de contrabando, ante el Juzgado Superior de Aduanas de Cartagena y el Tribunal
Superior de Aduanas, que cuhninó con el fallo
ejeeutorhtdo ele 24 ele noviembre de 1961, mediante el cual se le condenó a la pena principal
de tres ( 3) años de prisión y a las accesorias de
publicación de la sentencia y prohibición de
ejercer el comercio por dos años.

29 La revisión se efectuará ante el Juzgado
Superior de Aduanas de Bogotá, al que, para ·tal
fin y por conducto del Tribunal de segunda instancia, se enviará el proceso original y las diligencias de la Corte correspondientes al recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese y publíquese.

Jnlio Roncallo Acosta, $amtucl Barrientos
Restrepo, Gustavo Rendón Gavir·ia, Ht¿mberto
Barrera Domíngnez, Simón Montero Torres,
Primitivo V ergara Crespo.
Pioqninto León L., Secretario.

JFACUJL'fAID JLEGAJL DE JLOS JUZGADOIRES PAIRA AlPIRECITAIR JLA CONDUCENCITA IDE
'fJE§'flfMONITAJLJES. NUILJIIDAD lEN JEIL PJR.OCJESO PJENAIL POI!t lltlEJEMJP'lLAZO
lllLEGAJL DE MlllEMBIROS DEJL JUIRADO. llNTEIRIROGATOIRllOS AJL lP'IROCESAIDO.

JP'~UJEJEA:..§

Corte Suprema. de J1tsticia.-Sala Pena.l.-Bogotá, septiembre siete de mil novecientos sesenta
y tres.
(Magistrado ponente, Humberto BaTrera Domínguez).

Vistos:
Agotados los trámites correspondientes, procede la Sala a resolver el recurso de casación
interpuesto contra la sentencia del TTibunal Superior de Pamplona, fechada el 10 de octubre
de 1962, por la cual impone al procesado Luis
José Han gel Durán la pena principal de ocho
años de presidio, como responsable del delito
de homicidio cometido en la persona de Juan de
Dios Páez Angarita.
Hechos y trámite del p·roceso.

El ad quem hace la siguiente relación de lo
OCUl'rido:
"En los autos existen dos versiones antagónicas de los hechos: la primera, que es la que
ofrece credibilidad para el Juzgado, dada por
el ofendido Carmen Jesús Páez Angarita, y la
otra, sostenida por el sindicado Luis José Rangel
Durán, quien también es corroborado por otros
declarantes.
''De acuerdo con la primera versión, entre los
hermanos Juan de Dios y Carmen Jesús Páez
Angarita y Luis José Rangel Durán existían
ciertas diferencias por cuestiones de carácter laboral, pues aquellos eran aparceros de la finca
'San Antonio', de propiedad de Rangel Durán.
En las horas de la mañana del viernes veintidós
de julio de mil novecientos sesenta salió Rangel
Durán de su casa, situada a corta distancia de
la casa que habitaban los Páez Angarita, y al
regrc·sar, por ahí entre diez y media y once,
cerca ya de la casa, sacó su reYólver e hizo unos

disparos. Luego se dirigió hasta Ja casa de los
Páez Angarita, quienes se encontraban en el
patio: Carmen Jesús sentado en una carretilla y
Juan de Dios acurrucado cerca de ella. Rangel
Durán llegó con un~} machetilla en la mano izquierda y la mano derecha entre el bolsillo del
pantalón y parándose frente a ellos, le dijo a
Carmen Jesús 'que si era cierto que él había
dicho que tenía que pagarles la rompida de los
cuadros' (se refiere a los cuadros de las sementeras de cebolla), respondiéndole Carmen Jesús
que sí, que él mismo se lo había dicho y contestándole de la misma manera Juan de Dios. Entonces Rangel Durán les dijo 'que si les pagaba
con lo que cargaba ahí' y sacando su revólver
disparó contra ambos, hiriendo mortalmente a
Juan el~ Dios, quien alcanzó a caminar un corto
trayecto y cayó sobre una era de cebolla. Dice
Carmen Jesús que al ver a su hermano lesionado,
se le mP-tió a Durán Rangel para que lo matara,
pero éste le disparó sin hacerle nada, interviniendo, entonces, la concubina de Rangel Durán,
Ofelia Rangel, con el fin de desarmarlo. Por último Ofelia se llevó a Rangel Durán para su casa
y desde el camino éste le gritaba a Carmen Jesús
que saliera para matarlo, que con mucho gusto
pagaba a los dos.
De acuerdo con la versión dada por el sindicado Rangel Durán, él se fue para una huerta
a traer· caña para picarle a una bestia y llegó
hasta la casa de los hermanos Páez Angarita,
a quienes saludó pero solamente uno de ellos le
contestó ·el saludo. Luego Carmen Jesús le dijo
que les pagara el trabajo, y contestándole que
no tenía lugar, que para eso había tiempo, que
después arreglaban, a lo cual manifestó Carmen
Jesús que si quería comerles el trabajo, respondiéndole que él era un hombre honrado. Entonces Carmen Jesús le dijo que quería arreglar
ese día, le mentó la madre y junto con Juan de
Dios lo atacó a cuchilla, viéndose en la necesidad
de hacer uso ele su revólver, hiriendo a Juan de
Dios y errando en cuanto a los disparos que le
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hizo a Carmen Jesús, quien desistió del ataque
ante la intervención de Ofelia Rangel".
Llamado a responder en juicio el procesado
Luis José Rangel Durán por el delito de homicidio cometido en la persona de Juan de Dios Páez
.Angarita, se llevó a cabo la diligencia de sorteo
de jurados, durante la cual fue reemplazado el
señor Ramos .Andrés Caicedo . .Avelino, pues, según informe del Secretario del Juzgado 19 Superior de Cúcuta, aquél se encontraba fuera de
la ciudad y ''en otra causa fue reemplazado por
este motivo''.
Posteriormente, el defensor del .enjuiciado solicitó que se hicieran comparecer a la audiencia
pública las testigos Nieves María Parra Quintero y Carmelita Ovalle Rojas, "a fin de que
declararan sobre los hechos materia del proceso y
sean conocidas personalmente por los señores
jueces de conciencia y el de la causa". Esta
petición fue negada por el a quo, con fundamento en que no se trata ''de una nueva prueba,
ni de alguna ya decretada y no practicada''.
Celebrada la audiencia, el Juzgado 19 Superior de Cúcuta, de acuerdo con el veredicto del
Jurado, condenó a Luis José Rangel Durán a la
pena de ocho años de presidio, sanción mínima
prevista en el artículo 362 del Código Penal,
fallo que fue confirmado por el ad quem mediante la sentencia recurrida.

Demanda de casación y respuesta
del Ministerio Público.
El señor personero de Rangel Durán invoca en
la demanda las causales cuarta y primera ele
casación, así :
a) Causal cuarta: Dice el actor que el fallo
impugnado fue proferido en un juici9 viciado
de nulidad, pues se violaron los preceptos que
regulan el trámite del proceso y se desconoció el
'
,
derecho de defensa del reo.
.Al respecto, señala los siguientes cargos:
19 Que al ser rechazado el pedimento del señor defensor de Rangel Durán para que las
testigos Nieves María Parra Quintero y Carmelita Ovalle Rojas, declararan en la audiencia
pública, se desconoció "una garantía constitucional que le permite a todo procesado ejercitar
el derecho de defensa hasta el último momento".
.Anota que el señor personero del sindicado
"tenía interés en que los señores jueces de hecho conocieran personalmente a las declarantes,
ya que estaba en completo desacuerdo con la
calificación dada por los juzgadores ele ins-
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tancia a los mencionados testimonios, y deseaba
ahincaclamente que ellos fueran conocidos por el
Jurado. . . Precisamente, el artículo 1\l de nuestro Código ele Procedimiento Penal ordena al
juzgador que se abstenga de dictar sentencia
en materia penal, cuando no se han observado
todas las disposiciones de procedimiento. Una
de ellas consiste en facilitarle a la defensa todos
los medios adecuados 'para desvirtuar las imputaciones formuladas en el pliego de cargos ... ,
siendo una última oportunidad las pruebas producidas en el acto de la audiencia pública. Lógicamente, si a la defensa: no se le permite ejercitar
ese derecho, si las pruebas tan ahincadamente
solicitadas en su debida oportunidad, se le niegan sistemáticamente, no se puede hablar de
plenitud de formas dentro del juicio, generando
dicho desconocimiento una nulidad de orden
constitucional''.
.A lo anterior, responde el señor Procurador
29 Delegado en lo Penal que ''dos normas del
Código de Procedimiento Penal permitieron al
juzgado negarse a que las testimoniantes referidas concurrieran a la vista pública: el artículo
472 ... que otorga al juez amplias facultades
para suscitar los careos que crea oportunos, o
para exigir la presencia de los testigos o peritos
durante la audiencia; y el artículo 208 ... que
admoniza que no se admitirán pruebas que no
conduzcan a establecer directa o indirectamente
los hechos que son materia de proceso. La solvencia jurídica en la determinación del a quo . ..
no tiene reparo alguno que formulárselo. Las
peregrinas y muy subjetivas razones esgrimidas
por la defensa para solicitar la comparecencia
de las· declarantes en la audiencia, debían ser
respondidas como lo fueron; con ello, no se irrogaba ningún cercenamiento o mutilación a la
defensa, ni se le prohibían o negaban recursos
que pudieran favorecer el interés de su cliente.
Entendido esto así, y dado el caso que debe
relievárse, que era inconducente el que el Jurado
popular juzgara en persona de las declarantes
la bondad de su dicho, es apenas lógico qne mal
puede entenderse que el derecho de defensa consagrado en toda su plenitud por la norma constitucional del artículo 26, haya sido violado en
el presente caso ... ", pues ... "Rangel Durán
tuvo a su alcance todos los medios de defensa
posibles y concedidos por la ley ... ".
29 Que ''la diligencia de sorteo de jurados no
reúne los presupuestos exigidos por el artículo
517 del Código de Procedimiento Penal para
el reemplazo del Jurado Ramos .Andrés Caicedo
.Avelino, yá que ha debido hacerse todo lo posible para lograr su notificación, y si no s..e le
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los jueces prescinden de estas pesquisas o averiguaciones. Los interrogatorios que impone el Código de Procedimiento Penal deben realizarse,
pero en el supuesto censurable de que así no se
obre, ello no da lugar a generar una nulidad ni
de tipo legal, ni mucho menos de tipo constitucional o supralegal. Basta la anotación hecha por
la honorable Corte, en circunstancias parecidas
de acusaciones a sentencias en casación, de que
este sistem¡;~ que proporciona la ley para el conocimiento del procesado no es único y que el
juez tiene a su alcance otros medios diferentes
que le permiten cumplir con la misma meta,
para dar por desueto el cargo".
·
4<? Que ''la declarante Elisa Barraza de Angarita se negó a eoncurrir a la diligencia de
careo decretada entre el sindicado y dicha señora. Igualmente se negó a concurrir a la diligencia de inspección ocular. Etl señor Juez no
hizo nada por hacer cumplir dicha orden judicial. Si un declarante hace graves cárgos contra el sindicado y luego se niega a concurrir a
las diligencias de careo, es porque sus afirma. ciones no tienen consisteneia y por ende, son
mentirosas. Tal es el easo de autos. La señora
Elisa Barraza se negó a concurrir a las mentadas
diligencias y cuando se· enteró de que iba a ser
·puesta en presencia ele su acusado, se ocultó en
forma deliberada".
Agrega que en esa forma ''se violó el artículo
356 del Código de Procedimiento Penal, que
constituye una preciosa garantía para todo sin3<? Que ''la senteneia recurrida es claramente dicado, cuyo desconocimiento genera quebranviolatoria de las pr·evisiones contenidas en los tamiento del derecho de defensa, siendo compleartículos 452 y 548 del Código de Procedimiento tamente nulo todo juicio que se adelante sin el
Penal, por cuanto que no se hizo ... ", en la se- lleno de los requisitos establecidos por el legislagunda instancia. . . ''el estudio de la persona- dor en la ya citada norma proeesal. .. ".
El señor Agente del Ministerio Públieo conlidad del procesado por los interrogatorios ... ",
ni se trajo al informativo ''la prueba de cuáles signa su réplica en los siguieú.tes términos: .
fueron los medios que sirvieron de fundamento
"No puede culparse al juez de la ausencia de
al juzgador para obtener la información sobre la declarante Barraza para concurrir a la dilila personalidad del infractor, o, por lo menos, gencia de careo ordenada por el mismo funciocitarlos".
nario a petición del apoderado del sindicado. Y
En cuanto
este tercer cargo, el señor Pro- no hubo negativa por parte del juzgado, en
curador 2<? Delegado eri lo Penal expresa que ''es ningún momento, a lo largo de la sumaria, ni
sensible que el criterio de ruti;na de nuestros tampoco del plenario, para acceder a las petifuneionarios judiciales haya despojado de su im- ciones defensivas propuestas por Rangel Durán.
plícito e importante eontenido a ... ", los precep- Circunstancias de fuerza mayor hicieron que la
tos señalados en los artículos 452 y 548 del declarante Barraza imposibilitara la práctica del
Código de Proeedimiento Penal: .. "hasta el ex- careo con Rangel ;: fue ella quien se negó a contremo de que estos exámenes o percepciones del currir y quien deliberadamente se ocultó para
funcionario al sindicado se limitan, en la mayo- tampoco asistir a la diligencia de inspección
ría de los casos, a escuetas preguntas sin ver- ocular. No incumbe a este Despacho entrar a
dadera significación para dibujar un esquema remover o presuponer las razones que tuviera
de la personalidad sicológica del reo. En otras la dicha señora para desobedecer la orden del
oportunidades, en grave omisión de su actividad, juzgado ; pero, es innegable, no puede achacárhubiera encontrado, proceder a dictar un auto
ordenando su reemplazo, en forma legal. .. ".
Ex'presa el demandante, sin embargo, que
''ciertamente que el artículo 199 del Código de
Procedimiento Penal, en su ordinal 3<?, prescribe
que la nulidad por esta causa desaparece si no
se la alega dentro de los cinco días siguientes,
pero siempre ésto no deja de ser una inobservancia de las normas de procedimiento penal a que
tiene derecho el procesado durante la tramitación del proceso, lo que determina menoscabo ydesconocimiento de las garantías estatuídas por
la Carta Fundamental en su artículo 26 ".
Al cargo antes reseñado, observa el Ministerio
Público que ''en puridad, no hubo aquí sorteo
parcial de jurados, ni cabe entender por lo tal
el acto previsivo del Juzgado, al evitar la demora
de la vista de la causa en audiencia pública
-lógicamente suponible-, por la imposibilidad
de notificar al sorteado lo que entonces sí ocasionaría la necesidad de un sorteo parcial. No cree
este Despacho que esta conducta del juez ... engendre, siquiera, una irregularidad procesal.
Mucho menos puede argüírse que conlleve una
nulidad, como pudiera ser la prevista en el artículo 199 del Código de Procedimiento Penal,
en su numeral 3<? En el supuesto -muy remoto.
y drástico- de que esa nulidad se hubiera producido, debe recordarse que ya fue subsanada
por cuanto que la parte que la alega no formuló
el reclamo correspondiente en el acto d~l sorteo
o dentro de los cinco días siguientes''.

a
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sele al funcionario su ausencia ni menos considerar que con eso se coartó la posibilidad defensiva de Rangel, Las afirmaciones que hace el
señor apoderado de que por parte del juez hubiera un á:r;ümo rencoroso o vengativo que le
restó imparcialidad a su cometido, como tal, no
las comparte este Despacho y las desecha categóricamente por no hallarlas objetivadas en el
expediente. Todo el negocio, a la inversa, da ·
una plena impresión de serenidad e imparcialidad de ánimo por parte de quien conoció el
expediente. El cargo es inexistente, permaneció
indemostrado, y de be ser rechazado".
b) Causal primera: Afirma el impugnante que
''si en un proceso penal no se cumplen las normas procedimentales penales que gobiernan esta
clase de juicios, lógicamente que la aplicación
de la ley sustantiva se efectúa indebidamente.
En el caso de autos, si la nulidad alegada dentro
del marco de la causal cuarta de casación, prevista en el artículo 567 del Código de Procedimiento Penal, llegare a prosperar, lógicamente que tendría incidencia sobre la causal primera,
por cuanto que la ley penal sustantiva habría
tenido indebida aplicación, ya que los soportes
del fallo acusado se desmoronarían por las consecuencias de la nulidad alegada".
Dice el señor Agente del Ministerio Público
que "la causal primera alegada también por el
opositor no merece ser respondida de man~ra
especial. Siendo impetrada como consecuenCial,
y dado el caso de que la causal cuarta no ha
·obtenido justificación ninguna,· debe correr la
misma suerte".·

nido en el artículo 208 del estatuto de procedimiento, según el cual ''no se admitirán pruebas
que no conduzcan a establecer directa o indirectamente los hechos que son materia del proceso''·.
Tanto más, cuanto que tales declaraciones habían sido rendidas ya en la etapa del sumario.
Refiriéndose la Sala al artículo citado, en sentencia de 9 de mayo de 1957 ( G. J. t. LXXXV,
p. 17 4), expresa que de dicha norma "claramente se infiere que los jueces tienen la facultad legal de apreciar ... ", la procedencia de las
pruebas ... ''para aceptarlas o para rechazarlas
según que incidan o no en las resultas del
juicio".
Igualmente señala la Corte, en relación con
el artículo 473 del Código de Procedimiento
Penal, lo que pasa a transcribirse:
''Si bien es cierto que el derecho del defensor
a solicitar la comparecencia de un testigo lo respalda el texto del artículo 473. del Código de
Procedimiento Penal, esta facultad de la defensa está condii'cionada a la apreciación del
juez, fundada ~n el principi? general consagrado en el artículo 208, en v1rtud del cual el
juez goza de libre arbitrio para determinar si
las pruebas son conducentes y rechazarlas cuando encuentre que ellas no conducen a establecer
directa o indirectamente los hechos que son materia del proceso'' ( G. J. t. LXVII, p. 34, auto
de 27 de enero de 1950).
Cabe tomar en cuenta, asimismo, que el pedimento del defensor de Rangel Durán solamente
buscaba que los jueces de hecho viera.n y escucharan a las testigos Parra Quintero y Ovalle .
Rojas, a fin de que el Jurado calificara su crePara resolver la Sala considera.
dibilidad, mas no que depusieran sobre hechos
nuevos o diferentes a los ya afirmados por _!Jllas
Las tachas formuladas por el demandante a en las dos oportunidades en que declararon antravés de la causal cuarta de casación no resul- te el funcionario de instrucción,· y por cuanto el
tan demostradas y, por tanto, no procede inva- juez de derecho les había negado cre~ibilidad a
lidar la sentencia objeto del recurso. Tampoco sus informaciones. Como el Jurado t~ene plena
resulta pertinente el motivo de ,impugnación soberanía para estimar los elementos de juicio,
señalado en el ordinal 19 del artículo 567 del es obvio que la razón aducida por el señor defenCódigo de Procedimiento Penal, por cuanto fue S01' no ·fundaba su pedimento y bien podía, eninvocado como consecuencia de la causal cuarta tonces, el a quo, como lo hizo, negar lo solicitado,
de casación, correspondiéndole la misma suerte en virtud de su arbitrio para apreciar la conde ésta.
ducencia de tales testimonios ante los jueces de
Se tiene, en efecto :
hecho.

P1·imer cargo.

Segttndo cargo.

El rechazo del a quo a la solicitud del señor
personero, del procesado, para que las testigos
Nieves María Parra Quintero y Carmelita Ovalle
Rojas declararan nuevamente en la audiencia
pública, encuentra apoyo en el precepto conte-

N o constitttye el evento de nulidad previsto
en el ordinal 39 del artículo 199 del Código de
Procedimiento Penal el reemplazo de ttno o más
miembros del Jttrado, cuando ello se debe a su
attsencia del lttgar donde tiene stt sede el juz-
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gado, pues es evidente que ese motivo representa
un obstáculo procesal que debe ser removido. Así
lo ha. seííalado la. C01·te en sentencia de 28 de
enero de 1953 (G. J. t. LXXIV, p. 172}.
Y, aún cnando no es necrsario para concluír
en la improcedencia de este segundo cargo, no
sobra anotar, como· lo admite el mismo demandante, que· el caso de nulidad a que alude el
ordinal 39 del artículo 199, citado, requiere que
quien lo alega "haya hecho el reclamo co1'respondientc en el acto del sorteo o dentro de
los cinco días siguientes", reclamac1ón que no
fue hecha.
Te1·cer cargo.
Es cierto qtte en la. segttnda instamcia no se
dio cumplimiento al mandato contenido en el artículo 548 del Código de Procedimiento Penal,
sobre el interrogatorio que personalmente debe
hacerse al en.iuiciado "acerca del hecho, antecedentes pe1·sonales, sus condiciones de vida, y en
gene·ral, de todo lo qne tienda a 1·evelar su personalidad".
Pero la omisión de esta diligencia, también
lo ha dicho la Corte, no conlleva una m~lidad·
del proceso, pttes no es el único medio qne permita ese conocimiento de la personalidad del
encausado, (Sent. de 4 de agosto de 1948, G. J.
t. LXIV, p. 538j de 8 de junio de 1948, G. J.
t. LXIV, p. 851j de 21 de octttbre de 1949, G. J.
t. LXVI, p. 725 j del 11 de mayo de 1951, G. J.
t. LXIX, p. 713, y de 27 de mayo de 1952, G. J.
t. LXXII, p. 287}.
Este examen de la personalidad del agente se
hace necesario para aplicar la sa.nción, dentro
de los límites sefialados por la ley, tomando en
cuenta, asimismo, "la gravedad y modalidades
del hecho delicttwso, los motivos determinantes
y las circtmstancias de mayor o menor pfligrosidad que lo acompañan" ( Art. 36 del Código
Pena.l).
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En este proceso le fue señalada al reo la pena
mínima prevista en el artículo 362 del Código
Penal, tanto por el a quo como por el ad q-uem.
En consecuencia, la omisión en que incurrió el
juzgador de segunda instancia con respecto a la
averiguación de la personalidad de Luis José
Rangel Dnrán en nada lesioca su derecho de
defensa, pues, se repite, le fue aplicada la sanción mínima prevista para el delito.
Cua?"to cm·go.

Como anota el señor Procurador 29 Delegado
en lo Penal, no es atribuíble al funcionario de
instrucción el hecho de que la señora Elisa Barraza de Angarita hubiera eludido la diligencia
de careo con el procesado, pues en el informativo
aparece que se ordenó su cumplimiento y se
hicieron las gestiones del caso para citar a dicha
testigo.
.
No se incurrió, por tanto, en violación alguna
del derecho de defensa del sindicado, como afirma el impugnante.
No prosperan, como se dejó dicho, las causales
de casación invocadas por el señor personero del
recurrente.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala
Penal-, administrando justicia en nombre de
la HepúbFca y por autoridad de la ley, de acuerdo con el concepto del señor Procurador 29 Delegado en lo Penal, desecha el recurso de casación interpuesto contra la setencia del Tribunal
Superior de Pamplona, de que se ha hecho
mérito.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el proceso
al Tribunal de origen.
Julio Roncallo Acosta, Samuel Bm-rientos
Restrepo, Gtr.stavo Rendón Gaviria, Humberto
Barrera Dornínguez, S·irnón Montero Torres,
Primdivo V ergara Crespo.
Pioq-ninto León L., Secretario.

TRANSiTO DE PROCEDKMKENTO Y COMJPETENCKA PARA JUZGAR A MKEMBROS
DE lLA JPOUCKA NACWNAJL POR lLA VKGENCKA DEL DECRETO-JLEY NUMERO 1705
DE 1960. JLAS NORMAS DE lPROCEDKMKENTO, RELATIVAS A COMPETENCIA, SON
DE AJPUCACKON KNMEDKATA. JFUERO PENAL MKUTAR. éAUSAJL CUARTA DE
CASACKON. NUUDAD DE CARACTER SUPRALEGAJL.

Corte SupTema de J1tsticia.-Sala de Casación
Penal.-Bogotá, septiembre diez de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente, doctor Samuel Barrientos
Restrepo).

Vistos:
Por sentencia de 14 de diciembre de 1962,
el Tribunal Superior Militar condenó a Roberto
Pérez Mahecha a nueve (9) años de presidio y
sanciones accesorias corr~spondientes, como responsable del delito de homicidio en Misael Antonio Martínez. Confirmó así la proferida por el
Gonsej o de Guerra Verbal, el 13 de noviembre
del mismo año.
Contra aquel fallo recurrió en casación el
defensor del procesado.
Se han cumplido los trámites legales de rigor
y es el momento de decidir. Se sustentó el recurso y se obtuvo el concepto del señor Procurador Delegado de las Fuerzas Militares y de la
Policía.

Hechos:.
J_;os hechos de que da cuenta este expediente,
sucedieron en Guayatá, en el Departamento de
~ Boyacá, y fueron así :
Israel Pedraza González, agente de policía,
fue lesionado el 10 de septiembre de 1958. De
tal delito se sindicó a Misael Antonio Martínez.
Para capturar a éste, fue despachada una comisión compuesta por el dragoneante Roberto
Pérez Mahecha y los agentes Jorge Angel·Carrillo y Emeterio ele ,Jesús Báez R., la que salió eldía once ( 11).
Martínez fue encontrado en el puente sobre
el río Súnuba, en la carretera que conduce de
Guayatá a Guateque. Pérez Mahecha se dirigió

a él y le pidió se identificara. Así lo hizo. No
obstante, el agente de policía dio al capturado,
con .la culata del fusil que portaba, un golpe en
la cabeza. Luego, le ordenó seguir hacia adelante,
lo que cumplió el preso. Y cuando éste iba ·a
unos cinco metros de distancia, recibió un disparo de fusil. El proyectil penetró por la espalda
y salió por el pecho, a nivel del sexto espacio
intercostal del lado izquierdo. Misael Antonio
Martínez murió a consecuencia de· esta lesión,
según el dictámen médico de fl. 12.
Adelantada la investigación del caso, se demostró la materialidad del delito de homicidio,
con el acta del levantamiento del cadáver de
Martínez -fl. 2-, la diligencia de necropsia
del mismo -fl. 12- y lá partida de defunción
expedida por el Notario de Guateque -fl. 106-.
Con relación a la responsabilidad de Pérez
Mahecha, como autor de dicho· delito, se tienen
las declaracion'es de los testigos presenciales,
Roberto Rubiano, Aquilino Ortega, Cecilia Amaya, Rafael Morales y Víctor Hernán Barreta
(fLs. 7, 9, 10, 17 y 24).
Los mismos agentes de policía, compañeros de
Pérez · Mahecha, señalan a éste como autor de la
lesión que dio al traste con la vida de Martínez,
si bien tratan de colocar al sindicado en una
situación de defensa ante el occiso. Pero ambos
están acordes en afirmar que Martínez recibió
el disparo cuando, a su parecer, quiso emprender
la fuga.
El mismo sindicado, en indagatoria, anota que
Martínez, al advertir "la presencia de los agentes dejó de perseguirme y emprendió la fuga,
inmediatamente se me vino el pensamiento que
el individuo se fugaba y en forma rápida y con
ánimo únicamente de intimidarlo hice un disparo con el fusil en esa posición de .guardia con
tal mala suerte que lo cogió el disparo ... ".
El proceso fue iniciado por el señor Juez Municipal de Guayatá y enviado luego al Comando
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de la Policía Nacional -División de Boyacápor ser el competente para conocer, de acuerdo
con el artículo 347 del Código Penal Militar.
Por auto de 14 de octubre de 1961, se declaró
cerrada la investigación y se ordenó correr traslado al señor Agente del Ministerio Público. El
señor Auditor Auxiliar 30 de Guerra pidió que
se convocara un Consejo Verbal para juzgar a
Roberto Pérez Mahecha, por el delito de homicidio, previsto en el artículo 194 del Código de
Justicia Penal Militar, y dijo además: "El procedimiento a seguir para el juzgamiento es el de
los Consejos Verbales ya que el país se encuentra
en estado de sitio".
·
Por Resolución número 0044, el Comandante
del Departamento de Policía "Boyacá", el 7
de noviembre de 1961, convocó, en la Guarnición
de Tunja, un Consejo de Guerra Verbal para
juzgar a Pérez Mahecha, como autor del homicidio en Misael Antonio Martínez, y se señaló
el 9 de noviembre del mismo año para su celebración.
La audiencia se cumplió en la fecha señalada,
y en ella se sometió al Consejo la pregunta que
aparece al fl. 135. Por mayoría se afirmó la
responsabilidad de R,oberto Pérez Mahecha, en
la muerte de Misael Antonio Martínez.
Por sentencia de 13 de noviembre de 1961, se
condenó a .Pérez Mahecha a nueve (9) años de
presidio y sanciones accesorias de rigor. Este
fallo fue confirmado el 14 de diciembre de 1962,
por el Tribunal Superior Militar.
Demanda de casación.
En su demanda, el señor apoderado del procesado, hace un resumen de los hechos e invoca
luego tres causales de casación, así: la cuarta,
la segunda y la tercera.
Concepto del señor Procurador.
El señor Procurador De~egado exam~ina., a
espacio, los cargos que se hacen contra la sentencia del Tribunal Militar en la demanda de
casación, no sin antes presentar un relato de los
hechos, mejor acómodado a la realidad. Oportunamente se referirá la Corte a este concepto.
Consideraciones de la Corte:
·se indicó atrás, que en la demanda de casacwn se invocaban estas causales: la cuarta, la
segunda y la tercera de las señaladas en el artículo 567 del Código de Procedimiento Penal.
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Se examinará, en primer término, la causal
cuarta, advirtiendo que, aceptada, no será necesario hacer el estudio de las otras, ya que la
prosperidad de aquélla, dejará sin piso la sentencia recurrida.
Causal cnartn. "Hay lugar a casación: 4Q
Cuando la sentencia sea violatoria de la ley procedimental por haberse pronunciado en un juicio viciado de nulidad".
Las Tazones del apoderado aparecen expuestas
así, en síntesis :
''Impugno, pues el fallo, porque a mi juicio
Tecayó sobre un proceso viciado de nulidad, doblemente : en primer término, al haberse escogido
un procedimiento extra-rápido, en el que no
media auto de calificación, y se suprimen ciertas
prerrogativas inherentes al derecho de defensa,
se incuT!'ió en nulidad supralegal o constitucional, que tieüe la virtud de dejar sin valor todo lo
actuado. Y en segundo, porque si tanto el artículo 441 del Código de Justicia Penal Militar,
como el 198 del Código de Procedimiento Penal,
establecen como causal de nulidad 'no tener
competencia o jurisdicción', para el primero,
y para el segundo, 'la incoffipetencia de jurisdicción', con mayor razón habrá tales nulidades,
si de un lado se ignora cuál es el Juez competente para fallar, y del otro tampoco se saben cuáles
habrán de ser los trámites, para el debido lleno
' ... de la plenitud de las formas de cada juicio'.
''Si la acción se adelantó dentro de las congruencias anotadas, és natural que daba mayores
garantías de defensa el consejo de guerra y no
el consejo verbal de guerra. En el primero se
habría cerrado la investigación, corrido traslado
al señor Fiscal para efectos del artículo 537 del
Código de la materia, para luego el Juez acometer sus funciones en desarrollo de los artículos
539, 540 y 543 del mismo Código".
S e responde:
Roberto Pérez Mahecha, ~ la época de la comisión del delito, formaba parte de las Fuerzas
de Policía, las que, a su vez, estaban incorporadas a las Fuerzas Armadas de la Nación. Por
consiguiente, estaba sometido a la jurisdicción
penal militar, de acuerdo con los artículos 307
y 308 del Código de Justicia Penal Militar. Era
Juez competente, según el artículo 347 de la
misma obra el Comandante de la División de
Policía a la cual estaba adscrito, como Suboficial, el dragoneante Roberto Pérez Mahecha.
En una palabra, el sindicado, al momento de delinquir, tenía el fuero penal militar. Lo había
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perdido, en cambio, al ser convocado el Consejo
de Guerra Verbal, como se verá enseguida.
El fuero penal castrense desapareció para la
Policía Nacional, a partir de la vigencia del
Decreto 1705 de 18 de julio de 1960, coino reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de
la Corte.
En sentencia de 17 de mayo de 1962, por
ejemplo, se dijo:
"Desde que el mentado Decreto (1705) entró
en vigencia y una vez perdido el fuero 'militar,
los procesos en trámite deben ser conocidos por
los jueces ordinarios, en atención a que el fuero
de que gozaban ya no existe, y principalmente,
porque aunque dicho fuero se considere erróneamente como un privilegio, ello no. puede conducir hasta el extremo de que no existi~ndo por
voluntad del legislador, se quiera someter a quienes no los ampara a un tratamiento de excepción
procesal notoriamente más gravoso y desfavorable del que les otorga el régimen de ritualidad
ordinaria para el juzgamiento y el goce de los
derechos de defensa inherentes al procedimiento
ordinario, como con fundamentos sólidos y jurídicos lo sustenta la demanda.
''El fuero militar respecto de los miembros de
la Policía, fue, sin duda, la consecuencia lógica
de la incorporación de ese cuerpo a las Fuerzas
Armadas. De esta suerte, desincorporada la Policía de las citadas Fuerzas, por medio del Decreto 1705, y recobrado su carácter de institución civil, necesariamente tenía que desaparecer
aquel fuero en relación con sus miembros, tesis
que es la misma que ha venido sosteniendo la
Corte y que aparece consignada en varios fallos,
de manera especial, en el de fecha 27 de julio
de 1961, donde se dijo sobre la base de un estudio
cuidadoso y a fondo de la materia, lo que sigue,
que se trascribe con el epígrafe contenido en el
numeral 49 de las consideraciones del fallo:
'' 'El Decreto-ley desincorporó a la Policía
Nacional de las Fuerzas Militares y, de consiguiente, como institución de carácter civil, dejaron sus miembros de estar vinculados al fuero
penal castrense.
'' 'Siendo evidente que el artículo 40, del Decreto-ley 1705 de 18 de julio de 1960, hace de
la Policía Nacional una institución de carácter
civil, es lógico que sus miembros, salvo que se
trate de militares que presten sus servicios en
comisión en la Policía Nacional, son civiles y no
militares, así por su disciplina u organización
especiales se les clasifique entre agentes, suboficiales y oficiales.
" 'No puede suponerse que la institución sea
la que únicamente tenga el carácter de civil, y
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que sus miembros sean militares, porque se trataría, entonces, de una fuerza militar, de¡lominacla Policía Nacional, t¡ue no podría estar por
fuera de la organización militar ; ni excluída del
Comando General de las Fuerzas Militares; ni
sometida a un régimen y disciplina especiales,
distinto del militar; ni tener el carácter de
civil.
'' 'Y como el fuero penal castrense, como se
dejó examinado, no puede ser extendido por la
ley a los civiles, esto es, a las personas no militares y sin vinculación alguna con las fuerzas
militares, es incnestionable q1te el Decreto 1705
de 1960, al dm·le a la Policía Nacional el carácter de institttción civ~l, y desincorporarla, en
consecuencia, de las Ftterzas Milita-res, derogó
tácitamente las disposiciones qne le daban a la
justicia, penal ca-strense la facttltad de juzgar a
s1ts m1:ernbros.
'' 'Esa incorporación de las Fuerzas de la Policía Nacional a las .Fuerzas Militares, ya se
anotó, fue lo que hizo que sus miembros quedaran cobijados. con el fuero penal castrense, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 170 de la
Constitución Nacional, pues sus agentes, suboficiales y oficiales dejaron de pertenecer. a una
institución civil para adquirir el carácter de
militares, como que quedaron sometidos al régimen militar, bajo el Comando General de las
Fuerzas Militares y haciendo parte, al lado del
Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea,
como cuarto componente de las Fuerzas 1\'I:ilitares.
'' 'De igual manera, la desincorporación de
la Policía Nacional de las Fuerzas Militares,
llevada a cabo medi;ante el Decreto l705 de
1960, que hizo de la 'Policía Nacional una institución de carácter civil, con régimen y disciplina especiales bajo la inmediata dirección
del Ministerio de Guerra ... ', ( art. 40), pero
sin que forme parte ya, como cuarto componente,
de las Fuerzas Militares, las que ahora sólo constituyen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
( Arts. 36 a 39 del mismo Decreto 1705 de 1960),
ni se encuentra sujeta al Comando General de
las Fuerzas Militares, le ha quitado a sus miembros el carácter de militares (salvo los que lo
sean y presten · sus servicios en comisión en la
Policía Nacional) y, por tanto, los ha desvinculado del fuero penal castrense.
" 'En fin: si la Policía Nacional estuvo sometida, en cuanto al juzgamiento de sus miembros, al fuero penal castrense, porque se la incorporó a las Fuerzas Militares y éstos dejaron
de ser funcionarios civiles armados (componentes de una fuerza armada) , para tomar el carácter de militares, es lógico que al ser desin-
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corporada de las Fuerzas Militares para hacer
una institución de carácter civil, sus miembros
dejaron de estar sometidos al fuero penal castrense, así continúen siendo funcionarios civiles
armados (componentes de una fuerza armada) '.
(Auto de 13 de abril de 1962 y sentencia de 27
de julio de 1961).
"Es también doctrina de esta Sala de la Corte
qne las normas de procedimiento, entre las cuales
se cuentan las relativas a competencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153
de 1887, son de aplicación inmediata, salvo en.
aq1wllos eventos en que 'visiblemente resulten
perjudiciales pam el acusado'".
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procedimiento seguido contra el procesado, se
incurrió en nulidad supralegal. .. ".
''Por lo demás, del alcance de la sentencia del
27 de julio de 1961, y de lo expuesto en la pro-.
videncia de 13 de abril del corriente año, antes
citada, y de lo que se dice en este fallo, se desprende, corno norma general relacionada con el
tránsito de procedimiento y competencia para
jttzgar a los miembros de la, Policía Nacional,
lo úguiente: si el hecho incr·irninado tuvo ocurr~ncia ~uego de entrar en vigencia el Decreto
legislativo· 1705 de 1960, sn jnzgamiento corresponde a la jttst'icia ordinaria, pttesto q1te no hay
conflicto de competencias. Pero si fue cometido
antes de la fecha de este Decreto, cabe distinHa sido, igualmente, doctrina de la Corte la gnir estas dos situaciones: si ya se había, por lo
de que "en relación con las leyes procesales 1ncnos, proferido el auto de convocatoria a Conpara entrar en vigencia de inmediato, ello tiene sejo de Gtterra Verbal, dado que el jtwz comque operarse con la salvedad en materia crimi- petente ya estaba determinado, precluye la exnal, de que sean permisivas o favorables, desde clttsión del fum·o castrense y, por tanto, el juzluego que rige la norma de que se aplicarán gamiento corresponde a la jttsticia penal rnilitar.
de preferencia a las restrictivas o desfavorables. _Pero si en el negocio no se había dictado, por lo
Esta salvedad indica que es a este concepto y menos, dicho attto de convocatoria a Consejo
no al de la retroactividad al que es necesario de Guerra Verbal (que corno se dijo, es el más
atender en estos casos. Siendo esto así, no cabe análogo al auto de proceder}, el negocio debr,
duda de que resulta. al procesado más favorable ser -conocido por la Justicia ordinaria".
que se le juzgue por el procedimiento ordinario
Es cierto, como lo indica el señor Procurador,
y no por -el riguroso y excepcional del Consejo que el Gobierno Nacional, por Decreto 0010 de
de Guerra Verbal. .. ".
11 de oct1tbre de 1961, declaró t1trbado el orden
''Si, pues, al tiempo de dictar la resolución público en todo el territorio nacional, y que,
para convocar al Consejo de Guerra Verbal, ya posteriormente, por Decreto 2828 de 10 de noregía el Decreto-ley 1705, era del caso suspender m:ernbre del misrno a fío, disp·uso que "todos los
el procedimiento hasta allí concluído y pasar a delitos de competencia de la j1tsticia penal milila justicia ordinaria el proceso, porque supri- tar", con algunas excepciones, se ,ittzgarían y
mido el fuero por virtud de la desvinculación fallarían por rnedio de Consejos de Guerra Veroperada de la Policía Nacional de las Fuerzas bales. Pero, a la época de estos Decretos, el
Militares, no gozando de él por tal motivo el dragoncante Roberto Pérez Mahecha, ya carecía
procesado, su causa debía tramita:J,"se de confor- del fue1·o penal rnilitar, pues la institución· a
midad con ·las normas que rigen en el Código que pe1·tenecía había q1tedado desincorporada de
Procesal Penal vi1~ente y con sujeción a ellás las Fuerzas Militares y había adquirido el caconducir todo el procedimiento hasta ponerlo rácter de civil desde el18 de julio de 1960. No
en condiciones de que la justicia ordinaria dic- em, JIIUes, el .delito de qne se trata del conocitase la correspondiente sentencia, no sin antes miento de la justicia castrense en tal momento:
calificar· el mérito ele la investigación con el
Es más: el artícnlo 588 del Código de Justicia
auto de proceder respectivo y la audiencia pú- · Penal Jl.l1'litar enseña que "los delitos de comblica con la intervención clel jurado, si no había petencia. de la .Justicia Penal Militar, se jttzgaóbice legal alguno que dispusiera lo contrario ... ". rán por· el procedimiento de los Consejos de
''Recuérdese que esta Sala ha dicho que el Gtterra Verbales, cuando así lo determine el Goauto que más se asemeja en el procedimiento bierno Nacional", en caso de turbación del orden
castrense a la providencia por la cual se llama pítblico.
a juicio, es la resolución que convoca al procesaLa determinación del Gobierno Nacional se
do a Consejo de Guerra Verbal. Proferida ésta cmnpl1'ó el 10 de noviembre de 1961. No obscuando el sindicado no gozaba de fuero, no exis-. tante, el ConseJo de Guerra Verbal fue convotía juicio propiamente tal y consecuencialmente cado el 7 de noviembre de 1961 esto es, con
no había precluído la adopción de una compe- anterior·idad al Decreto 2828 de 1961, con lo
tencia distinta, por lo cna 1 al señalar otra el cttal se dio a éste un cnrácter de retroactivo.
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No se jnzgó a Roberto Pérez Mahecha con
la plenitud de las formas propias del juicio ·y
par jttez competente, pues cttando se convocó el
Consejo de Guerm Verbal, que señaló el juez
y el procedimiento, no existía para el sindicado
el fttero penal castrense. Ello implica una nulidad de carácter supralegal o constitucional, la
qtte procede a declarar la Corte.
Al prosperar este motivo de impugnación de
la sentencia, no es el caso de entrar al estudio
de las demás.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en non}bre de la República y por autoridad de la ley,
en desacuerdo con el concepto del señor Agente
del Ministerio Público, invalida el fallo recu-
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rr.ido y dispone devolver el proceso, por conducto
del Tribunal Superior Militar al Juez Superior
(reparto) del Distrito Judicial de Tunja, para
que se reponga el procedimiento a partir del auto
de 14 de octubre de 1962 (fl. 18 del cuaderno
principal) y se siga· el ordinario para el caso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase. Publíquese
en la Gaceta Judicial.

Jttlio Roncallo Acosta, Samttel Barr·ientos
Restrepo, Gustavo Rendón Gavi?·ia, Hwrnbm·to
Barrera Domínguez, Simón Montero Torres,
Primitivo Vergara Crespo.
Pioquinto León L., Secretario

'll'JEN'll'A'fliV A IDJEL IDJELIT'll'O IDJE lF ALSKJFWACKON DJE MONJEDA. CAUSAL SJEGUNIDA
IDJE CASACKON.
NahnraReza de Ras Imormas de carácter es![)ecia] y general que re![)rimei!U la tei!Utativa. JE]emei!Utos constitutivos de la tei!Utativa y la consumación. Criterios material y formal de la dodri·
Ima moderi!Ua ei!U relaciói!U coi!U ]a pre![)aración y ejecuciói!U dell delito. La "bllsificaciói!U de moI!Uedas," ei!U ]a morl.allidad de circulaciói!U dolosa, no admite ia figura de ia imperfección.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Penal.-Bogotá, doce de septiembre de mil
novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Simón Montero
Torres).
A

Vistos:
Se prGcede a resolver el :cecurso de casación
de que :fue objeto la sentencia del 6 de septiembre del año pasado, por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
condenó a Domingo Galvis V elandia, '' cmno rf:sponsable del delito imperfecto ·de falsifieación
de moneda''' a la pena de dos ( 2) años de presidio y accesorias correspondientes.

Hechos y actuación:
En torno a las once y media de la mañana
del 23 de mayo de 1959, Doiningo Galvis Velandia entró al almacén del señor Eurípides
Laverde, ubicado en l.a ciudad de'Tunja, y allí,
luego de negociar un vestido, con el fin de cubrir parte de su precio, entregó un billete de
cien pesos ( $ 100. 00) que, al ser identificado
como falso, le fue devuelto; un poco después, en
la Plaza de Bolívar de la misma ciudad, procedió a comprar al señor Luis Alberto Cárdenas
un billete de lotería y para pagarlo entregó también un billete de cien pesos ( $ 100. 00), el que,
a su turno, apreciada su falsedad, se le devolvió;
por último, éntró al almacén de la señora Bernarda Montoya, donde solicitó se le vendiese un
colchón y enseguida, en el momento de cancelar su precio, caml:liando de op~nión, unos
zapatos para cuyo pago entregó un billete de
cien pesos ( $ 100. 00), el que, como en los dos
eventos anteriores, resultó falso. En estas con-

diciones Galvis V elandia fue capturado a la una
de la tarde del día en cuestión, momento en el
cual se le decomisaron los tres billetes de cien
pesos ($ 100. 00) que, en el carácter de falsos,
aparecen agregados al expediente.
En razón de estos hechos, el Juzgado 2Q Superior de Tunja, mediante auto del 12 de septiembre de 1959, llamó a ;juicio al procesado
Galvis Velandia, especificando, dentro de la parte motiva de esa determinación, que se trataba
del delito de falsificación de moneda en la modalidad del ordinal 4Q del artículo 214 del Código Penal, enjuiciamiento que el Tribunal confirmó en sus providencias del 27 de noviembre
y 19 de febrero de 1960, aurH1ne sobre la base de
que el delito imputado sólo alcanzaba el grado de
frustración.
El Juzgado, decidiendo la primera instancia
del juicio, en sentencia del 3 de agosto del citado 1960, condenó al procesado Galvis Velandia,
como responsablf; del delito de circulación de
moneda falsa, en el grado de frustración, aunque dentro de la modalidad prevista en el artículo 217 del Código Penal, a la pena de catorce
(14) meses de arresto y al pago de los perjuicios,
fallo que el Tribunal reformó en el suyo del 6
de septiembre del año pasado en el sentido de
condenar al expresado sujeto por el delito en
cuestión, también en el grado de frustración
pero en la particular especie prevista en el ordinal 49 del artículo 214 del Código Penal, a la
pena de "dos (2) años de presidio" y accesorias
del caso.

Demanda de casación:
En la demanda,. presentada con arreglo a las
exigencias legales, el señor Fiscal recurrente
invoca, en prip1er término, le: causal de casación
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prevista en el ordinal .29 del artículo 567 del
Código de Procedimiento Penal, a cuyo amparo
formula al fallo acusado los siguientes cargos:
a) En la sentencia acusada, por errada apreciación de los hechos, se les dio ''un valor que
no les corresponde", y de este modo vino a condenarse a Galvis V elandia sin la ''plena prueba
de la responsabilidad",. tesis que se procede
luego. a fundamentar en la consideración de que,
en sentir del recurrente, no se dispone ·de nada
que establezca que aquél ''haya recibido de mala
fe los billetes", ni se eu en ta con su confesión,
ni con documento que lo vincule a ''falsificadores'' y entonces, como es lógico, se han debido
acoger sus asertos al respecto, los cuales, al acreditar, en forma no desvirtuada, que aquellos
billetes los adquirió de buena fe, en pago de unos
bultos de alverja que vendió en Bogotá, tenían
que llevar a su absolución.

Respuesta:
En el expediente aparece comprobado, incluso
por medio de la confesión de Galvis V elandia,
que éste entregó en el almacén del señor Eurípides Laverde, con el fin de cubrir -parte del
precio de un vestido que allí trató de adquirir
un billete falso, el cual le fue devuelto en ese carácter; que minutos después entregó al señor
Luis Alberto Cárdenas, en pago· de un billete de
lotería, un billete también falso, el que, como
en el evento anterior, se le devolvió en virtud
de esa calidad espúrea; y, por último, que en el
almacén de la señora Bernarda Montoya, en
pago de unos zapatos, entregó, a su turno, un
billete falso.
Dentro de estas condiciones, apenas es ·obvio
entender que Galvis Veland\ia, al menos con
respecto a Cárdenas y a la señora Montoya, puso
en circulación moneda falsa, a sabiendas de que
tenía esa calidad, hecho que de suyo impedía su
absolución aún en la hipótesis de que los billetes,
como se pretende en la demanda, los hubiera adquirido de buena fe, ya que el artículo 217 del
Código Penal sanciona como delito poner en
circulación moneda espúrea, recibida de buena
fe, ''después de haberse enterado de su falsedad".
·
En la sentencia acusada se rechazó la tesis,
propuesta en las instancias y acogida en el fallo
de la primera, en el sentido de que Galvis
V elandia, como lo .afirmaba en su indagatoria,
había adquirido los billetes que le fueron decomisados en el momento de su captu"ra, de buena fe, al recibir el dinero correspondiente al
pago de unos bultos de alverja, vendidos en Bo~
gotá. En este particular, ciertamente, no hub_o
error alguno, como -pasa a demostrarse.
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Galvis Velandia fue capturado, por un miembro de la Policía Secreta, prácticamente a continuación de que salió del almacén de la señora
Bernarda Montoya, momento en el c1,1alle fueron
decomisados los tres billetes, que en la condición de falsos, aparecen agregados al expediente.
En el informe de la captura el detective dice:
''Al preguntarle cómo había adquirido esos
billetes, manifestó que se los había encontrado

en una calle de Bogotá".
En la demanda se pretende que como el informe a que pertenece la transcripción ''no fue
hecho bajo juramento", carece de valor. Ocurre,
sin embargo, que en el proceso penal, donde se
busca la verdad material, ningún dato, en ese
expreso objetivo, es de por sí rechazable. De
otro lado, la verdad es que Galvis, dentro de su
indagatoria, confirma el contenido del informe,
puesto que al ser preguntado al respecto aceptó
haber dado, en el momento de su captura, como
explicación ert torno al origen de Jos billetes, la
que allí aparece consignada.
En su declaración, Luis Alberto Cárdenas refiere que Galvis V elandia le indicó que el billete
falso con que quiso pagarle la lotería se lo habían dado por concepto de jornal, . señalándole
en esa forma un origen distinto al que le fijó,
algunos minutos después, cuando fue capturado,
y también diferente al que consignó al rendir
indagatoria, pieza en la que sostuvo que los billetes los había adquirido en el pago de unos
bultos de alverja, vendidos eil Bogotá.
Esa versión de la indagatoria, desacreditada,
como es obvio, en razón de las otras dos con que
concurre, se ofrece al examen crítico como un
tanto inverosímil.
En efecto, Galvis V elandia, conforme a sus
propios ·asertos, manejaba, en el carácter de asalariado, un camión ajeno, dedicádo al transporte
de papa del Norte de Boyacá a los centros de
consumo, vehículo en el cual algunas veces echaba, a espaldas de su dueño, bultos de alverja que
adquiría en aquella región para vender en Bogotá. Previa esta explicación, dice :
"CompTé un poco de alverja en eL Espino, la
llevé a Bogotá, la vendí, y entre esa plata de la
alverja, me dieron esos billetes".
El procesado, como puede apreciarse, no señala la cantidad de alverja de que habla, vacío
que vino a llenar, en ese expreso particular, al
invocar, dentro del término de prueba del juicio,
el testimonio de su ayudante Antonio Camacho,
quien informa que las compras de alverja en el
Norte para vender en la capital se reducían a
"tres o cuatro bultos".
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En los mercados de Bogotá, el precio actual
del bulto de alverja, vendido directamente al
consumidor, es de cerca de$ 100.00, precio que
para el intermediario, que fue el tipo de comerciante con quien, al decir suyo, negoció el procesado, se rebaja, cuando menos, en una tercera
parte, y entonces Galvis, sobre la base de ·estos
precios de hoy, infinitamente superiores a los de
1959, habría recibido el valor de los "tres o
cuatro bultos'' de alverja en los tres billetes
falsos que se le decomisaron, teniendo que devolver, incluso, apreciables trueques.
Conforme con estos datos, bien fácil se echa
de ver que la versión de la indagatoria resulta
no solo artificiosa e inverosímil sino, además,
como intrínsecamente mentirosa, ya que si el
precio de la alverja ni siquiera podía alcanzar a
$ 300.00, no era posible que Galvis recibiera,
junto con otros, los expresados billetes, hecho
que es el que afirma por medio de la frase :
''y entre esa plata de la alverja me dieron esos
billetes''.
De manera que,. de acuerdo con las razones
expuestas, cabe concluír en que el Tribunal,
dentro del fallo acusado, no incurrió en error
alguno al rechazar la tesis según la cual Galvis
adquirió los billetes de buena fe para imputarle,
en esa suerte, el delito previsto en el ordinal 4<?
del artículo 214 del Código Penal
b) En el fallo el Tribunal ''tampoco apreció
en toda su trascendencia el dato procesal evidente y que consiste en la burda falsedad de los
billetes".

Respuesta:
Este otro cargo, aducido también con apoyo
en la causal 2;;t, no aparece fundamentado, dentro de la esfera de la misma y, porque es peor,
tampoco a lo largo de la demanda, en forma
alguna, circunsümcia que lo sustrae a cualquier
intento de examen. ·
En segundo lugar, el recurrente invoca la
causal 1;;¡. de casación, a cuyo amparo hace al
fallo acusado los cargos que a continuación se
reseñan y estudian :
1Q En la sentencia se violó, ''por indebida
aplicación", el ordinal 4<? del artículo 214 del
Código. Penal, extr-emo al que se llegó precisamente como consecmencia lógica de aquel error,
en torno a la valoración de los hechos, que planteado a través de la causal 2;;¡., en sentir del re:
currente, fue la causa para que Galvis resultara
condenado Rin la ''plena prueba de la responsabilidad''.
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Resp1wsta;·
Como quedó demostrado en el examen de los
cargos formulados . al fallo acusado al amparo
·de la causal 2;;t, el Tribunal no incurrió en ningún error al apreciar la prueba y hechos del
proceso, y entonces, como es lógico, tampoco pudo violar, por indebida aplicación, el predicho
ordinal 4<? del artículo 214 del Código Penal,
el cual, sin duda, es el que comprende, describe
y sanciona esos hechos.
2Q ''El Tribunal violó el artículo .18 del Código Penal por no áplicarlo, siendo así que la
técnica jurídica a ello lo llevaba''.
Respnesta.~

El artículo 18 del Código Penal se contrae
al delito imposible, del cual trató de ocuparse el
recurrente, mediante \ma simple referencia al
hecho de que, en su concepto, el Tribunal no
había apr:eciado ''la burda falsedad de los bi.lletes' ', cuestión sob're la que se abstuvo de
hacer fundamentación, tanto en la órbita de la
causal 2;;¡., que era lo propio, como en la de la
}tt. En estas condiciones, apenas es obvio que la
Sala carece de apoyo alguno que le permita recoger el planteamiento del recurrente, de simple
alusión, primero a una situación de hecho, y
luego a la figura del delito imposible, aunque
conviene observar, eso sí, que esa "burda falsedad de los billetes'' responde, sólo y exclusivamente, a una o~inión estrictamente persona~
del recurrente.
3<? En el fallo se violó el artículo 16 del Código
Penal, "por no haberlo aplicado", y el artículo
17 de la misma obra, "por haberlo aplicado".

Respuesta:
El estudio de este cargo, presentado prácticamente sin fundamentación, ha de comenzarse
con la reproducción de la siguiente doctrina de
la Corte~:
''Para determinar si un hecho punible admite
o no tentativa y frustración resultan ineficaces
las viejas distinciones entre delitos materiales,
formales e instantáneos, porque la realidad palpitante de la vida, demuestra que aún en los
dos últimos pueden existir tales manifestaciones
recortadas de la acción criminosa. La pauta decisiva hay que buscarla en el iter criminis: si el
delito es susceptible de un proceso ejecutivo, de
un fraccionamiento de varios actos que no alcanzan a lesionar el bien juridico amparado por
la norma penal, entonces caben las formas imperfectas o degradadas del ilícito, presupuesto
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naturalmente el dolo que guía la actividad del
malhechor. En consecuencia, las infracciones que
se perfeccionan con un acto único ( qtti ttnico
actu perficinntttr), excluye la tentativa, porque
se consuman tan pronto como se inician, en virtud de carecer de un iter criminis ... etc.'' (Sen t.
mayo 21 de 1956, LXXXII, pág. 654).
Importa, además observar que el problema
relativo a la tentativa debe ser resuelto caso por
caso y en atención, principalmente, a la definición de la conducta delictiva en la parte especial
del Código, tomando en cuenta el verbo que, al
señalarla, la tipifica.
No obstante aquéllo, conviene recordar algunas nociones y principios en torno a la citada
figura.
En el Código la tentativa o, mejor, la condncta qne describe la tentativa, se encttentra
consagrada en el artícttlo 16 de la parte general.
Sobre la natnmleza de esta norma y de las
demás que integran esa parte del expresado es-tatuto, hay ttnidad de pensamiento entre los attto1·es, en cuanto se les atribttye el carácter de
extensivas, o integrativas, o de integración de
las norma$ de la parte especial, puesto qtte, sin
duda, una norma como la indicada., no puede
tener opernncia., vigencia. o a.ctuación algtma. sino
en relación con otra de la. parte especial, lo qtte
quiere decir que es de natumleza secttndaria.
o accesoria, en el sentido de qtte siempre ha de
estar· vinculada a otra, de la. parte especial. Las
normas de la pa1·te especial del Código definen
condttctas de consumación, sancionando, en consecuencia, sólo las qtte, en stt rea.lización, conjngtten la. totalidad de los presnpttestos descritos
en cada. nna de ellas, y entonces, si no existiera
el precepto del artículo 16, no· sería posible, con
base apenas en norrna.s de la. parte especial, reprún~·r la. condttcta del que "diere principio a la
ejecnción de un delito'' y no lo consttrnare,
precisarn.ente por falta, en este género de cono
dnctas, de tipiciclad. El a?"tículo 16 corresponde,
por tanto, a ttna norma compleja, en cuamto está
integrada con las de la parte especial, de stterte
qne de la combinación ele las dos normas, la
del p1·edicho texto y la de la parte especial a
qtte httbiere luga.r, se obtiene el títttlo del delito,
así: "te·ntativa de homicidio", "tenta.tiva de
estafa", "tenta,tiva de httrto ", etc. De ahí que
se afirme que el problema de la tentativa se deb.e
resolve1· con ftmdamento en las normas de la
parte especial más qtte con el de aqtwllas qtte
hacen relación a la teoría geneml del delito.
Entre la tentatú:a y Ta consnmación eústen varios elemehtos en comítn: hay un mismo interés
jnddico tutelado en ambas manifestaciones del
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acfttar delictuoso; hay un mismo elemento subjetivo ( ttn mismo dolo); y, por último, es igual
el fundamento de la pttnibilidad en la tentativa y en la consumac·ión. La única diferencia qtte se
advie1·te es la relativa al elemento objetivo del
delito. En la tentativa, ese elemento objetivo está
representado por una acción peligrosa, por una
acción qtte pone en peligro el interés jtwídicamente tutelado; en el delito consttmado existe, en
cambio, un dafí.o, 1tn perjuicio, se ha prod1teido
la destrucción por la lesión completa del interés
penalmente amparado. El Código, en la definic,ión de la tentativa, dice q1te ella se da cuando
un snjeto, con el fin de cometer 1tn delito, "diere
principio a su ejecttción", marcando, de este
modo, el límite entre la p1·eparación, por una
parte, y la cons1trnación, por la otra. De stwrte
que la cttestión está en sabe·r qué se entiende por
principio de ejecttción, por ados ejecutivos, en
contraposición a los llamados actos p1·eparatorios
y actos de consumación. Sobre esta sustancial
distinción la moderna doctrina se apoya en dos
criterios: 19 Criterio material, que es el qtte se
refiere al ntaqtte al interés pennlrnente tutelqdo;
y, 29 Criterio formal, que es el que atiende a la
realización pnrcial del modelo legal o tipo de
delito,
En cuanto al aspecto material, ya se dijo. que
lo qne· caractet·iza la tentativa es el hecho de la
realización de 1tna condtteta peligrosa frente al
inte1·és tutelado penalmente; y entonces todas
las veces qt~e exista 1m ataque directo al objeto
de la protección penal qtte se trad1tzca en esa
situación de peligro, ten'drá.que decirse que existe un P1"0Ceso de ejeC1lCión del delito.
La existen~ia de esa situación de peligro, que
caracteriza los actos de tentativa, se basa en la
noción sustancial o material del delito, que es
aquella que lo define corno una lesión o amenaza
de un b·ien jttrídico tutelado penalmente. De manera que todo acto que, penetrando en la esfera
de la ilicifttd, crea esa sitttación de peligro para
el inte1·és tutelado, representa ttna conducta de
tentativa, puesto que con ella se dq- principio a
la ejecución del delito.
En el orden formal, se dice qtte la condncta
entra en la etapa de ejecución cuando con ella
se ha im"ciado la realización del tipo de delito.
Los actos de tentativa, de consiguiente, no pueden ser considerados -se repite- sino en relación con un tipo de delito determ·inado y así
para establecer c1uíndo se ha comenzado la realización de la conducta típica de consumación,
habrú que examina1· la definición de dicha conducta en el verbo del respectivo modelo legal.
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Un princ-ipio de ejec1tción se debe admitir todas las veces en qw.: una actividad, por pertenecm· a la conducta típica, según la concepción
material o sustancial del delito, es parte integrante de ella, lo q1te q1áere decir q1te___" tentativa
de delito es todo acto 1·ealizado con la intención
de cometer aquel delito y que ha~e parte de una
serie de actos que, si no fuera interrwmpida,
constituiría su consumación actual".
Actos de tentativa son, por consiguiente, solamente aquellos que hacen parte de la acción
propia del delito q'ue se quiere cometer o, más
claramente, actos constitutivos de la conducta
típica, cuestión q1w emerge, por cierto con la
debida claridad, del- propio texto de la ley, conforme a su frase: "diere principio a stt ejecución''.
Ahora bien, el artículo 214 del Código Penal
describe, en cada 1tno de sus cinco ordinales,
diversas hipótesis ~elictivas, val.e dleciir, cinco
eventos de delitos autónomos. Y es claro que la
ley debió sancionar, en ese carácter, todas las
cond1wtas precedentes a la circulación, porque
si así no lo hubiera~ hecho, como dice Hungría,
quedarían en, la esfera correspondiente a simples actos preparato:rios de esa misma circulación.
H a.y circ1¿lación de moneda falsa -cuando ella
es puesta por el tenedor en condiciones_ que no
excluyan la posibil.idad de que cumpla aquel
ob-jetivo y entre, por consig1tiente, a confundirse
con los valores genuinos.
Son infinitos los modos corno se puede poner
en circulación la moneda. A título de ejemplo,
indican los a1dores que los casos más corrientes
son éstos: abandono en lugar público, venta,
cambio, depósito, desc1wnto, donación, propina,
limosna (sea a persona o en alcancías especiales,
como en el caso de "El Mimtto de Dios", o a las
iglesias), consignación a otro, corno en el evento
de la doméstica a quien se le entrega el dinero
para ''el diario'' j también puede usarse corno
medio para - poner a funcionar aparatos eléctricos,' como los llamados "traganíqueles ", o
los teléfonos públicos, etc., etc.
Todas estas condu-Ctas, que además deben estar
inspiradas por el d.:olo característico del delito
reforzado por el" a sabiendas", integran el delito
de "falsificación de monedas" en la modalidad
de la circulación dolosa, y es evidente que de su
enumeración, hecha sólo en vía de ejemplo y
para destacar las formas más comunes de comisión del delito, se desprende claramente que para
que ésto ocurra no se hace necesario qne se produzca ningú1t res1tltado externo independiente
de la cond1wta, -revelada en acto único y simple,
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con lo cual se concluye en qtte se trata de un
delito cuyo "iter crirninis" no ·es fraccionable
y en que, por lo tanto, no admite la figura de la
imperfección,
Por lo demás, cabe observar, en appyo vigoroso de la anterior conclusión, qtte si par.a que S1trJa el delito de falsificación de moneda, en la
modalidad que se estudia, es indispensable que la
moneda falsificada presente características semejantes a la genu-ina, es -decir, que tenga la capacidad suficiente para engañar al hombre de
atención común, ello está indi,~ando q1te para la
integración de la conducta consumativa del delito no es necesario realizar ninguna maniobra, ni
ninguna operación diferente a la de la simple
entrega, depósito, venta, etc.
De manera, pues, que el del1:to de falsificación
de moneda, en la modalidad de circulación, prevista en el ordinal 49 del artícu,lo 214 del Código
Penal, no da cabida ni a la tentativa ni a la
fntstración, en virtud, precisa~mente, de carecer
de iter criminis fraccionable, lo que tanto significa que, en el caso de autos, se trata, en consecuencia., de un delito consumado, meta que alcanzó tan pronto como Galvis entregó los billetes, para ponerlos en circulación, a los comerciantes de que informa el prpceso.
:En estos términos se comprende, de una parte,
que el.cargo en e~amen es infundado y, de la
otra, que el fallo debatido, en cuanto para condenar al procesado Galvis por el delito de circulación de moneda falsa acoge la modalidad de
frustración, es equivocado, error que, sin embargo, no es dable reparar, adecuando las sanciones a la forma perfecta del delito, puesto que
se agravaría la situación del reo, lo que no es
posible en atención a que el recurso tendió a
mejorársela, circunstancia que excluye, por lo
mismo, la reforrnatio in pejus.
:En virtud de lo expuesto, la' Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la- ley, desecha; el recurso de casación interpuesto por el señor Fiscal del •rribunal Superior
del Distrito Judicial de Tun;ia contra el fallo
de que se hace mérito en la parte motiva de esta
providencia.
Cópiese, Iiotifí:quese y devuélvase.

J1tlio Roncallo Acosta, Sarn1tel Barrientos
Restrepo, G1.tstavo Rendón Gaviria, H1tmberto
Barrera Domínguez, Simón Montero Torres,
Primitivo Vergara Crespo.
Pioquinto León L., Secretario.

JLA ERRADA APUCACION DE JLA JLEY PENAJL EN CUANTO A JLA COMPETENCIA
IPARA CONOCER DEJL PROCESO, NO FUNDA EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVKSION. EFECTOS DE ILAS SENTENCIAS SOBRE INEXEQUIBIJLIDAD DE ILAS
JLEYIES.
Cot·te Snprema de Justicia.-Sala Penal.-Bogotá, septiembre trece de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado· ponente: Humberto Barrera Domínguez).

Vistos:
Procede la Sala a resolver el recurso de revisión del proceso seguido contra Juan Rivera
Torres por el delito de homicidio, según la demanda presentada por el doctor Néstor Aya, en
su condición de apoderado de aquél.
De este negocio conocieron, ;en primera instancia, el señor Juez ·1!:l0 de Instrucción Criminal, de acuerdo con lo señalado en el Decreto
número 0012 de 1959, y en segunda, el Tribunal
Superior de !bagué. En uno y otro fallo se ·dispuso imponer al procesado la pena principal de
diez y nueve ( 19) años de presidio.

Trámite del proceso.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Armero,
el 22 de agósto de 1958 y su averiguación fue
adelantada, primero, por la Inspección Central
de Policía de dicha localidad, y, luego, por el
Juzgado 190 de Instrucción Criminal. El día 14
de enero de 1960 fue clausurado el sumario y el
26 de los mismos mes. y año fue proferida la
sentencia de primer grado.
El ad ·quem resolvió mediante la sentencia de
13 .de abril de 1961, proveído este que fue objeto
del recurso de casación, sobre el cual se pronunció esta Sala, el día 6 de febrero de 1962,
en el sentido de no invalidar el fallo impugnado.

Demanda de revisión y respuesta del Ministerio.
P-úblico.
Dice ei demandante que ''después de los fallos a que me he venido refiriendo han ocurrido
hechos nuevos que inciden sobre la responsabi-

lidad penal que pueda caber a Juan Rivera Torres, como son la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 0012 de 4 de junio de 1959 ", en
lo que respecta a las supuestas facultades de juzgadores atribuídas a los señores Jueces de Instrucción, y la demostración de la grave enemistad existente entre el señor Olarte Quiroga y el
señor Juan Rivera Torres, que no se pudo establecer sino hasta ahora, que se hicieron presentes los referidos declarantes.
"Si el señor Juez 190 de Instrucción ·Criminal
no tenía facultad legal para el juzgamiento ... ,
porque la norma que decía atribuírsela se oponía a la Constitución Nacional y, por lo tanto,
no podía aplicarse, considero que el acto jurídico jurisdiccional por él proferido en primera
instancia no tiene validez de ninguna naturaleza.
Está viciado de nulidad, porque a él falta uno
de los requisitos esenciales, cual es la facultad
de funcionario del cual dimana. Ese acto no puede producir efecto jurídico alguno, es decir, que
esa sentencia no puede cumplirse. Y como con
posterioridad a su pronunciamiento ocurrió el
hecho nuevo que fue la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 0012 de 4 de junio de
1959, que naturalmente incide. sobre la responsabilidad de Juan Rivera Torres, porque deja sin
ftmdamento ab initio la sente.ncia condenatoria, es lógico que -la revisión 'de este proceso sea
procedente, para que el señor Juan Rivera Torres se le juzgue debidamente, por -los jueces
competentes y previo el cumplimiento de las
formas propias del juicio. Así podrá poner en
claro la verdad como ocurrieron los hechos que
se investigan''.
Posteriormente y aludiendo al concepto del
señor Procurador 2Q Delegado en lo Penal, adverso a la solicitud del d~mandante, éste anota
lo que pasa a transcr>ibirse:
·"Sólo después de proferida esa sentencia vino
la declaratoria ele incomftitucionaliclacl del ... ''
Decreto 0012 de 1959. . . ''Si el señor Juez de
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Instrucción creía tener facultades para servir de
juzgador y por ello profirió el fallo, debo argumentar entonces que la decisión- de la Corte, al
declarar inconstitucional el Decreto, vino a constituír un hecho nuevo que incide sobre la responsabilidad penal de Juan Rivera Torres y que
lo coloca dentro de las causales de revisión contempladas en la ley procesal.
''Hecho nuevo que incide sobre la responsabilidad penal porque es muy distinto ser ·juzgado
por jueces de conciencia que por jueces de derecho, porque es muy distinto el criterio del Juez
de Instrucción al del Juez Superior, porque son
distintas las condiciones del procedimiento y la
oportunidad de defensa. Y el hecho es nuevo,
porque la declaratoria que cambió la situación
procesal y que es la de inconstitucionalidad del
Decreto 0012, fue posterior al juzgamiento.
"Estos razonamientos son carentes de toda
téc'nica, no obedecen a los postulados de una demanda de revisión, según el señor Agente del
Ministerio Público. Grave error, porque ellos
encierran principios jurídicos de suma importancia, que no pueden ser desconocidos con ese
simplista argumento, ya que su desconocimiento
viene a constituír la negación de la justicia. Si
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dan te, por cuanto ''la demanda no se atiene en
nada a las disciplinas técnicas y jurídicas que
dan razón de ser al recurso".
La S ala considem:

El recttrso de revisión, establecido en asuntos
criminales contra toda sentencil~ ejecutoriada, no
puede fundarse, como pretende el demandante,
en una supttesta errada aplicación de la ley en
cuanto a la competencia para conocer del proceso, pues él se inspira en _una legal certid1tmbre
de que el reo debió ser absttelto, por cttalquiera
de los motivos ta:wtivamente señalados en el artículo 571 del Código de Procedimiento Penal.
En sentencia de 16 de noviembre de 1943, dice
esta Sala que "la errada apl?:cación de la ley
penal, en cttanto a la calificación del delito y a
la competencia, no fttnda el recttrso de revisión.
El hecho nuevo o la prueba nueva, rio conocidos
al tiempo de los debates, que f'undan la revisión
de sentencias ejecutoriadas, no son aqttellos que
atenúan la responsabilidad, sino los qtte establecen la inocencia o la irresponsabilidad o son
indicios graves de estas" (G. J. t. LVI, p. 466).
No sobra, con respecto a las consideraciones
un procesado fue juzgado indebidamente, con
violación de la Constitución Nacional, es de ri- señaladas por el señor Personero de Rivera Togor, es de forzosa aceptación que se revise su rres, anotar que la Corte, en distintas oportuniproceso, que se cumplan las formas propias del dades, ha. dicho que las sentencias sobre inexejuicio. Si en algunos casos la revisión se impone quibilidad de las leyes sólo pueden obrar para el
es en estos, para darle a quien lo solicita la opor- futztro, pues de otra. manera, ningún derecho
tunidad de defendeTse. Es lo menos que puede habría firme y la inseguridad social y la zozobra
. sedan pennanentes y mayores cada día: Gaceta
pedir un sindicado.
Jttdicial tomo XXIII, página 432j torno XXXIV
''Con ello ¡,quién se perjudica? ¡,Acaso no se página 150 j tomo LXXX, página 266.
va a seguir un proceso con el debido sometimien- ·
Corresponde, por tanto, negar la solicitud del
toa la leyY
demandante.
''¡,Cómo cumplir, honorables Magistrados, una
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Pesentencia dictadá por quien no podía dictarla 1
nal-,
administrando justicia en nombre de la
¡,Cómo darle valor jurídico a un acto jurisdiccional que no lo tiene~ ¡,Cómo va a ejecutarse ese República y por autoridad de la ley, de acuerdo
fallo si el juez que lo dictó no podía hacerlo 1. .. con el concepto del señor Procurador 2Q DeleActos opuestos a la Constitución Nacional no gado en lo Penal, declara que no hay lugar a la
pueden ser ejecutados, no confieren facultades, revisión impetrada.
Dese cumplimiento al tercer inciso del artículo
no cercenan derechos. Es necesario que se cumplan las formas del juicio y la primera de ellas 574 del Código de Procedimiento Penal.
es la capacidad del funcionario.
Cópiese y notifíquese.
''Los otros aspectos contemplados en la demanda de revisión no pudieron establecerse en
forma definitiva en este proceso, por cuanto los
Jttlio Roncallo Acosta, Sllmtuel Barrientos
numerosos declarantes que se iban a citar han Restrepo, Gnstavo Rendón Ga,viria, Humberto
desaparecido de Armero (Tolima), lugar de su Barrem Domínguez, Simón Montero Torres,
residencia y algunos ele ellos han muerto ... ". Primitivo V ergara Crespo.
El señor Agente del Ministerio Público, como ·
se dejó dicho, se opone a la petición del demanPioquinto León L., Secretario.

VliOlLENCliA CAJRNAIL. CAUSAILES 4', 2' 1í 1' DEIL AJR'll'[CUILO 567 DEIL CODKGO
DE PJROCEDKMliEN'lrO PEN AIL.
Para ad.mitir la nulid.ad constitucionan por violación del derecho de defensa del procesado, se
requiere que éste no cue~mte en ~mi~mgú~m mome~mto con la ayuda jurídica de un profesional de
lia abogacía. lLímites de la facultad de la Corte, en casación, en la estimación de las pruebas.
Para la consumación del delito de violencia carnal, no se requiere la perfección fisiológica den
acto sexual. Correcta aplicación die la pena impuesta al procesado.

Corte S1tprema de Jttsticia.-Sala Penal.-Bogotá, septiembre veinte 'de mil novecientos
sesenta y ·tres.
(Magistrado
mínguez).

p~nente:

Humberto' Barrera Do-

Vistos:
Procede la Sala a resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentenciádel Tribunal Superior de Pamplona, de 20 de septiembre
de 1962, por la cual le fue impuesta al procesado
Rafael Sanguino Carrascal la pena principal de
cinco años de prisión, como responsable del delito de violencia carnal.

Hechos:
El señor Procurador 1"9 Delegado en lo Penal
hace la siguiente síntesis de lo ocurrido:
"Hacia las cuatro de la tarde del domingo 15
de octubre de 1961, mientras la mayoría de los
habitantes del caserío de Tibú tomaban parte en
una fiesta o bazar organizado con fines cívicos, la
señora Alicia Gélvez se encontraba en su casa
acompañada no más que de su pequeña hija de
17 meses de edad y de nombre Elva. La citada
señora, en algún momento dejó a su niña en la
pieza que de sala-dormitorio servía a la familia,
pieza que a su vez tenía una puerta hacia la
calle y otra hacia el interior, ambas abiertas, entretenida tomándose un tetero. Se dirigió a la
cocina de la casa para realizar los oficios domés-

ticos en ese lugar. Repentinamente sintió el llanto agudo de su niña, por lo cual regresó a donde
la había dejado, pudiendo entonces comprobar
que su hijita se hallaba en el suelo desangrándose por sus partes genitales. Al propio tiempo
vio, cercano a la niña, al sujeto Rafael .Sanguino Carrascal, quien en estado de ebriedad
había peúetradó en la habitación y quien tenía
la bragueta desabrochada, cosa ésta que también
constataron las personas de las vecindades que
;;ttendieron al llamado de la infortunada madre,
y el mismo Corregidor, que prontamentellegó al
lugar de los acontecimientos.
''Desafortunadamente, Sanguino Carrascal no
fue examinado en esos momentos, como tampoco
lo fue, posteriormente, la pequeña víctima, para
constatar los efectos de las graves lesiones recibidas y para los fines del artículo 318 del Código Penal, en cuanto a las secuelas dejadas por
esas lesiones, descritas éstas en los dictámenes
médicos que obraú en el proceso.
''El procesado, quien afirma tener 55 años a
la época del suceso, negó rotundamente los
cargos''.

Demanda de casación y resp1testa
del Ministerio Público.
El doctor Carlos E.· Camacho E., apoderado
del recurrente, invoca en la demanda las siguientes .causales de casación:

Cuarta: ''Cuando la sentencia sea violatoria
de la ley procedimental por haberse pronuncia·clo en UJl juicio vicia~lo de nulidad".
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Anota, asimismo, que ''la edad del procesado,
Dice que fundamenta el cargo en ''que el procesado careció de medios adecuados de defensa, que tiene cincuenta y cinco años, la corta edad
en razón de que los apoderados y defensores no de la presunta víctima, el estado de embriaguez
cumplieron en 'forma alguna efectiva el deber del sujeto activo del delito, son circunstancias
profesional de ejercitar la defensa que les fue que excluyen completamente la posibilidad de
encomendada'. Ni un solo alegato fue presen- que el delito haya podido realizarse".
tado por el señor apoderado y defensor del proConsidera, por último, que "Bi el desgarro del
cesado para que se pueda afirmar que la defensa himen de la niña, en el peor de los casos, fue
técnica prescrita por la ley y que 'se ejerce realizado por el procesado con el dedo, como lo
mediante instancias, alegatos y observadiones da a entender el médico legista, estaríamos ante
que se basan en normas de derecho sustantivo un delito distinto a la violencia carnal, por cuano procesa:l ', haya ten:ido cumplimiento en el to que la ley exige que se realice la introducción
caso de Rafael Sanguino Carrascal. La inter- del órgano viril en la cavidad vaginal de modo
vención del señor defensor se redujo a pronun~ que sea posible el coito. Este hecho exonerativo
ciar unas pocas palabras en el acto de la audien- (sic) de la responsabilidad del procesado, no fue
cia pública, sin el calor y el vigor indispensable tenido en cuenta por el honorable Tribunal Suque requiere todo acto defensivo en materia pe- perior en la sentencia recurrida, a pesar de estar
nal, y a interponer el recurso de apelación con- debidamente acreditado dentro del proceso, para
tra el fallo condenatorio, olvidando sustentarlo resolverlo en su favor con aplicación del prin· en debida forma como era su deber profesional. cipio in dubio pro reo, que nuestro Código conPor lo anterior, afirmo que al procesado se le sagra en su artículo 204, del l~statuto Procesal
juzgó y condenó sin que el apoderado o defensor Penal".
hubiera presentado alegato alguno para sustenPrirnem: ''Cuando la sentencia sea violatoria
tar el recurso de alzada, que había interpuesto. de la ley penal, por errónea interpretación o por
En tal estado, considero que como lo dice la
indebida aplicación de la misma''.
honorable Corte, surge una nulidad de carácter
Afirma el señor apoderado del recurrente que
constituc~onal, 'porque el abogado desighado
como defensor no cumplió en forma alguna y el ad quern, para fijar la pena, no partió de
efectiva el deber profesional de ejercitar la de- ''la base de dos años de prisión, que es la sanción mínima señalada en el artículo 316 del
. fensa que le fue encomendada' ".
Código Penal. .. ", y dejó de aplicar "el arSegunda: ''Cuando por errada interpretación tículo 38 de la misma obra, sin embargo de
o apreciación de los hechos, en la sentencia se 'existir circunstancias de menor peligrosidad,
les haya atribuído un valor probator.io que no como la buena conducta anterior, la embriatienen ... ".
guez voluntaria, la indigencia y falta de ilusExpresa el actor que en el fallo impugnado se tración del procesado y las condiciones de inle dio un valor de convicción ''que no tienen los ferioridad síquica, determinadas por la edad' ".
siguientes hechos: a) El testimonio de la madre
El señor Procurador 19 Delegado en lo Penal
de la ofendida, Alicia Gélvez; b) El dictamen estima que no debe casarse la sentencia impugde los señores médicos legistas, y, e) El que el nada, pues ninguno de los cargos presentados
sindicado tuviese desabotonada la bragueta".
por el demandante resulta acreditado, ya que:
Apoya el cargo aseverando que la declaración
a) No existe el motivo de nulidad alegado por
de la madre de la ofendida no es credible, pues el actor, pues sólo la carencia absoluta de deella tiene interés en el juicio; que del dictamen fensa permite invalidar el proceso, con apoyo en
de los médicos legistas no se desprende que el infracción del artículo 26 de la Carta ;
. procesado realizara el acceso carnal en la niña
b) Los reparos formulados a las pruebas toElva Gélvez, condición indispensable para que
exista el delito de violencia carnal, y que San- madas en cuenta en el fallo recurrido, no tienen
guino Carrascal bien pudo haber tenido desa- respaldo en la realidad procesal, y,
brochada la bragueta por ''insuficiencia de ojae) La sanción impuesta al procesado está acorles para contener _los botones, o porque en el . de con lo dispuesto en el artículo 36 del Código
estado de embriaguez en que se encontraba, sin Penal, en concordancia con el artículo 316 de la
voluntad y sin conciencia, ha podido desaboto- misma obra.
nárselos ", de 1o cual se desprende que ese hecho,
La Sala habrá de referirse a las consideraciode estar desabrochada la bragueta de sus panta- nes del señor Agente del Ministerio Público, al
lones, no representa un indicio grave de su res- ocuparse del examen de las causales de casación·
ponsabilidad penal.
propuestas en la demanda.
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Para resolver la Sala. considera:

Ciertamente, como concluye el señor Procurador 1Q Delegado en lo Penal, el demandante no
demuestra los cargos que formula a la sentencia
recurrida, con invocación de los motivos de casación previstos en los ordinales 4Q, 2Q y 1Q del
artículo 567 del Código de Procedimiento Penal.
En ~fecto :.
A. Causal cuarta.

Si bien es verdad que durante el sumario; el
procesado Sanguino Carrascal únicamente fue
asistido por su apoderado en la diligencia de
indagatoria, en cambio, en la etapa del juicio,
su defensor, doctor Enrique Flórez Faillace, alegó en favor de su mandante durante la audiencia
pública. No se puede, por tanto, afirmar que el
sindicado careció en absoluto de la asistencia
jurídica de un profesional de la abogacía.
Es sabido que durante el juicio existe la oportunidad para, solicitar pruebas, y es en esta
etapa del proceso cuando tienen la condición de
f1tndamentales los alegatos orales o escritos, pues
ya conoce el procesado los cargos de que debe defenderse. Por consiguiente, si el enjuiciado fue
asistido por un defensor y éste, como ocurrió en
el presente negocio, cumplió con su deber, no
cabe estimar violado el artículo 26 de la Constitución Nacional. Para que se estime denegado
el derecho de defensa que le asiste al sindicado
es menester que no ctwnte, en ningún momento,
con la ay1tda jurídica de un profesional de la
abogacía. Sólo en este supuesto cabe admitir la
nuUdad constitucional por violación al derecho
·
de defensa.
No prospera, como se dijo, este cargo.
B. Causal segunda.

En ningún error manifiesto incurrre el ad
q1tem en la estimación del testimonio rendido por
la señora Alicia Gélvez, madre de la ofendida,
ni en la apreciación del dictamen pericial de
los señores médicos legistas. Aquél está respaldado por los declarantes Flor Rangel y .Jesús
Antonio Rangel, y ésta -en cuanto en el fallo
acusado se afirma la existencia del acceso carnal- en el hecho de haber sido visto Sanguino
Carrascal con la bragueta desal!rochada, sentado muy cerca del sitio donde la niña acababa
de ser desflorada, pues de ello se induce que la
desfloración la llevó a cabo con el miembro viril
y no con los dedos, como, sin respaldo alguno en
el informativo, supone el demandante.
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La Corte ha expresado qtte s1t facultad .en la
estimación de las pruebas dentro del recttrso de
casación u se limita a aqtwllos casos en que es
protttberante el error, o sea, cttando el hecho de
que se parte .no se ha realizado, o el documento
que se tuvo en cuenta pa_ra establecerlo contiene
algo distinto de lo trad1wido o no existe, o .el
testimonio en qtte se apoya la CO?Jdena resulta
t"neficaz por lo que expresa o niega en orden a
probar la responsabilidad ... " (G. J. t. LXXXI,
Nos. 2160-2161, p. 845 a 846).
Cabe anotar qtte en el delito de violencia carnal basta q1te la intromisión viril, total o parpial, sea momentánea, pues no se reqniere qne el
agente llegue a la delitia carnis. El interés tutelado resulta ofendido apenas ocurra la introducción del miembro viril por cualqttiera de los
esfínteres del sujeto pasivo. No se exige, pues,
la perfección fisiológica del acto ·sexual.
Cómo se observó, este cargo no' está probado.
C. Causal primera.

Dice el señor Agente del Ministerio Público:
·''Con solo conocer el razonamiento hecho por
el honorable' Tribunal al dosificar la pena imponible al procesado, se entiende claramente que
carece de fundamento la argumentación hecha
en la demanda al ser invocada la causal primera.
El fallador, al aumentar la pena al procesado,
hizo uso de la libérrima facultad que la ley le
concede para que, de acuerdo con su conciencia
regule la sanción imponible dentro del mínim~
y el máximo señalados en la respectiva disposición violada, teniendo en cue'nta los aumentos o
disminuciones a que den lugar una y otra clase
de circunstancias modificadoras de la responsabilidad o de mayor o menor peligrosidad que
concurran al caso. Estas últimas circunstancias
no. son única y exclusivamente las enumeradas
en los artículos 37 y 38 del Código Penal, sino
todas aquellas que el fallador, según su buen
criterio, encuentre conforme a lo prescrito en el
artículo 36 del mismo Código.
''Como lo dice la sentencia acusada, teniendo
en cuenta el compás de duración de la pena en
el artículo 316 del Código Penal, que es de 2
a 8 años de prisión, se optó por una pena de
cuatro años, no como básica, sino como resultado
de la apreciación hecha en torno a la gravedad
y modalidades del delito, a las irreparables consecuencias producidas por el mismo, a los motivos determinantes, etc., con la concurrencia de
dos circunstancias de menor peligrosidad que
consistieron en la embriaguez voluntaria no preordenada al delito y la buena. conducta anterior.
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''Entendida así la cuestión, tenía forzosamente que ser aumentada la pena, según lo prescrito
en el ordinal 1Q del artículo 317 ibídem, hasta
en una cuarta parte del mismo (cuota esta completa que adoptó el fallador en su libre y soberana determinación), ya que las dos condiciones allí previstas concurrían a favor de la ·
inocente víctima.
''En cuanto a las dos restantes supuestas circunstancias de menor peligrosidad que denuncia
el demandante, obsérvese que 'la indigencia y
falta de ilustración del procesado', aunque sean
ciertas, no fueron elementos que concurrieran o
colaboraran a la ejecución del delito, pues al
alcance del sujeto más ·estúpido (a no ser qu~
se trate de un tarado y el reo no lo es), está la
gravedad que implica la ejecución de actos de la
naturaleza del imputado en este proceso; y, en
cuanto a 'las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la edad', -ya se dijo atrás
que el examen médico señala al procesado como
normal''.
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l1_a Sala comparte las anteriores razones del
señor Procurador 19 Delegado en lo Penal y encuentra, por tanto, que este cargo tampoco aparece demostrado.
Por lo expuesto,· la Corte Suprema -Sala
Penal-, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el concepto del señor Agente del Ministerio Público, desecha el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Su-.
perior de Pamplona, de que se ha hecho mérito.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el proceso al
Tribunal de origen.

Julio Roncallo Acosta, Samuel Barrientos
Restrepo, Gttstavo Rendón Gaviria, Humberto
Ba1-rera Domínguez, Simón Montero Torres,
Primitivo V ergam Crespo.
Pioquinto León L., Secretario.

ESTUPJRO. CAUSALES 2:.t Y 1:.t DlE CASACWN.

Alcance del dicho de la persona perjudicada por la infracción penal. La promesa matrimonial como elemento constitutivo del estupro por seducción. Facultad de los falladores de
instancia en lá estimación del recaudo probatorio. La preparación ponderada es elemento
estructural del delito de estupro.

Corte' Sup1·ema de Justieia.-Sala, de Casa-ción
Pena-l.-Bogotá, octubre primero de mil novecientos sesenta y tres.

Surtidos los trámites de rigor procede la Corte
a decidir del recurso extraordinario de casación,
interpuesto por el procesado Manuel Enrique
Quiroga Muñoz, contra la sentencia de 27 de
noviembre de 1962, mediante la cual el Tribunal
Superior del-Distrito Judicial de Buga, condenó
al recurrente, como responsable del delito de es~
tupro, a la pena principal de 2 años de prisión
y a las correspondientes accesorias, proveído
confirmatorio del de primer grado, original del
Juzgado Promiscuo del Circuito de Caicedonia,
de fecha 21 de julio del mismo año. ·

ofendida, el padre de ésta procedió a elevar denuncia criminal por el delito de estupro, in:
fracción resultante de haber logrado Quiroga sus
propósitos sexuales, seduciendo a la ofendida mediante promésa formal de matrimonio.
Cumplida la etapa sumarial, el Juzgado del
conocimiento (auto de 9 elE; noviembre de 1961)
calificó su mérito con un sobreseimiento definiti. vo en favor del sindicado por no estar acreditada
la promesa formal de matrimonio.
Esta providencia, de acuerdo con la opinión
del Ministerio Público, la revocó el Tribunal el
18 de enero de 1962, para en su lugar abrir
causa criminal al procesado "como responsable
del cleljto de estupro, en perjuicio de.Rosa Deyanira Giraldo Giraldo, hecho sucedido en la población de Caicedonia (Valle), en el mes de julio
de 1957 ... ".
Rituado el juicio, sin que se aportaran nuevas
pruebas al plenario, el negocio recibió fallo condenatorio en la forma ya indicada.

Antecedentes.

Demanda de casación.

Desde el mes de agosto de 1956, en la población de Caicedonia (Valle), la señorita Rosa
Deyanira Giraldo entabló ''relaciones amorosas
y como novios'' con el acusado Quiroga Muñoz.
Corrido casi un año del noviazgo, durante el
cual el pretendiente frecuentó el trato corriente
de la Giraldo y le hizo manifestaciones indicativas de su propósito de contraer matrimonio con
ella, obtuvo el acceso carnal, reiterado en posterior·es ocasiones. Como natural consecuencia la
Giraldo quedó embarazada.
Como el matrimonio no se llevó a efecto, no
obstante la promesa hecha por Quiroga, mucho
antes del primer ayuntamiento carnal con la

La sentencia del a_d q1tern ha sido impugnada
ante la Cor·te por el doctor Julio Romero Soto,
apoderado para el efecto por el recurrente. Los
cargos que la demanda con·tíene y las causales
que en ella se invocan entra la s·ala a estudiarlos, por ceñirse el libelo a los requisitos de la ley.
Conjuntamente el señor apoderado señala
como motivos legales de casación los que se indican en los numerales 29 y 19 del a:r:tículo 567
del Código de Procedimiento Penal ''ya que en
la sentencia recurrida, por errada interpretación
de los hechos se les ha atribuído un valor probatorio que no tienen, se les ha negado el que sí
tienen, o no se les tomó en cuenta_ a pesar de

(Magistrado ponente: doctor Gustavo Rendón
Gaviria).

Vistos:
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estar acreditados en el proceso y resultar ma- yor de los medios fraudulentos que la ley connifiesta contradicción entre ellos, considerán- tem~la y que es la promesa formal de matridoseles como prueba de los elementos constituti- moniO.
vos del delito de 'estupro', sin tener dicho ca''En este orden de cosas y antes de que este
rácter, ni haberse cometido delito alguno,·o como Despacho dé a conocer las razones que le asisten
pruebas de los motivos determinantes o modifi- para afirmar que el estupro imputado es un decadores de la responsabilidad de Quiroga Muñoz lito cuya existencia está plenamente demostrada
o de circunstancias que influyeron en la deter- en autos, resulta conveniente trascribir a conminación de la sanción, todo lo cual trajo como tinuación las muy juiciosas y pragmáticas reconsecuencia una necesaria violación de la ley flexiones que el ad quem consigna en su sentenpenal por errónea interpretación y por indebida . cia recm:rida y las cuales sirven para admitir
aplicación de la misma''.
que la promesa formal de matrimonio hecha por
Causal seg1mda. En su fondo el señor apode- Quiroga Muñoz a la ofendida, fue precisamente
rado concreta el cargo a que no hubo promesa el motivo que determinó a ésta a tener acceso
formal de matrimonio del sindicado para la carnal con el seductor.
ofendida; hace, como es apenas obvio las críticas
._,'Dice así ·el honorable Tribunal:
a las pruebas que el sentenciador tuvo en cuenta
para dar por cierta la existencia de esa promesa,
" "Bien es cierto que el señor Fiscal en su
que de ser inadmisible destruirían la infracción concepto visible a folios 55 dijo: 'Que haya haimputada.
bido de parte de Quiroga para la Giraldo proPero esas críticas se reducen al mérito discuti- mesa formal de matrimonio, dentro de lo que los
ble de la atestación de la ofendida y a no haberle autos denuncian, no lo cree ésta Fiscalía. A la
otorgado el fallador valor de plena prueba a la verdad, entre ofendida y seductor no se dio en
momento alguno un acto de la seriedad necesaindagatoria del sindicado, no a su confesión.
Por otro aspecto sostiene el señor apoderado ria para que esa promesa formal de matrimonio
que la individualización de la pena no fue se cumpliera'. Pero estimó el señor Fiscal que
toda esa serie de actos ejecutados por Quiroga
fundamentada.
mientras tenía relaciones amorosas con Deyanira
Causal primera. Alcanza en su contenido dos Giraldo, constituyen precisamente las maniobras
aspectos. La real existencia de la infracción, de engañosas de que habla el artículo 319 del Cóuna parte, y la manera de tarifar la pena. Como digo Penal y que por tanto el delito de estupro
descansa la alegación en motivos que son de la se configuraba en este caso.
causal segunda a ellos se referirá esta sentencia.
'' ''Esta entidad en el auto calificatorio, teniendo de presente la clase social a que perteneOpinión de la Proc~traduría.
cía la ofendida, estimó que todos esos actos ejeEl señor Procurador Primero Delegado en lo cutados por Manuel Quiroga M., constituían la
Penal se ocupa en .extenso de la sentencia re- promesa formal de matrimonio y por ello se
currida. Hace certeramente el análisis del caudal configuraba el delito de estupro.
probatorio que el ad q?tem hizo para fundamen" "No es lo mismo para el juzgador entrar a
tar su fallo condenatorio, y con sobradas razones analizar, si existe la promesa formal de matricombate la tesis del señor apoderado. Por lo que monio en un caso ocurrido entre gentes que ocuinteresa, la Corte trascribe del concepto del se- pan una posición social destacada en un municiñor Procurador Delegado lo siguiente :
pio, a cuando ese caso ocurre entre gentes de fa''Bien claro se distingue que para el deman- milias cuyas relaciones sociales no se revisten
dante no se configura el delito de estupro porque de las solemnidades, ni de publicidad, ya porque
Rosa Deyanira Giraldo, para tener en múltiples su capacidad económica no lo permite, ya porocasiones acceso carnal con el acusado, prestó su que su grado de cultura les impide conocer la
consentimiento, el cual fue obtenido por Quiroga forma de cómo deben revestirse actos. como éste
Muñoz sin fraude de naturaleza alguna.
de la promesa formal de matrimonio.
"La Procuraduría no comparte tal tesis, por'' ''El hogar constituído por Rudesindo Gique considera que en el caso de autos se evi- raldo y su esposa Ana de J·esús Giraldo en el
dencia la seducción extraordinaria a que alude Municipio de Caicedonia era tenido como honesel artículo 319 del Código Penal; porque estima to y los integrantes de esa familia, entre ellos la
que el acusado para conseguir que su antigua ofendida, habían observado buena conducta, ocunovia se le entregara carnalmente, apeló al ma- p;¡ndo dentro del ambiente en que vivían una
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posición entre la clase media de esa sociedad. - meses más, de allí, que sean inoficíosas las obPor eso no podrá exigirse en estos casos, para jeciones que hace el defensor, en relación al
la configuración de la promesa formal de matri- hecho de que el cambio de prendas ocurrió mumonio, las fiestas elegantes para hacer el anun- cho tiempo antes del acceso carnal, queriendo
cio de que se habían comprometido en matri- así demostrar que lo uno no podía ejercer inmonio Manuel y Deyanira, ni la bendición de fluencia para que lo otro se prqdujera. Pero el
argollas en este caso constituiría un acto social sumario está diciendo que ese lapso trascurrió,
que se recogiera en las páginas de los periódicos, no porque hubiera dejado de persistir Quiroga
ni q1}e las argollas cambiadas pudieran llevar las en su promesa de matrimonio, sino en virtud de
piedras preciosas o las inscripciones usadas por un aplazamiento acordado entre ellos.
quienes económicamente pueden hacer tales gas'' ''Esta forma de comportarse Manuel Enritos. Y porque todo esto no podía esperarse entre
que
Quiroga Muñoz durante el noviazgo, las
Rosa Deyanira Giraldo Giraldo y Manuel Enrique Quiroga Muñoz, entonces hay .que observar continuas promesas verba,les de casarse, hechas
los actos que entre ellos ejecutaron, dándoles no solo a la novia sino también a los familiares
una significación acorde a la posición social por de ella, el cambio de prendas, los acompañamientos a las misas, las visitas continuas a la casa de
ellos ocupada.
la pretendida, se puede tener, en un hogar de la
" "Nadie se atrevería a negar que existieron clase media, como actos suficientes para estrucentre la .Giraldo y Quiroga unas relaciones que turar la promesa formal de matrimonio de que
constituyeron un noviazgo que se prolongó por habla el artículo 319 del Código Penal, para que
más de un año. Y que pudo ser observado por el delito de estupro se configura. De tal manera
los vecinos como un acto serio, pues no eran las que no fueron las peticiones hechas por Quiroga
simples entrevistas callejeras, sino que Quiroga a Deyanira momentos antes .del acceso carnal, lo
al hablar con los familiares de Deyanira consi- que la llevaron a entregársele para demostrar
guió se le permitiera las visitas constantes a la así su virginidad, sino precisamente todas esas
casa de la novia, es más, con frecuencia concu- promesas anteriores, todos esos compromisos adrrían juntos al acto de la misa.
quiridos con ella y con sus familiares, ese cam'' ''En estas condiciones, entre los enamora- bio de argollas, etc. etc., lo que la impulsó a accedos se operó el cambio. de prendas, lo cual no der a lo pedido, sin duda estimando ella que así
podía tener otro significado distinto a la corro- se complementaría el compromiso entre ellos conboración de las promesas verbales de matrimonio. traído para casarse.
Así lo dice Deyanira Giraldo 'trascurridos unos
'' ''Si todos esos actos ejecutados por Mados meses, o algo más, el citado Manuel Quiroga, nuel Quiroga durante el noviazgo fueron sufimandó a hacer las prendas para ambos y me las cientes para que la familia Giraldo Giraldo cretrajo a mí para que las guardara acompañadas yera en la seriedad de la promesa de matrimonio,
de un anillo de monte con una piedra roja en cómo no se podría predicar que esos actos estaforma de corazón, y naturalmente que yo creía ban revestidos de la capacidad suficiente para
que las promesas que Manuel me hacía de que se inclinar la voluntad· de Deyanira a entregarse
casaría muy pronto conmigo, le recibí las men- creyendo ella que Quiroga -se casaría en cumcionadas prendas y el anillo dicho'. Y todo esto plimiento de lo prometido; cuando en el ánimo
se dio cuenta la familia Giraldo, estos no eran de la ofendida estaba influyendo el estado amoactos ocultos eran exteriorizaciones que estaba roso, campo propicio para la interpretación de
haciendo Quiroga y que las creía complemento las cosas, de acuerdo con la ilusión de la mujer,
adecuado de la promesa de matrimonio que ver- de llegar a convertirse en la esposa del ser que
balmente le había hecho a la novia.
le es qusrido". (Fls. 95 a 98 cuad. 19).
'' ''La familia Giraldo Giraldo tuvo noticia
''La prueba que el acceso carnal que Manuel
de cómo Manuel Quiroga tenía una concubina y Enrique Quiroga tuvo con Rosa Deyanira Gipor eso se opusieron que continuaran las rela- raldo, fue consecuencia del mañoso engaño que
ciones amorosa~ de él con Deyanira, pero éste aquel urdió al prometerle a su novia, en forma
hizo saber a los familiares de la novia, de cómo seria y constante, esto es, en condiciones normasus relaciones eran un noviazgo serio y cómo su les y no aesttwnte libidine, que contraería maintenciqn era la de casarse pronto con Deyanira. trimonio con ella, ciertamente no consiste en
'' ''La muerte de la abuelita de Deyanira sir- evidenciar que entre aquel seductor y aquella
vió de pretexto para que Quiroga lograra el apla- seducida, antes de la verificación del primer
zamiento de la fecha del matrimonio por unos ayuntamiento carnal, se celebraron esponsales o
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desposorios, o sea que se prometieron matrimonio, según lo previsto en el artículo 110 del Código Civil, y que esa promesa fue mutuamente
aceptada.
''En tal sentido, de por sí riguroso, no es
posible entender la expresión 'promesa formal
de matrimonio', empleada en el artículo 319
del Código Penal, porque muy distinto es probar, de una parte y en materia civil, que una
pareja de novios contrajo esponsales, y demostrar, de otro lado y en asunto penal, qu'e una
mujer como novia le hizo a su amado un 'anticipo de sus deberes conyugales', entregándosele
carnalmente, luego de creer en la buena fe de
ese hombre, quien, por tener relaciones con ella,
le prometió llegar a ser, en un futuro cercano,
su marido, según los ritos religiosos o conforme
a la ley civil colombiana.
"Lo formal, para la ley penal tiene aquí simplemente significado o equivalencia a seriedad
y constancia en lo prometido. No supone, por
tanto, solemnidad ninguna o cumplimiento de
ciertos y determinados requisitos estrictamente
impuestos por otra clase de ley, la civil por
ejemplo.
'
''Promesa formal de matrimonio, no es de
acuerdo con lo expuesto, un hecho que equivalga
siempre a la celebración de esponsales por una
pareja de novios. Aunque no se haya convenido
entre la mujer, que ante los estrados judiciales
acude, llamándose burlada sexualmente, y el
hombre que seduciéndola se ayunta carnalmente
con ella, un desposorio, ello no es óbice para que
el Juez Penal, luego de sujetarse a los principios
que determinan la convicción legal en materia
de procedimiento criminal (principios muy diversos, por cierto, a los propios de la llamada
'tarifa legal de pruebas'), pueda dar por demostrado que los propósitos manifestados por
el novio a la novia en el sentido de contraer
matrimonio, fueron seria y reiteradamente expresados, y tuvierop, por consiguiente, la virtud
de cautivar y de mover el ánimo de la apetecida
mujer, hacia la entrega carnal, por fundarse
ella en semejante halago o, perspectiva matrimonial.
''Tal lo que por el Tribunal de instancia se
consideró ocurrido entre Rosa Deyanira Giraldo y Manuel Quiroga. Porque el expediente
prueba con suficiencia que éste individuo y que
aquella mujer mantuvieron durante algún tiempo relaciones- amorosas, de las cuales supieron
las gentes de la población de Caicedonia, y prueba también que dichas relaciones fueron consentidas po_r los padres de la novia, quienes le

permitieron a Quiroga la entrada al hogar de
Rosa Deyanir,a, a fin de que frecuentemente la
visitara como el enamorado que había prometido
casarse y que había regalado, a modo de significativa demostración de la seriedad de su promesa, el anillo de que habla la ofendida de autos.

''J... a esperanza, muy fundada en sentir de la
novia, de que pronto habría de convertirse en _
mujer de quién la galanteaba formalmente, y la
ilusión o creencia abrigada por la misma Rosa
Deyanira de ser seria la promesa de matrimonio
recibida y aceptada, indudablemente sirvieron
para que el seductor de que trata el proceso,
lograra realizaT su criminal propósito venéreo.
''Así las cosas, se impone concluír que son
irrebatibles los motivos de hecho y de derecho
que el sentenciador de segunda instancia tuvo
en mientes para dar por demostrado que la Giraldo, como novia del acusado, fue efectivamente
seducida, habiendo tenido tal seducción como
única causa la promesa formal de matrimonio
h0cha por el citado Quiroga Muñoz.
"Por lo mismo, viene a ser totalmente infundado el primer cargo formulado por el demandante a la s.entencia recurrida.
''Constituye un verdadero despropósito acusar la sentencia porque en ella el ad guem le
presta toda fe a Rosa Deyanira Giraldo cuando
ésta señala a Quiroga Muñoz como el individuo
que mediante fraude logró someterla al acceso
carnal y repitió con ella por varias veces la cópula, para abandonarla finalmente a su triste
suerte al quedar embarazada.
''Y es un despropósito tal clase de acusación
al fallo, por la simple pero definitiva razón de
que los autos no ofrecen prueba alguna que pudiera servir ·para desdeciir del testimonio de
cargo de la ofendida. Antes, por el contrario, son
muchas las circunstancias procesales que ponen
de presente la sinceridad y veracidad de la imputación criminosa hecha por la referida muchacha, como que se sabe de ella que siempre
observó én la población donde residía con sus
padres, una magnifica conducta social y familiar, que, por lo mismo, la hizo merecedora al
cali;ficativo de mujer honesta, es decir de mujer
absolutamerrte ajena a tratos indecorosos con los
hombres, que nunca abandonó su hogar, ni pernoctó o frecuentó lugares de dudosa moralidad.
''Si tales eran sus condiciones sociales y familiares, y así, además, su novio anterior, esto
es, el señor Ernesto Garzón Arias, con su testimonio pone de presente -contra el querer del
acusado- que la ofendida de autos era una

Números 2268-2269

GACETA

ingenua e inexperta muchachá 'muy digna y
muy buena', ningún obstáculo existe para creer
sin vacilación que si Rosa Deyanira accedió a
tener relaciones carnales con su último novio, el
acusado, fue porque éste, como ella lo dijo en
un principio y lo sostuvo después durante el
careo del folio 12 vuelto del cuaderno primero,
la halagó y sedujo mediante la seria promesa de
casarse con ella.
"Lo anterior es suficiente para considerar que
carece de fundamento el segundo cargo hecho
a la sentencia.
''Preparación ponderada del delito, es cierto
que como circunstancia de mayor peligrosidad
fue deducida para agravar la pena de prisión
por imponer al acusado. Esta preparación ponderada o premeditación de la consumación del
delito sexual, ajena como es, según reiterada doctrina de la honorable Corte, al cuerpo mismo de
la infracción penal cometida, nada tiene que ver
con la promesa formal de matrimonio que constituye elemento configurativo del estupro, y en
el caso del proceso se evidencia al saber que el
reo dispuso o aparejó los medios y las circunstancias para llevar a efecto el acceso carnal con
su novia en las mejores condiciones de -seguridad
y eficacia, llevando a la incauta y desprevenida
víctima de sus designios venéreos con manifiesto
menosprecio al local de una zapatería vecina a
la casa de Rosa Deyanira Giraldo, donde seguramente él conjeturaba que no podría ser· fácilmente descubierto o sorprendido. (Véase de J orge Ortega Torres la séptima edición del Código
Penal en donde se citan doctrinas relacionadas
con el ordinal 51.> del artículo 37 del mismo
Código).
''Lo contra-arguído hace ver que no es cierta
la violación denunciada del principio non bis in
idem, y que bien hizo el ad quem en considerar
como cosa muy diversa, la promesa formal de
matrimonio de la preparación ponderada del
delito por el cual fue condenado el acusado
Quiroga.
''En consecuencia, éste último cargo, formulado con. base en la causal segunda de casación,
~ampoco puede prosperar".

Consider·a la Corte:
1Q El aspecto principal de la impugnac10n
contra el fallo del ad quem aparece referido al
problema de la promesa fm·mal de matr·únonio,
es decir, si esta existió y determinó la conducta
sexual de la ofendida. Pero a través del mismo
asunto, el actor enfoca en su concepción juridica
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y doctrinaria el delito de estupro, a efecto de
distinguir, en sus diversos elementos, el que se
comete por medios cúmunes de engaño, y la seducción con promesa formal de matrimonio.
Al negar el recurrente que Quiroga se hubiera
valido, para obtener el acceso carnal, de una
promesa de matrimonio a la perjudicada, cri-.
tica los elementos probatorios ameritados en la
sentencia en contra del procesado y hace alusión
a la instructiva de la Giraldo e indagatoria de
Quiroga.
Es aceptado, dentr·o de las normas de la crítica, del, testimonio, que el dicho de la persona
ofendida o perj1tdicada con 1tna infracción penal, es digno de crédito en lo q1te se refiere al
sMíalamiento del ofensor, pero no del todo aceptable en cuanto a las circunstancias mismas del
ilícito, por ser humanamente explicable s:n tendencia a agravar la situación j1trídica del sindicado, corno natural Slt interés en que se sancione al verdadero responsable. Pero este planteamiento del señor apoderado sería de recibo
para fincar la causal segunda de casación, si en
la sola declaración de la ofendida descansara el
fallo recurrido, lo que no es así porque otros_
elementos de prueba dan base jurídica a la condenación.
La confesión del procesado no es indivisible
en un sentido absoluto, ni en el caso de autos
el Tribunal aceptó lo desfavorable y rechazó
lo favorable al acusado. De los términos de la
indagatoria se colige que Quiroga obtuvo el acceso carnal, habiendo mediado largas relaciones
como novios. No niega que estas fueron formales y con miras al matrimonio, el que dice no
llevó a término ''porque Rosa me prometió una
cosa que resultó ficticia, pues que ella me venía
diciendo que e_staba señorita y lo cual no estaba
señorita, habiendo confesado Rosá delante de Belarmina cuando yo hice esa manifestación, que
en realidad de verdad el que la había perjudicado a ella, había sido Ernesto Garzón, mal}ifestándole yo nuevamente a Belarmina, que por esa
causa no llevaríamos a cabo el matrimonio ... ''.
(Fls:6 vto.). _
29 Agréguese a lo anterior, de por sí muy
diciente, que la retractación de que da cuenta
el procesado en cuanto a sus propósitos de contraer matrimonio, tuvo fundamento en el hecho
de que su novia había tenido antes relaciones
sexuales con otros hombres, en particular con el
señor Ernesto Garzóú, afirmación que aparece
enfáticamente, desmentida por éste, quien reconoce la ejemplar conducta de la ofendida.
39 Es un hecho acreditado en los autos -el
mismo acusado lo acepta- el de que antes del
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acceso carnal y en el curso del noviazgo, Quiroga
hizo entrega a su pretendida de -anillos o argollas, marcadas o no, acto indicativo, para el común de las gentes sencillas, de la formalización
de un compromiso matrimonial.
49 Es claro qtte la promesa matrimonial, corno
elemento constittdivo del estupro por seducción,
es asunto amplia y contradictoriamente examinado por los doch·inantes del derecho penal,
rntty en especial para definir lo que debe entenderse por "formal" en la promesa. Pero no
obstante las divergencias al respecto, es criterio
ra'Cional y aceptable en derecho que el mérito
indtwtivo de la promesa matrimonial hay que
aprecia.rlo teniendo en cuenta diversos factores,
a.tinentes unos al medio social, a las costttrnbres, otros. Y en lo individual o sttbjetivo, la
credulidad de la mujer o stt ingenttidad, y la
misma seguridad- que dimana de ttn prolongado
per·íodo de relaciones propias al noviazgo.
Ocurre en este delito lo qtte acontece con el
de estafa. N o p1tede el fallador ceñirse a ttn rígido criterio objetivo y dese1údar las condiciones
snbjetiva.s. La promesa formal de ma.trimonio
puede objetivarne1~te ser así en mu.chos casos,
mas en otros se torna "formal" a causa o por
razón de la personalidad de la vícti"ma, propicia
al enga·ño en circtmstancias diferentes a las de
otras mujeres.
59 El sentenciador tuvo, en consecu.encia, elementos de juicio aptos para su decisión. Desconocer ésta en casación, a través de la causal
segunda, no sería ju.rídico, puesto qtte para que
dicha cattsal prospere, así lo ha dicho repetidamente la Sala, es necesariq que se evidencie el
err·or de hecho o qtte sea ostensible ~a eqttivocada apreciación de la prtwba. Lo contrar·io entrafiaría desconocer a los falladores el prttdente
arbitrio que la ley les ha dado para estimar el
re~attdo probatorio.
No prospera, por tanto el recurso de casación
por los cargos que han sido materia de examen.
69 En lo que sí tiene razón el sefíor apoderado
es en la concreta impugnación al fallo, a través
de la ca1tsal primera, por motivo de haber sido
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agravada la sanc'ión a-l acusado~ tomando en
cuenta la circunstancia de mayor peligrosidad pr·evista, en el ordinal 59 del artículo 37 del
Código Penal, vale decir, la preparación ponderada. del delito. Dada la nctturaleza misma de
la infracción_ juzgada, es obvio que el sedtwtor
para el logro de sus propósitos necesita no sólo
de un t·iempo prudenc,-al pam ganar la confianza y el afecto de la mujer, sino del empleo de
maniobras aptas para la seducción. En este sentido lo que el fallo considera. como preparación
ponderada del delito no entraña cosa distinta a
la de uno de los elementos constitutivos del
reato.
Como la sentencia no dedujo en contra del
acusado ninguna otra circu:~.stancia de mayor
pe1igrósidad, la sanción imponible es la mínima
de acuerdo con lo señalado en los artículos 319 y
320 del Código Penal, o sea, un año y tres meses
de prisión.
Parcialmente, por tanto, hay lugar a casar la
sentencia recurrida.
Decisión.
Por lo expuesto; la Corte :Suprema --:-Sala de
Casación Penal-, de acuerdo en parte con el
concepto del Ministerio Público, adininistrando
justicia en ·nombre de la República y por autoridad de la ley, invalida parcialmente el fallo
a que se contrae la demanda examinada, en el
sentido de reducir la pena principal de prisión
a quince ( 15) meses de prisión. Las sanciones
accesorias que entrañen duración quedan reducidas al mismo término. En lo demás rige la
sentencia del Tribunal.
Cópiese, notifíquese y devuélvase. Publíquese
en la Gaceta Judicial.
Jnlio Roncallo Acosta, Samuel Barrientos
Restrepo, Gustavo Rendón Gaviria, H1trnberto
Bárrera Domíngtwz, Sirnón Montero Torres,
Primitivo V ergara Crespo.
Pioquinto León L., Secretario.

IDJEI.]['.ll'O IDJE JR.OBO. CAUSAI.JES 1\1-,. 2', 4' Y 5\l IDJE-CASAC][ON.
Cuanutía del delito y funucionario competenute para conocer de la infracción. penat No
es pertinente, dentro del procedimiento especial del IDecreto número 0014 de 1955, el caso
die Jrnulidad seJiñalado enu el ordinal 89 del artíc1lllo 198 del Código de Procedimienuto Penal. lEs
suficie1rnte que el empleo de la llave resulte ilegítimo, para que la sustraccióJrn de cosa mueble
aje1rna, sinu el consentimie1rnto del d1lleliño y co1rn el propósito de apoderarse de ella, configure
en delito de robo. Error enu la ·dosimetría de la ¡pena impuesta. 1Estimació1rn de la prueba
denutro del recurso de casacióllll..
Corte Suprema de Justicia.~Sala Penal.Bogotá, octubre tres de mil novecientos sesenta
y tres.

porque se tenía conocimiento de que algunos antisociales se proponían, por esos días, realizar un
asalto en dichas oficinas.
·
El proceso se adelantó por el trámite pre(Magistrado ponente: Humberto Barrera Do- visto en él Decreto extraordinario número
mínguez).
0014 de 1955, así:
Recibido el negocio en el Juzgado 5Q Penal
Vistos:
del Circuito de Medellín, este Despacho ordenó
correr traslado a las partes, para alegar de conCumplidos los trámites correspondientes, pro- conclusión, mediante auto de 5 de julio de 1962
cede la Sala a resolver el recurso de casación (f. 135 del Cd. Princip.), providencia que no
interpuesto contra la sentencia del Tribunal Su- fue notificada al doctor Julio de Castro Herreperior de Medellín, fechada el 8 de septiembre ra, apoderado de Barrera Marín.
de 1962, por la cual le fue impuesta al sindicado
Posteriormente y por renuncia. del doctor De
Miguel Barrera Marín la pena principal de tres Castro Herrera, el a quo designó, como defensor
años de presidio, como responsable del delito de de oficio de Barrera Marín, al doctor Teódulo
·
robo.
E. Ramírez Duque, quien, luego de tomar posesión del cargo, fue noticiado de la providencia
de 5 de ~ulio de 1962, de que se hizo referencia.
Hechos y trámite del negocio.
· Si bien es cierto que para esta designación
El doctor Alejandro Hoyos Sierra, Director oficiosa no se contó con la manifestación directa
General de .la Carretera Troncal de .Occidente, del sindicado Barrera Marín de que así se proSector Medellín-Caucasia, presentó denuncio el cediera, sino con lo expresado por un pariente
día 30 de marzo de 1962, ante el Jefe de Ins- · de éste en tal sentido, según afirma el Secretario
trucción Criminal del /Ministerio de · Justicia del Juzgado, también resulta que ninguna re-Secciona! de Antioquia-, según la cual, pre- clamación llevó a cabo el procesado recurrente
vio convenio con las autoridades del Departa- sobre la intervención del doctor Ramírez Duque,
mento Administrativo .de Seguridad, se pudo como defensor de oficio, quien presentó un alesorprender a Miguel Barrera Marín dentro de gato escrito antes del fallo de primera instancia,
las oficinas de la dependencia a cargo del de- pero dejó de intervenir ante el a'd quem.
nunciante, en momentos en que se apoderaba de
En la sentencia recurrida se confirma la absola suma de dos mil ochocientos pesos ($' 2.800) lución proferida en favor de Jesús Iván García
moneda legal, que previamente se habían colo- Duque y se modifica la pena señalada a Barrera
cado dentro de la caja de caudales. Explica el Marín, en el sentido de rebajarla a tres años de
doctor Hoyos Sierra que así se habíá ·dispuesto, presidio.
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Demanda de casación y respuesta
del Mútisterio Público.

En su amplio escrito de demanda (f. 9 a 52),
el doctor José Domingo Vélez invoca las causales
1~, 2~, 4~ y 5~ de casación, así:
a) Causal pr·irnera: ''Cuando la sentencia sea
violatoria de la ley penal, por errónea interpretación o por indebida aplicación de la misma".
Expresa, al respecto, que en el fallo impugnado se infringieron los artículos 203 y 204 del
Código de Procedimiento Penal, normas que,
dice, son de carácter sustantivo, pues aluden a
la ,prueba necesaria para proferir sentencia condenatoria, y que se violaron, asimismo, los artículos 402, 403, 404, 18, 36, 37 y 38 del Código
Penal.
·
Observa que en la providencia recurrida (f.
179 a 183 del Cd. -Princip.) ''solo se cita un
artículo -uno solo- y es el 18 del Código
Penal, a folio 182. . . Pero aún el artículo 18
(que configura la imposibilidad del delito) está
mal aplicado, porque, aunque dicha disposición
confiere al juzgador discrecionalmente la graduación de la pena, disminuyéndola, el Tribunal,
para establecerla en tres años de presidio, lo
hace 'teniendo en cuenta su alta peligrosidad y
los antecedentes', alta peligrosidad que no aparece comprobada por ninguna parte y 'antecedentes' que tampoco aparecen comprobados. De
allí que también haya motivo en esta causal con
base en los artículos 36, 37 y 38 del Código
Penal''.
De otra parte, anota que ''del robo tratan los
artículos 402, 403, 404 y 405 del Código Penal.
El Tribunal no se atrevi_ó a mencionar ninguno
de ellos, porque a no ser en el 405, no encaja la
sentencia recurrida. Es claro que si Barrera
lVfarín 'ejecutó violencia' por el hécho de portar
empretinado un cuchillo, o 'amenazó' de muerte.
a Jaime Botero si se echaba atrás, y eso 'con
el propósito de cometer cualquier delito contra
la propiedad', la sanción sería de 16 meses de
prisión como mínimo de acuerdo con el artículo
405 citado y con el Decreto de la dictadura que
duplicó los mínimos. . . Como para formula-r el
pliego de cargos contra el acusado y como para
dictar- sentencia condenatoria es indispensable
que esté plenamente probado el cuerpo del delito,· lii-- sentencia recurrida violó los artículos
402, 403, 404 y 40~i (únicos qüe tratan sobre el
robo), porque los elementos señaladós en esas
clisposicionrs no le fueron- comprobados plenamente a Barrera Marín ''. Agrega que ''no es
el caso del artículo 402 ( art. 29 de la Ley 4~ de
1943) porque no bnbo violencia a las personas
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o a las cosas, a no ser los 'disparos' del DAS.
Barrera entró a donde lo había mandado Jaime
Botero, sin tener que forzar una chapa, sin tener
que hacer escalamiento,- sin efracción, casi se diría que sin hacer ruido. Los agentes del 'DAS'
dicen que desde 'el lugar oculto' en que estaban,
oyeron unos ruidos. Pero en la diligencia de inspección ocular ... no se constató absolutamente
nada, fuera de que las llaves que allí se midieron
abrían las puertas, porque eran legítimas, sin
necesidad de violencia alguna ... Barrera Marín
empleó unas llaves que le dio Botero para entrar
a lo que Botero le dijo que era su apartamento.
Ni siquiera, por el asunto de las llaves, hay en
Barrera Marín la menor muestra de cometer un
delito. Si 'al ladrón' se le entregan las llaves,
el delito que puede tipificarse es el de 'hurto',
no el de robo. . Hubo errónea interpretación
e indebida aplicación de la ley, y por ello se
violó la ley penal en materia sustantiva, tanto
a lo que respecta a los artículos 18, 36, 37, 38,
402, 403, 404 y 405 del Código Penal, al calificar
de delito de robo lo que no lo fue, y al hacer la
grad ilación discrecional de la pena impuesta a
Barrera Marín, como en lo que se refiere a los
artículos 203 y 204 del Código de Procedimiento
Penal, en materia sustantiva, porque la ley
prohibe dictar sentencia condenatoria sin que
se hallen los requisitos allí estipulados, que no
son otros que la plena prueba legalmente producida, ausente por completo en el caso de
autos".
b) Ca1tsal seuunda: ''Cuando por errada interpretación o apreciación de los hechos, en la
sentencia se les haya atribuído un valor probatorio que no tienen, o se les haya negado el
que sí tienen, o no se les haya tomado en cuenta
a pesar de estar acreditados en el proceso, o
cuando resulte manifiesta contradicción entre
éllos; siempre que sean elementos constitutivos
del delito, determinantes, eximentes o modificadores de la responsabilidad de los autores o partícipes, o circunstancias que hayan influído en la
determinación de la sanción".
Arguye el demandante que en la sentencia del
ad q1wrn se incurre en error en la estimación de
las pruebas, ya que rechaza lo que sostiene el
procesado y, en cambio, le da crédito a lo expuesto por-Jaime Botero Perdomo.
Manifiesta que la cuantía del delito de robo
impt1tado a Barrera Marín no fue plenamente
p1:obacla, pues únicamente se tomó en consideración lo declarado por el citado Botero Perclomo,
quPdanclo así, dice, sin determinar la competencia para conocer del proceso. Bstima que no existe robo agravado, pues no está probado el uso ele
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llaves sustraídas o falsas, ''pues del hecho .de
que Botero hubiera mandado hacer ml()s duplicados y los hubiera entregado a Barrera Marín,
no quiere decir, en manera alguna, que Barrera
hubiera cometido delito de robo calificado ... ,
ni hay la menor constancia de que el sitio donde
se cometió hubiera sido un lugar habitado".
Pone de presente que el testigo Botero Perdomo
'incnrre en numerosas contradicqiones y que,
por sus condiciones personales, como que está
sindicado de falsedad en documentos y peculado,
no merece credibilidad. Insiste, por último, en
que. debe acept.arse la explicación de su mandante, cuando declara que se le detuvo por este
negocio, ''porque me encontraba en un edificio,
porque un señor Jaime me. mandó a que le sacara
una plata de un apartamento donde él vivía ... ;
el jueves a las doce y cinco minutos me dijo que
podía subir por la plata; él hacía días que me
había dado las llaves ... ; claro que yo no cr..eía
que se trataba de un robo ... "
e) Causal cna:rta: ''Cuando la sentencia sea
violatoria de la ley procedimental por haberse
pronunciado en un juicio viciado de nulidad".
Con respecto a este motivo de casación, dice el
impugnante que, al no haberse establecido la
cuantía del supuesto delito de robo, mal podía
conocer de esta infracción penal el Juzgado del
Circuito, por lo cual se incurrió en el caso de
nulidad previsto en el ordinal 19 del artículo
198 del Código de Procedimiento Penal.
Asimismo afirma que se tiene el evento de nulidad señalado en el ordinal 89 del artículo 198
inmediatamente antes aludido,. por cuanto no
habiéndose comprobado el cuerpo del delito,
"mal puede hablarse del de robo", ya que éste
requiere el propósito de aprovechamiento económico ilícito, negado por Barrera Marín, cuando afirma que ''yo no creí que se trataba de
un robo''.
Anota, por último, que se lesionó el derecho
de defensa del sindicado Barrera Marín, pues
el a qno, sin ''el consentimiento del sindicado,
aceptó la renuncia del apoderado, sin requerirlo,
ni multarlo", y se le designó un defensor de
oficio, luego ele una constancia "mentirosa del
Secretario del Juzgado, porque Barrera no es
mudo ... ", sin que previamente se le notificara
''la renuncia del poder del doctor De Castro y
antes de requerir a este abogado como lo manda
también el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal".
d) ·Causal quinta: ''Cuando en la sentencia
no se expresa clara y .tet:minantemente cuáles
son los hechos que se consideran probados".
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Observa el actor que ''nadie que se haya leído
las cinco páginas de la sentencia recurrida encuentra que se- haya dado cumplimiento a la
norma consagrada en el artículo 159 del Código
de Procedimiento Penal''. Transcribe, con este
particular, el siguiente párrafo de la Comisión
Redactora del Código de Procedimiento Penal:
''Mucho cuidado puso la Comisión al formular
las reglas a que debe someterse el juez en la redacción ele la sentencia. La exigencia de resultandos y considerandos numerados y concretos
no es caprichosa, ni mucho menos; ella obedece a
la necesidad ineludible de evitar las divagaciones y encauzar las actividades del -juez hacia los
puntos precisos que impone el ejercicio de su
delicada misión. En armonía con esa exigencia
se ha formulado la causal 5:;\ de casación''.
Dice' el demandante que ''son hechos plenamente probados en el proceso, los siguientes:
'' 1'9 Que de tiempo atrás, con mucha antelación al 29 de. marzo de 1962, se venían cometiendo por algunos empleados de la carretera Medellín- Tarazá muchas irregularidades graves, en.
virtud de lo cual se inició una visita de investigación de la Contraloría General de la República;
'' 29 Que uno de los comprometidos en los
delitos que se descubrieron durante esa visita
de la ContralOTía, delitos de pecu!ado y falsedad,
entre otros, es Jaime Botero Perdomo;
" 39 Que el testimonio de Jaime Botero, en
este expediente, no merece credibilidad, porque
de un lado está sindicado de falsedad en otro
sumario, y de otro, son muchas las contradicciones en que incurre consigo mismo, con los testigos que cita para corroborar sus dichos, con los
dos sindicados, en los careos que con ellos sostuvo, y con otros testigos que en ~l sumario
comparecen a desmentirlo plenamente;

'' 49 Que las diligencias sumarias contra Barrera lVIarín e I ván García adolecen de serias
irregularidades de procedimiento, algunas de
ellas viciadas de nulidad, y en manera alguna
hay en el sumario la demostración plena del
cuerpo del delito ;
''59 Que el sindicado Barrera manifestó, elesde un comienzo, y en esa versión se sostuvo en
su indagatoria y en los careos posteriores, que
cuando a medio día del 29 de marzo de 1962
siguió al pie de la letra las indicaciones que previamente le había señalado Jaime Botero, él,
Barrera, no sabía que se tratara. de un ilícito
ni ele un delito de robo. Que procedió en la forma como lo hizo, para prestarle a Botero un ser-
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vicio que éste había ofrecido pagarle esplén- fue notificado el auto correspondiente al defendidamente, y,
s.or de Barrera (f. 133). Al folio 139 obra un
'' 6Q Que la conducta anterior de Barrera Ma- memorial del abogado De Castro, mediante el
rín, según lo declaran bajo juramento Salustia- cual desiste del cargo que le confirió el sindicado
no Mesa y Evelio Osorno, ha sido siempre buena; 'Marín' (sic) por razones que no manifiesta,
que su instrucción es escasa por no decir nin- ·viniendo a continuación una constancia del Seguna; que cuando declara en su indagatoria cretario, en el sentido de informar al Juzgado
señala hechos que no son desvirtudados, a no ser de que enterado Barrera Marín de la renuncia
del poder hecha por el doctor De Castro, manipor el testigo Botero.
festó 'por intermedio de uno de sus parientes
''Y ninguno de estos hechos fue tenido en qu~ se le designara de oficio'. En actuación que
cuenta en la sentencia recurrida, a pesar de estar viola los legítimos derechos de defensa del proplenamente acreditados en el proceso".
cesado, el Juzgado le designó uno de oficio (f.
El señor Procurador 2Q Delegado en lo Penal, 139 v.) y con este al frente se adelantó la acen su respuesta, prescinde del examen de los tuación.
cargos señalados por el demandante a través de
''Es justa y jurídica la alegación del impuglas causales primera, segunda y quinta del arnador
en el sentido de que· a Barrera Marín se
tículo 567 del Código de Procedimiento Penal,
le
.dejó
huérfano de defensa adecuada y se le
pues considera que las tachas formuladas por
coartó
su
derecho a ejercitarla. Este Ministerio
el actor, con invocación de la causal cuarta, están
es
de opinión de que con ello se violó
Público
demostradas.
el artículo 26 de la Constitución Nacional.
Dice, en efecto, el señor Agente del Ministerio
''Demostrada como está la existencia de la
Público lo que pasa a transcribirse:
causal 4:¡~ ..del artículo 567 del Código de Proce''Este Despacho llega a la conclusión· de que dimiento Penal, se abstiene el Despacho de enno se comprobó la cuantía como elemento esen- trar a estudiar las otras causales propuestas
cial del delito de robo. A lo dicho, debe agre- dentro de la demanda.
garse que la diligencia de depósito es irregular,
''En virtud de lo dicho, esta Procuraduría
pues diciéndose en ella que recibía el dinero en
su carácter de Director de la Carretera, el doctor pide atentamente a la honorable Corte casar la
Hoyos Sierra, se hizo real la entrega del mismo sentencia materia de impugnación y proceder de
a persona diferente,· fuera o no ella vinculada acuerdo con lo ·establecido en el artículo 570 del
a dicha carretera. No estando suficientemente Código de Procedimiento Penal, en su ordinal
establecida la cuantía, tampoco podía saberse B".
a qué funcionario correspondía conocer del ilícito por el cual se pretendía juzgar a Barrera
Fwndamentos de los fallos de primera
Marín. Si en forma arbitraria y caprichosa se
y de seg~~nda. instancia.
estableció que esa cuantía era de $ 2. 800 y se
dio el negocio al Juez del Circuito Penal, debe
En la sentencia del Juzgado 5Q Penal del Cirdecirse que se ha incurrido en la nulidad pre- cuito de Meclellín, de 6 de agosto de 1962, se dice
vista en el artículQ 198 del Código de Procedi- lo siguiente: ''Jaime Botero Perdomo, pagador
miento Penal, numeral 1Q
de la carretera ... declaró bajo la gravedad del
''En el terreno de la nulidad supra-legal, se juramento ... '' sobre una propuesta del sindicahace obvio lo siguiente: Barrera Marín confirió do Iván García Duque, para que se apoderaran
poder al doctor Julio De Castro H., para que le del dinero destinado al pago de los trabajadores
asistiera en el curso de las diligencias sumaria- de la dependencia donde aquél prestaba sus serles. Este acto se efectuó en el momento de efec- vicios. Fue entonces, dice, ''cuando aceptó el netuarse la diligencia de careo entre Marín (sic) gocio propuesto, mas no con el ánimo de lucro
y Botero. Ante el mismo funcionario (Juez 230 y sí con el propósito de colaborar con las autoride Instrucción Criminal) confirió poder visible dades en la captura de una banda de atracadoal folio 7'3. A este profesional se le dio la corres- res. Por intermedio de García Duque conoció a
pondiente posesión (f. 74). En su carácter de José Miguel Barrera Marín, en un establecimiental pidió la práctica de varias pruebas, como to de propiedad de éste. Allí empezaron los prepuede evidenciarse al folio 122. Al ser enviado el parativos del golpe. . . y en cierta ocasión el
negocio al J uzgaclo 5Q Penal del Circuito, y en declarante llevó hasta sus oficinas a Barrera
el momento de que las partes tuvieran oportu- Marín, a fin de que conociese el ambiente. Vienidad para la presentación de alegatos, no le ron la manera de hacerse a las llaves, tanto ele
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las oficinas correspondientes en donde se hallaba
la caja de caudales, como a otras, también necesarias para el fin propuesto, y una vez con ellas
en su poder, hicieron fabricar los duplicados requeridos para el efecto. Dijo el declarante que
ante el miedo o temor ·que sintiese, optó por
poner en conocimiento de su amigo Juan Res trepo Restrepo lo que se estaba tramando, y que
éste, a su vez, comunicó tal hecho al 'DAS', en
donde se hicieron, con la colaboración de altos
empleados de la carretera, los preparativos a fin.
de capturar a los atracadores ... ".
Anota . el a qtto que ''José Miguel Barrera
Marín, sujeto sorprendido dentro de las oficinas de la entidad ofendida, con un maletín dentro del cual portaba la suma de dos mil ochocientos pesos, al rendir declaración indagatoria
confesó su participación en los hechos, mas afir7
mó que no sabía que se trataba de la comisión
de un delito. Narró la forma en que conoció al
pagador Jaime Botero Perdomo, quien le pidió
fuese a aquellas oficinas y de allí se sacara el
dinero existente de~ltro de una caja de caudales,
para lo cual le instruyó en forma' conveniente
y le entregó las llaves correspondientes y un maletín en el cual introduciría el· dinero. El, recibiría como gratificación una buena suma. Ante
tan magnífica oferta, aceptó, y así se trasladó
a las oficinas, abrió las puertas, llegó hasta la
caja de caudales y que había dejado abierta el
pagador Botero Perdomo y de allí se sustrajo
el dinero que colocó dentro del maletín. Al salir
fue· aprehendido por los agentes, a quienes explicó que se había limitado a cumplir órdenes del
citado pagador. Lanzá graves cargos a éste, y
afirma que en realidad participó en el asalto,
pero que lo hizo de buena fe, pues creyó que el.
dinero era de propiedad del pagador y que ningún delito cometía''.
Más adelante, se dice en el fallo de primera
instancia que ''Juan Restrepo Restrepo. . . afirmó que su amigo Jaime Botero Perdomo, pagador de la entidad ofendida, le comunicó en alguna oportunidad que se encontraba altamente
preocupado, pues venía siendo objeto de amenazas por parte de una banda ele atracadores,
que con su colaboración, pretendían dar un golpe a la firma a la cual prestaba sus servicios.
En vista de ello, él puso esa circunstancia en
conocimiento de las autoridades y personalmente
colaboró, pues visitaba los establecimientos en
donde Botero Perdomo se entrevistaba con los
presuntos antisociales. Así tuvo oportunidad de
escuchar varias conversaciones entre ellos y constató la realidad ele las afirmaciones de su amigo
Botero Percl01no. Narró el declarante la forma
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en que se proyectaba el asalto, todo lo cual lo
supo por las manifestaciones de su amigo, el
pagador. Por su parte, Eduardo Cárdenas Botero, un menor que trabajaba al servicio del pro.cesado Barrera Marín en un establecimiento de
propiedad de éste, manifestó cómo en diferentes
oportunidades vio a su patrón en compañía de
I ván García Duque y del pagador Botero Perdomo, quienes llegaban hasta su establecimiento
a tomar cerveza y a conversar con su patrón. No
supo lo que tramaban, pero observaba que cuando él se acercaba a servirles, aquéllos variaban
la conversación. . Se verificaron diligencias de
inspección ocular, tanto en las oficianas de la
'Carretera Troncal de Occidente', como en el
granero de propiedad de Carlos García Duque,
hermano del procesado I ván García Duque. En
la primera, se estableció que para la comisión del
delito fue necesario el empleo de llaves falsas.
En la segunda se constató que, en realidad, en el
granero del hermano de García Duque, en el
piso y debajo de uno de los anaqueles conve.nientemente cubierto con un cajón, ·existía un hueco,
cuyas dimensiones se dejaron allí consignadas
y el cual se presume fue abierto para 'guardar
allí el dinero producto del robo, tal como lo afirma el pagador Botero Pe~domo ".
Por último, se anota: ''el delito tipificado en
los autos es el de robo y la pena a imponer se
tomará de los artículos 404, numeral 39 -empleo de llaves falsas- y 19 del Decreto 2184
de 1951 ''.En esta providencia le fue señalada a Barrera
Marín la pena de seis ( 6) años 'de presidio; se
absolvió a Iván García Duque, y se dispuso que
se ''investigara la responsabilidad en que pudo
haber incurrido el señor Jaime Botero Perdomo ".
En el fallo del acl quem se expresa :
''La situación de Marín o de Barrera Marín
también está perfectamente delineada. Convino
un plmi y lo ejecutó. Y que era un plan criminal
hay que aceptarlo, pues ello se deduce de la declaración del compañero de aventuras, Botero,
de la declaración de Juan Restrepo, que le tocó
presenciar varias reuniones y aún oír parte del
plan criminal; de Eduardo Cuartas, joven dependiente de Marín, que habla de las muchas
reuniones que se celebraron en su cantina, etc.
Por mánera que la explicación que da en indagatoria es de todos modos inaceptable, peca por
infantil. Dijo que Botero le había ofrecido la
_suma de diez mil pesos por prestarle un pequeño servicio, sacarle de su oficina o apartamiento
m1 dinero. Es tan ingenua esta explicación_ que
no merece ningún comentario.
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''Prestó Barrera todo su entusiasmo al plan
fraguado y lo llevó hasta su consumación. Cometió un delito perfecto de robo; no puede hablarse de tentativa o de robo frustrado, porque
el plan convenido tuvo plena terminación. Se
logró entrar al edificio, a las oficinas y aprehender el dinero. Y como para llevar a cabo el ilícito se hizo uso de llaves fraudulentas o falsas,
se trata de robo calificado, como muy bien lo
entendió el señor Juez a q1w.
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En efecto:
1Q La cuantía del delito.

De las constancias del informativo (declaración de Botero Perdomo y dili¡~encia de entrega
al señor Hernán Lema T.) se desprende que el
dinero encontrado en poder de Barrera Marín
excede de dos mil pesos, sin llegar a más de cinco
mil, por lo cual no correspondfa conocer del negocio ni al Juez Municipal, ni al Juzgado Su"Pero no tuvo el señor Juez de primera ins- perior, sino al Juzgado Penal del Circuito (Detancia en cuenta que la entidad ofendida, desde creto número 3347 de 1950).
un principio tuvo conocimiento del atentado que
Pero, aún en el s1~p1testo de que en el proceso
se le preparaba; que siempre estuvo al tanto de
no
se hub1:era determinado, de manera exacta,
la manera como se adelantaban los planes crimi-nales y que se prestó a ellos con el fin único de el total de la suma de dinero materia de la insorprender a los detentadores; que se trataba fr·acción penal, es obvio q1te la facultad para
de una verdadera trampa que tuvo resultados conocer de este asunto la tiene el J1tez Penal del
positivos, puesto que se logró la captura de Ba- Circuito, pues el ordinal 19 del artículo 47 del
rrera en el momento de culminar su trabajo. Código de Procedimiento Pena~, señala q1te estos
Pero si se medita que_ en ningún momento la funcionar-ios." conocen: 19 De la primera insempresa estuvo en peligro de perder los dineros; tancia de las cansas por infracciones penales
que, por el contrario, el día de autos .los tuvo en c·nyo conocimiento no esté atr·ibuído a otras mttomás seguridad que en tiempo común, puesto que ridades''.
Este primer cargo no resulta demostrado y no
tenía dos detectives suficientemente armados y
listos para defender los haberes, puede decirse se está, por tanto, en el caso de nulidad señalado
que se trata, en el caso de autos, de un delito en el ordinal 1Q del artículo 198 del Código de
imposible de que trata el artículo 18 del Código Procedimiento Penal, citado por el impugnante.
Penal. Con base en esta conclusión se gradúa la
pena para Marín Barrera o Barrera, teniendo
29 C1terpo del delito de robo.
en cuenta su alta peligrosidad y los antecedentes, en tres años de presidio.
Pretende aereditar el actor que en las ins''Altamente comprometido aparece el sindica- tancias se incurrió ''en error relativo a la denodo García. . . Si la investigación se hubiera se- minaeión jurídica de la infracción ... ", pues,
guido, de conformidad con el plan elaborado y dice, ''no se probó en Barrera Marín la intenconocido por las autoridades; si se hubiera dado ción de robar".
captura a García en el lugar previamente conObserva la Sala que a más de resultar demosvenido, otra sería su situación, pero con este trado el ánimo· de aprovechamiento ilícito en el
sindicado obró la autoridad policiva con sumo· recurrente, pues no puede aceptarse su explicadescuido''.
ción de que entró al lugar del delito para tomar
· una suma de dinero (que resultó muy inferior
a diez mil pesos), sólo por hacerle un favor al
Para resolver la Sala consúlera:
señor Botero Perdomo y porque éste le había
Corresponde examinar los cargos propuestos ofrecido, en pago de tal servicio, la cantidad de
por el demandante contra la sentencia recurrida, diez mil pesos, en el trámite sdialado en el Deen el mismo orden de los motivos ae casación creto extraordina.rio número 0014 de 1955, perc
t1:nente en· este negocio, no se profiere auto de
·'
señalados por el actor, a saber:
vocación a juia!·o. La cal,if'ica,ción j1tr·ídica de
la infracción, q1w se hace en le~ providencia que
A. Ctmsal c1~arta.
ordena la detención preventiva, no requiere que
cuente con plena pnwba y por tanto, es proviNo comparte la Sala, a este respecto, las con- sional. K o es pe1'tinente, clentr·o del procediclusiones a que llega el señor Agente del Minis- miento especial se·ñalado en el referido Decreto,
terio Público, ni las vazones traídas por el im- el caso de n nlidad sefíalado en el ordinal 89 del
pugnante.
artículo 198 del Código de P1·ocedimiento Penal.
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La Corte, en sentencia de 14 de marzo de 1957
(G. J. t. LXXXIV), dice qtte "la cattsal de nulidad 'por error en la denominación jttrídica del
delito', prevista en el ordinal 89 del artículo 198
del Código de Procedimiento Penal, solo tiene
operanc1'a jnrídica despttés de dictado el auto de
proceder, toda vez que dentro del sumario únicamente tiene cabida la de incompetencia de jurisdicción".
Este segundo cargo no está probado.
3Q Desconocimiento del derecho de defensa.

Es cierto que se incurrió en irregularidades en
la designación que hizo el a qua del defensor de
oficio del sindicado Barrera Marín, pero de ello
no se desprende que careciera, en absoluto, de la
asistencia jurídica de un profesional de la abogacía durante su juzgamiento. El defensor que
le fue designado alegó de conclusión ante el juez
de primera instancia.
·
De otra parte, cumplida la designación del
apoderado de. oficio de Barrera Marín, éste no
presentó objeción alguna contra esta determinación del juzgado, lo cual indica que ratificó lo
hecho por el. a qtw.
No se llevó a cabo, pues, violación alguna de
las garantías previstas en el artículo 26 de la
Constitución Nacional y, por consiguiente, no
aparece comprobado este tercer cargo.
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N o es rnenester, en esta hipótesis, qtte se lleve
a cabo ftterza contra las cosas destinadas a la
defensa rnater·ial de los bienes. Es suficiente
qtte el empleo de la llave resulte ilegítimo. A
este respecto, dice Carr·ara qtte "la cualidad de.
falso del instrurnento que sirvió para abrir la
cerra.dura se deduce de la falta de destino por
parte del propietario" (Prograrna. . . Edit.
'' Depalrna", Buenos Aires, 1944, t.. IV, p. 208
a 209}.
· ·
Y si el mismo procesado declara que Jaime
Botero Perdomo le ofreció una cuantiosa recompensa solamente por penetrar a las oficinas
donde éste trabajaba para que tomara de la caja
de caudales el dinero que allí estuviese guardado, ¿cómo suponer que Barrera Marín no tomó cuenta de que el empleo que iba a hacer de
las llaves que le entregó Botero Perdomo, para
tal fin, era ilegítimo T
·

No tiene, pues, razón el demandante cuando
afirma que ''no es el caso del artículo 402, porque no hubo violencia a las personas o a las
cosas ... , y, ni siquiera por el asunto de las llaves. . . porque si al ladrón se le entregan, el
delito que puede tipificarse es el de 'hurto',
no el de robo".
3. El artículo 405 de la obra citada, por referirse a quien ''ejecute violencia sobre las personas o las amenace con un peligro inminente ... ",
no es aplicable en los hechos investigados, con~
tra lo que dice el señor apoderado de Barrera
Marín, pues éste llevó a cabo el apoderamiento
B. Cattsal primera.
del dinero materia de la infracción penal sólo
En cuanto a los cargos propuestos por el actor, mediante el uso de llave falsa.
con invocación de esta causal, se tiene lo si4. Como acertadamente se· indicó en las insguiente:
tancias, se trata de un delito imposible de robo,
l. Por no prosperar, como se anotará más · pues las previsiones tomadas por la supuesta
adelante, la causal segunda de casación, es obvio víctima hacían que no fuera factible la lesión
que no tiene fu_ndamento la aseveración del de- del 1nterés jurídico· tutelado.
mandante sobre supuesta violación de los artícu5. Tiene razón el demandante, en cambio,
los 203 y 204 del-Código de-Procedimiento Penal. cuando acttsa el fallo recurrido por error en la
2. Tampoco resultan infringidos los artículos dosimetría de la pena impuesta a Barrera Marín,
402, 403, 404 y 18 del Código Penal, pues; contra pues evidenternente contra este procesado no
lo que asevera el demandante, de que los hechos obran circtmstancias de rna.yor peligrosidad, y,
configuran, a lo sttmo, un delito imposible de de acuerdo con el artículo 18 del Código Pena~,
hurto, por ansencia de fuerza contra las cosas, ''si el delito fuere_ imposible, podrá disminuírse
se tiene qtte el Código Penal, en el ordinal 39 'del discrecionalmente la sanción establecida para el
artículo 404, equipara a robo la sustracción de delito consttmado, y hasta prescindirse de ella,
cosa rntr.eble ajena, sin consentimiento del dueño teniendo en cuenta lo que dispone el artículo
y con el propósito de aprovecharse de ella (hur~ 36". Es obvio admitir la gran influencia deBoto), si para el a.poderarniento el agente hace uso tero Perdomo en la determinación delictuosa de
de llaves sustraídas o falsas, ganzúas o cualqttiera Barrera Marín, lo cual disminuye el índice de
otro instntmento similar, señalándose, en este peligrosidad que ofrece este sindicado.
Estima la Sala que la sa}lción imponible al
caso, ttna represión penal rnayor qtte la prevista
recurrente es la de los dos años de presidio. ·
para el delito ordinario de robo (art. 402}.
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C. Causal seg1mda.

En ningún error manifiesto incurre el ad
quern en la apreciación de las pruebHs tomadas
en cuenta en la sentencia impugnada. El procesado Barrera Marín fue descubierto cuando acababa ele tomar el dinero objeto del delito y sus
explicaciones, por inverosímiles, resultan inaceptables.
En numerosas oportunidades ha dicho la
Corte, en cuanto a la estimación de la pnwba
dentro del1·ecurso de casación, "que su fttnción se
limita. a aquellos casos en qtte es protuberante
el error, o sea, cuando el hecho de q1!e se parte
no se ha real·izado, o el doc1tmento qne se tuvo
en cuenta para establecerlo contiene algo distinto de lo trad1.wido o no existe, o el testimonio
en qne se apoya. la condena res.ttlta i?zeficaz por
lo que expresa o niega en orden a probar la responsabilidad ... ", (G. J. t. LXXXI, Nos. 21502161, p. 845 a 846).
El demandante asevera que ''nadie puede elesmentir a Barrera cuando manifiesta 'yo no creí
que se trataba ele un robo'. Y hay que creerle".
Pero los hechos plenamente acreditados llevan
necesariamente al rechazo de esta afirmación del
sindicado.
No prospera, por tanto, la causal segunda de
casación.

D. Causal quinta.
La parte transcrita de la sentencia :iel Tribunal Superior de Medellín permite concluír que

el actor no demuestra la acusación que formula
con invocación de esta causal.
En efecto, el ad qttem señala ''clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados", de acuerdo con los elementos de juicio traídos al proceso.
No prospera, pues, este motivo de casación.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala
Penal-, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, oído el concepto del señor Agente del Ministerio Público,
invalida parc;azmente la setencia del Tribunal
Superior de Medellín, de que se ha hecho mérito,
a fin de imponer al procesado José Miguel Barrera Marín o Miguel Marín Barrera la pena
principal de dos (2) años de presidio, en lugar
de la de tres ( 3) años que se le señala en dicho
fallo.
En lo demás, rige la sentencia objeto del recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el proceso
al Tribunal de origen.
.Julio Roncallo Acosta, Sam1tel Barrientos
Restrepo, Gttstavo Rendón Ga.viria, Httmberto
Barrera Domínguez, Simón Montero Torres,
Primiti·uo V ergara Crespo.
Píoquinto León L., Secretario.

POSESKON Y r 'll'IRAFKCO U,EGK'll'KMO DlE AlRMAS Y MUNKCKONJES. ,

Sentido y alcance de las normas que sancionan estos ilícitos. Violación de la ley por errada
interpretación de disposición penal. Retroactividad de la ley penal permisiva o favorable
al reo. Causal ]plrimera de casación.

Corte S1tprema de Justicia.-Sala de Casación
Penal.-Bogotá, octubre cinco de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Primitivo Vergara
Crespo).

Vistos:
Por sentencia del 20 de diciembre de 1961,
proferida por el Consejo Verbal de Guerra convocado por medio de la Resolución número 0041
de 16 de diciembre del mismo año, originaria
del Comando de la Brigada de Institutos Militares, fueron condenada¡;; las siguientes personas en la forma que a continuación se indica:
al Teniente Alberto Cendales Campuzano, a la
pena principal de cuarenta y ocho meses de prisión y multa de $ l. 000, como responsable del
delito de ''rebelión''; al soldado Alberto Ariza,
a la pena principal de doce meses de prisión
como responsable del delito de ''abuso de confianza''; al soldado Humberto Ruiz Palacios,
a la pena principal de treinta y siete meses de
prisión como responsable del "tráfico ilegítimo
de armas y municiones"; a los soldados William
de Jesús' Arcila Muñoz o Zuluaga, Jaime Zuleta
Benítez y León Rodrigo :Barrientos Villa, a la
pena principal de treinta y siete meses de prisión como responsables de los delitos de ''abuso
de confianza'' y ''tráfico ilegítimo de armas'';
y a los particulares Luis Emilio Olaya Novoa
y José Ama deo Guzmán Puentes, a la pena
principal de treinta y seis meses de prisión, como
responsables del delito de ''tráfico ilegítimo de
armas y municiones''. Al menor Arnoldo Alfonso López Velásquez le fue aplicada la medida
de seguridad denominada libertad vigilada, por
el término de tres años, como responsable del
delito ele "tráfico ilegítimo de armas.''.

La expresada sentencia fue confirmada por
el Tribunal Superior Militar por medio del fallo
proferido el 9 de abril ele 1962, con la única
reforma de las ·penas impuestas al Teniente Cendales Campuzano, a quien se le disminUyó la
pena principal a treinta y seis meses de prisión
y se le aumentó la multa de mil a dos mil pesos.
Contra el fallo de segunda instancia interpusieron recurso extraordinario de casación el Teniente Cendales Campuzano, el soldado Alberto
Ariza y los particulares Luis Emilio Olaya Novoa y José Amadeo Guzmán Puentes, pero solamente estos dos últimos sustentaron dicho recurso
por conducto de sus respectivos apodera·dos.
Cumplidos los trámites de rigor y oído el concepto de la Procuraduría General de las Fuerzas
Militares, la que se opone a que se case la sentencia acusada, se procede a resolver .dicho recurso por medio dé esta providencia.

Hechos:
Los que dieron origen a este proceso se
relatan en 'la sentencia acusada, en los
términos siguientes:
"En el Grupo Mecanizado de Reconocimiento
número 1 de la Brigada de Institutos Militares,
de guarnición de este Distrito Especial, se encontraba prestando sus servicios el Subteniente
Enrique Ernesto Escobar Gutiérrez y allí mismo se hallaba, en calidad de detenido, el Teniente Alberto Cendales Campuzano. Para la
época de los hechos once (11) de octubre de
1961 el Subteniente Escobar Gutiérrez desempeñaba las funciones de Oficial de Semana, Oficial Ejecutivo y Oficial de Servicio, pero fue el
último cargo el que le facilitó la preparación
inmediata y la ejecución de los hechos a que se
contrae este expediente, donde consta que en
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las primeras horas del miércoles once del mes ya
citado los dos Oficiales, al frente de ciento treinta y cinco ( 135) soldados del Escuadrón 'B ',
abandonaron furtivamente los cuarteles del Grupo y, en varios vehículos de la dotación de la
misma Unidad, tomaron la carretera de Guavio,
haciendo creer a los soldados que iban a un 'servicio de guarnición', siendo que realmente sus
propósitos eran alcanzar las regiones de los Llanos Orientales, unirse a las guerrillas del doctor
Bayer y procurar el derrocamiento del Gobierno Nacional legalmente constituído. Cendales,
Escobar y parte de los soldados llegaron hasta
las inmediaciones de la población de Gachetá,
pero al accidentarse el vehículo semi-oruga en
que viajaba Cendales, éste quedó gravemente
herido, siendo conducido al Hospital de dicha
población donde, por efectos de la anestesia que
los médicos le aplicaron quedó en imposibilidad
física .de impartir instrucciones y órdenes, colocando al Subteniente Escobar en situación bastante crítica en relación con el desarrollo inmediatamente posterior de los planes acordados y
empezados a ejecutar·, pues por las propias manifestaciones del Subteniente y las actitudes asumidas por él, se evidenció que el Teniente Cendales era el alma y el cerebro del movimiento.
''Cuando en el Grupo se advirtió la maniobra
de Cendales y Escobar se pusieron los hechos en
conocimiento ele los r·espectivos mandos superiores y del Comando de la Brigada de Institutos
Militares salió la orden, para el Comandante del ·
Grupo Mecanizado de Reconocimiento número 1,
de 'organizar una agrupación con el personal
que estime conveniente, y saldrá en persecusión
de los fugitivos, reduciéndolos y recuperando el
material y armamento robado, empleando para
ello cualquier medio, incluso el aniquilamiento·
total de los rebeldes'.
''El Comandante del Grupo, Tehiente Coronel
Héctor Sabogal Rodr·íguez, en cumplimiento de
esa orden tomó las medidas del caso y dispuso el
aislamiento y salida de tropa en persecusión de
los sublevados. Dentro de la oficialidad que comandaba dicha tropa se encontraba el Subtenniente Agustín Suárez Afanador quien recibió
orden de marchar al frente de una Escuadra por
vía de Sesquilé-Guatavita, llegando posteriormente a Guasca donde se unió al resto de tropa.
En esta población recibió otras instrucciones y
ya en Gachetá se le encomendó la misión de prestar protección al Comandante del Grupo. Esa
misión específica lo situó, ya en las horas de la
tarde del día miércoles en cuestión, en las ÜF
mediaciones del Hospital de Gachetá y la suerte
lo llevó a encontrarse frente a frente con el Sub-
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teniente Escobar Gutiérrez. El Subteniente Suárez, aprovechando nn momento que consideró
propicio, exigió rendición al Subteniente Escobar ; éste no solo se negó a rendirse, sino que
procedió a agredir al Subteniente Suárez y éste
disparó su pistola contra aquél, dándole muerte.
''Después del accidente en que resultó herido
el Teniente Cendales y aprovechando que el Subteniente Escobar tenía mucho a qué atender, vari.os soldados procedieron a· negociar con algunos
vecinos de Gachetá las pistolas que antes se les
habían entregado, armas que posteriormente
fueron recuperadas, como también lo fueron las
que el soldado Alberto Ariza Páez había dejado
en casa de sus parientes en esta ciudad.
''El accidente en que resultó herido el Teniente Cendales, la muerte del Subteniente Escobar y la actuación de la oficialidad y tropa
que salió en persecusión de los rebeldes pusieron
punto final al movimiento que se inició dentro
de los cuarteles del Grupo Mecanizado de Reconocimiento número 1, pues el 'l'eniente Cendales
fue conducido al Hospital Militar, los soldados
desarmados y conducidos a sus cuarteles y el
cadáver del Subteniente Escobar recibió cristiana sepultura"._
Perfeccionadas las investigaciones adelantadas seperadamente por los jueces 11 y 12 de
Instrucción Penal Militar, por los hechos ocurridos en la Guarnición de Bogotá como en Ga~hrt~, el 11 de octubre ele 10Gl, y reunidas en
un solo proceso dichas investigaciones, el Comandante de la Brigada de InBtitutos Militares,
en ejercicio de las atribuciones que le habían
sido conferidas por el Comando General de las
Fuerzas Militares, por medio de la Resolución
número 041 del 16 de noviembre ele 1961, convocó y constituyó un Consejo de Guerra Verbal
para que juzgara al Teniente del Ejército Alberto Cendales Campuzano y algunos .soldados
que participaron en los sucesos a que dio origen
el proceso. También se dispuso en la misma resolución someter a juicio del Consejo de Guerra
Verbal a los particulares· Jaime Briceño Escobar,
José Amadeo Guzmán Puentes, Luis Emilio Olaya Novoa, Jacinto Méndez Rojas, Arnoldo Alfonso López Velásquez y Jorge Enrique Martín
Hidalgo, ''por el delito de tráfico ilegítimo de
armas de fuego, municiones y explosivos, de que
trata el Libro II, Título XI, Capítulo VII del
Código de Justicia Penal Militar'' ..
Celebrado el Consejo de Guerra Verbal, éste
profirió los respectivos veredictos, dando respuesta -a los cuestionarios que le fueron propuestos separadamente para eada uno de los
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sindicados, condenando a algunos de éstos y absolviendo a otros.
Concluído el Consejo de Guerra, su Presidente dictó el fallo de primera instancia en desarrollo de los veredictos proferidos por dicho
Consejo.
A virtud del recurso de apelación el Tribunal
Militar confirmó el fallo de primera instancia
con la modificación indicada al principio, por
medio de la sentencia que ha sido recurrida en
casación.

Demanda de casación:
·No obstante que los dos sindicados recurrentes
que han sustentado el recurso de casación, presentaron, por medio de sus respectivos apoderados, separadamente las correspondientes demandas, con el fin de evitar innecesarias repeticiones, habrá de estudiarse ante todo y en conjunto
lo relacionado con la causal primera del artículo
567 del Código de Procedimiento Penal, que se
invoca en ambas demandas, por cuanto la situación que se conte.mpla para cada uno de estos
individuos es igual y los planteamientos hechos
para sustentar esta causal son en el fondo los
mismos.
Causal primera: ''Cuando la sentencia sea
violatoria de la ley penal, por errónea interpretación o por indebida aplicación de la misma".
Para fundamentar esta causal el apoderado
de José Amadeo Guzmán Puentes argumenta de
la siguiente manera:
''En efecto el artículo 256 del Código Penal
Militar, por cuya aplicación se impuso a mi poderdante la .pena de· tres años de prisión, éxige
como elementos configurativos la infracción denominada 'tráfico ilegítimo de armas y municiones', que el sujeto activo del reato 'comercie',
'negocie' o 'traspase' armas, municiones o explosivos de 'uso privativo de las Fuerzas Armadas'.
En primer término, no aparece en forma alguna demostrado dentro del expediente que José
Amadeo Guzmán Puentes hubiera comerciado,
negociado o traspasado la pistola Browing por-.
que fue condenado por el Consejo Verbal de
Guerra, pues simplemente la adquirió del soldado Humberto Ruiz Palacios a instancias de
éste y por tuerza del estado de necesidad porque
atravesaba, comoquiera que 'famélicamente' se
la dio en venta".
Por su parte el apoderado de Luis Emilio Olaya Novoa expresa al respecto lo siguiente:
''Es incuestionable que el negocio celebrado
sobre una sola pistola entre el soldado como
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vendedor y el civil como comprador, dentro de
las circunstancias de anormalidad, de perturbación, y de caos como el que se vivía en la población de Gachetá el 11 de octubre de 1961 no se
puede en buena lógica denominar 'tráfico' porque esa expresión supone habitualidad en un
negocio determinado y en manera alguna compra ocasional de un objeto o artefacto''.
Como se ve, los argumentos expuestos para
sustentar esta causal; se reducen a sostener, en
síntesis, que los particulares Guzmán Puentes y
Olaya Novoa no incurrieron en el delito de "tráfico ilegítimo de armas y municiones", por el
cual fueron condenados, por cuanto los hechos
pór los cuales se los juzgó y condenó y que consistieron en haber adquirido cada uno, por compra, ocasionalmente un arma de fuego (pistola
y municiones para la misma), no constituyen lo
que se debe entender por tráfico o comercio de
armas.

S e considera:
A los sindicados Guzmán Puentes y Olaya
Novoa se les condenó en el fallo recurrido, imponiéndoles a cada uno la sanción mínima establecida en el último inciso del artículo 256 del
Código de Justicia Penal Militár, por haberse
considerado por los falladores de instancia que
los hechos por éllos cometidos y por los cuales
se los juzgó quedan comprendidos dentro de esta
norma legal.
De los términos "comercie", "negocie", seguidos de la expresión "o traspase a cualqt¿ier
título", empleados por el artícttlo 256, qt¿e se
aplicó en el fallo recurrido, sin rJJa.yor dificultad
se deduce qu.e esta disposición no se refiere al
que de manera ocasional y aislada adquiera, pa1"a mantenerla en su poder, arma de ft¿ego o m·unic;ones pam la misma, ya que estricta y literalmente los verbos "comerciar" y "negociar" expresan la actividad de quien ordinaria y profesionalmente se dedica a comprar y vender o cambia1· géneros, mercaderías o valores para aumentar stt cattdal.
La acción de quien se limita a adqttirir ocasionalmente un arma·de fttego o m·llniciones para
la misma; con el solo fin de mantenerla en su
poder, sin ánimo de lucro y sin estar debidamente autorizado para ello implícitamente está
comprendida dentro de los términos dd artículo
sigttiente, o sea del 257 del mismo código, que
sancionaba como ttn hecho ilícito la posesión y
tenencia, sin autorización, de arma de fttego o
municiones. Esta interpretación resttlta perfectamente lógica si se tiene en cnenta que nadie

394

GACETA

puede mantener en su _poder arma. de fttego o
cosa algttna si previamente no la ha adquirido de
algún modo.
Es un hecho indudable, aceptado, en el mismo fallo, acusado y aun reconocido en los mismos cuestionarios propuestos al Consejo de Guerra Verbal, que a los sindicados José Amadeo
Guzmán Puentes y Luis Emilio Olaya Novoa se
los juzgó y condenó exclusivamente por hab~r
adquirido, por compra, cada u.no, al soldad!)
Humberto Ruiz Palacios una pistola marca
Browing y algunos po~os cartuchos para la
misma.
Los cuestionarios formulados con respecto a
estos sindicados quedaron redactados de la siguiente manera:
''¿El acusado particular Luis Emilio Olaya
Novoa, de condiciones personales conocidas, es
responsable, si o no, de negociar en forma ilícita
la pistola marca Browning, calibre 9 mmts., número 0069 y nueve (9) cartuchos para la misma,
de uso privativo de las Fuerzas Armadas, comprándoselos al soldado Humberto Ruiz Palacios
por la suma de treseientos pesos ( $ 300) moneda
corriente; hecho cometido en Gachetá (Cundinamarca) en las primeras horas de la tarde del
día once (11) de octubre de mil novecientos
sesenta y uno (1961) Y Sí".
''¡,El acusado particular José Ama deo Guzmán Puentes, de condiciones personales conocidas, es responsable, si o no, de negociar en forma
ilícita la pistola marca Browning, calibre 9
mmts., número 0096 y ocho ( 8) cartuchos para
la misma, de uso privativo de las Fuerzas Armadas, comprándoselos al soldado Humberto
Ruiz Palacios por la suma de trescientos pesos
($ 300) moneda corriente; hecho cometido en
Gachetá ( Cundinamarca) en las primeras horas
de la tarde del día once ( 11) de octubre de mil
noviecientos sesenta y uno (1961) 1 Sí".
En el fallo recurrido y en relación con estos
mismos sindicados se expresa lo siguiente:
''Fue el señor Luis Emilio Olaya Novoa quien
compró dicha pistola y por tal razón se le llamó
a rendir indagatoria (fl. 178). Después de suministrar sus datos personales informó que evidentemente ante la insistencia de un soldado,
había adquirido una pistola por la cantidad de
trescientos pesos, arma que después entregó. Se
trata de una 'Browning' númera 0069 con
nueve cartuchos''.

"
''Esta segunda pistola fue comprada por el
particular José Ama deo Guzmán Puentes quien,
al rendir indagatoria informó que era comer-
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ciante de profesión y que 'siendo por ahí las
dos de la tarde del día 11. . . iba por la calle
y entraba a almorzar a una asistencia de un
señor Olaya, entonces llegaron allí unos soldados y me ofrecieron un arma, me dijeron que
tenían esa arma para venderla porque ellos tenían hambre y querían comer y me pidieron que
valía trescientos pesos, que les tocaba a cada
uno de a cincuenta pesos y como a ·uno se le
hace barato y uno ingenuamente que no sabe de
eso, entonces la compré ... ".
Más adelante en el mismo fallo y en relación
con estos sujetos se hace la siguiente breve consideración: ''Bien poco es lo que hay que decir
en lo referente a los veredictos condenatorios
para los particulares Luis Emilio Olaya Novoa,
José Amadeo Guzmán Puentes y Arnoldo Alfonso López· Velásquez, todos ellos acusados y
juzgados por el delito de 'tráfico ilegítimo de
armas y municiones', de uso privativo de las
Fuerzas Armadas. Ya se anotó que los soldados
vendedores aceptaron el hecho y lo propio hicieron los particulares compradores. Las indagatorias de los señores Olaya, Guzmán y López
quedaron relacionadas en el 'resultado B' y
por éllas se sabe que dichos señores no niegan
haber comprado las armas a· los soldados, auncuando algunos se escudan en la insistencia de
los militares vendedores y no falta quien alegue
haber procedido con ingenuidad en el negocio".
Las dos pistolas compradas por Guzmán Puentes y por Olaya Novoa fueron restituídas por
éstos al ejército, habiéndolas mantenido en su
poder por pocos días, sin haberlas enajenado ni
transferido a terceros.
Teniendo en cuenta lo anterior y la adecuada inte1·pretactión que debe dá.rsele a los artícnlos 256 y 257 del Código de Justicia Penal
Militar, no cabe duda qtte al imponérseles a los
reos rectwrentes la pena establecida en el último inciso del primer artíctdo citado, se incurrió en ttna violación de la rey por errada inte·rpretación de esta disposición penal, pues dados los hechos cometidos por éllos y por los
cu.ales se los juzgó y condenó, la, norma penal
que debió aplicarse es el artículo 257 del citado
Código.
Pe?"O ocurre qtte el hecho contemplado en esta
disposición perdió legalmente el carácter de delito, por cuanto élla fue expresamente derogada
por el artíc1tlo 14 de la Ley 5l) de 1962. En estas
condiciones ya no puede saniJionárselos con aplicación de aqttélla disposición derogada, por
cuanto con ello 'se infringiría el artículo 19 del
Código Penal qüe consagm los cánones f1mda-
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mentales ele derecho · penal: "Nnllnm crimen
sine lege y nnlla poena sine lege".
Auncuanclo la ley que derogó el artículo 256
fue posterior a ~os hechos por los cuales se juzgó a los sind1'cados G1tzmán Puentes y Olaya
N ovoa, esta ley derogatoria tiene efecto retroactivo en virtud de la garantía establecida por el
artículo 26 de la Carta q1te consagra en materia
penal la retroactividad de la ley penal permisiva
o favorable al reo.
Además, se C1tmple en este caso lo previsto
en el artíc7tlo 45 de la Ley 153 de 1887 en cuanto
establece q1te: "La. mteva ley que quita explícita o implícitamente el carácter de delito a un
hecho que antes lo tenía, envuelve indulto y
rehabilitación''.
Síguese de lo expuesto, que prospera la causal
primera invocada en ambas demandas de casación, y como consecuencia de ello, habrá de casarse parcialmente la sentencia para absolver a'
los reos recurrentes Luis Emilio Olaya Novoa
y José Ama deo Guzmán Puentes.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala. de
Casación Penal-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la
ley, oído el concepto de la. Procuraduría Delegada de las Fuerzas Militares,
·
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'
l'Q Invalidar parcialmente la sentencia a que
se ha hecho mérito, proferida por el Tribunal
Superior Militar el 21 de febrero de 1962, para
absolver a los sindicados Luis Emilio Olaya Novoa y José Amadeo Gu-zmán Puentes, de los
cargos por los cuales fueron juzgados en este
proceso.
2Q Ordenar la inmediata libertad de estos sindicados, siempre que no se encuentren detenidos
por otra causa.
3Q Declarar desie~tos los recursos de casación
interpuestos por . el Teniente Alberto Cendales
Campuzaúo y por el soldado Alberto Ariza Páez,
a quienes se condena en costas.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Julio Roncallo Acosta, Samuel Barrientos
Restrepo, Gustavo Rendón Gaviria, Humberto
Barrera Domíng.1wz, Simón Montero Torres,
Primitivo V ergara Crespo.
Pioq7tinto León L., Secretario.

JEJL HOMITCITDITO IP'IR.JE'll'JEIR.ITN'll'JENCITONAJL NO ES ITNCOMPA'll'ITBJLJE CON lLA CITIR.C1UNS'll'ANCITA AMITNOIR.AN'll'JE DJE lLA IP'lROVOCACWN A QlUJE SJE JRJEJB'ITJEJRE JEJL AlR'll'ITClUlLO
28 DJEJL CODITGO IP'lENAlL. VEJRJEDJIC'll'O. CAUFITCACWN GENJEJRITCA DJEJL DJElLli'll'O.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Penal.-Bogotá, siete de octubre de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Simón Montero
Torres).

Vistos:_
Se procede a resolver el recurso de casacwn
interpuesto por el señor Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, contra la
sentencia de esa Corporación de fecha 21 de
noviembre del año próximo pasado, por medio
de la cual condenó a Misael González García,
como responsable del delito de homicidio en
Francisco Rivera Páez, a la pena de ''diez y
seis ( 16) meses de presidio" y accesorias consiguientes.

Hechos y act7tación:
La tarde del 29 de enero de 1960, Francisco
Rivera se presentó a la casa de Esteban Jiménez,
ubicada en el punto de "Tierra Negra", jurisdicción del Municipio de Ventaquemada, con el
fin de cancelarle el precio del acarreo de unas
cargas de papa y en el momento en que arreglaba
la cuenta, refiriéndose a Misael González, que
se encontraba allí y había sido el que como chofer de Jiménez había realizado el transporte,
expresó a éste que para qué había utilizado en
la indicada misión a "ese h. de p.", agravio que
al ser repetido determinó a aquél a tomar a
Rivera por el cuello, a golpearlo de un bofetón
sobre la boca y de dos puntapiés, los cuales, al
hacer blanco en el estómago, produjeron su muerte, seis días después, el 4 de febrero, ~n el Hospital de San Rafael, de Tunja, a donde fue conducido y sometido a intervención quirúrgica.
El Juzgado 29 Superior de la citada ciudad,
en razón de estos hechos, comprendidos bajo la
denominación genérica de homicidio, mediante

auto del 26 de mayo de 1960, cuya ejecutoria se
produjo en la misma instancia, llamó a juicio a
González García; reconociendo, en la motivación
de esa providencia, como lo solicitó el Fiscal,
que el delito revestía la modalidad de preterintencional y lo había consumado su autor en estado de ira, causado por grave e injusta provocación del occiso Rivera.
Con fundamento en este enjuiciamiento se interrogó al Jurado y como su respuesta se produjera acorde con las condiciones planteadas, el
,T uzgado en sentencia del 30 de noviembre del
citado año, previa conversión de la pena de. presidio en prisión, condenó a González García a
"veinticuatro (24) meses de prisión", le impuso las penas accesorias del caso, dejando en
suspenso, por un término de prueba de dos (2)
años, la ejecución de estas sanciones, f.allo que el
Tribunal reformó en el suyo del 21 de noviembre del año pasado, en el sentido de condenar al
procesado a la pena de "diez y seis ( 16) meses
de presidio", adecuando las penas accesorias a
este tipo de sanción, y de revocarle la condena
condicional que le había sido otorgada en la primera instancia.

Demanda: de casación:
En la demanda, presentada con arreglo a las
exigencias legales, el recurrente invoca, en el
orden en que se anuncian, las causales de casación previstas en los ordinales 19, 79 y 49 del
artículo 567 del Código de Procedimiento Penal.

eausal

1"':

Con apoyo en esta causal, el demandante sostiene ''que la sentencia es violatoria de la ley
penal sustantiva, porque, interpretándola en
forma errónea, la aplicó indebidamente", violación que racayó, en particular, sobre "los artículos 365 y 28 del Código Penal en concordancia con el 362 de la misma obra", tesis que
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fundamenta en la consideración de que "hay
radica1 exclusión jurídica'' entre la modalidad
preterintencional del homicidio y el esta,do de
ira o intenso dolor, causado por grave e injusta
provocación.
"Encontramos -dice- una diferencia· entre
el dolo que se exige en el artículo 365, en forma
franca, positiva, y la forma negativa con que se
encabeza el artículo 371 del Código Penal, sobre
_lesiones. Entonces, en este último caso, basta que
no haya intención de matar para que se presuma
que, causado el daño, hubo intención de herir.
En cambio, en el artículo 365 se requiere que
esté claramente acreditado que el actor tuvo intención o propósito de herir. Una mente que no
gobierna no tiene intención de herir ni de matar,
diferenciadamente. La voluntad que ejecuta el
hecho tiende a dañar. y solamente el daño producido autoriza al juzgador para encuadrar el
caso en homicidio o en lesiones''.
Respuesta:

JUDICIAL

387

propósito de perpetrar ttna lesión personal, no
es incompatible con la circunstancia aminorante
de la provocación, referida en el artículo 28 de
la expresada obra, p·uesto que ésta actúa sobre la
responsabilidad y se refleja en la disminución
de la pena en consideración exclttsiva del motivo determinante del delito, el ·cttal toca en el
derecho penal con el concepto de la peligrosidad
del delincuente. La Corte, respecto de este problema, se ha pronunciado a través de diversos
fallos, reiterando sus doctrinas, de los cuales
cabe citar los siguientes:
"Es posible que una persona, sin intención de
matar, hiera a otra produciéndose la muerte como consecuencia obligada de la lesión y que este
atentado se haya producido en un estado de súbita exaltación del ánimo causado por grave e
injusta provocacl.ón" (Sent. 12 septiembre, 1946,
LXI, 188).
''La· Corte, en diversas ocasiones, ha sostenido que el artículo 28 del Código Penal dice
relación a toda clase de homicidios y a toda clase
de lesiones personales, siempre que no se trate
de hechos por culpa" (Sen t. julio 13, 1953,
LXXV, 674).
Por lo demás, responsabilizado González García, en el veredicto del Jurado, por razón de un
homicidio preterintencio_nal y consumado en estado de ira, causado por grave e injusta provocación, la sentencia ten!a que acomodarse, de
acuerdo con el artículo 480 del Código Penal,
a esa calificación de los hechos, aplicando los
artículos 365 y _28 del Código Penal, en concordancia con el 362 de la misma obra.

En el caso de autos, aparece comprobado, sin
ninguna reserva ni reticencia, que Rivera Páez
injurió, procazmente y· sin explicación, a González García, hecho que, como es obvio y corno
se reconoció .en el enjuiciamiento, tenía que hacerlo entrar en ese estado de ira, ''causado por
grave e injusta provocación", a que se refiere
el. artículo 28 del Código Penal, estado de ira
en el que estuvieron de acuerdo, en sus intervenciones de la audiencia pública, el Fiscal del Juzgado, el apoderado de la parte civil y el defen'
sor y que el Jurado, dentro de su soberanía,
Causal 7fJ:
afirmó.
González García, en presencia de las graves e
Al amparo de esta causal el actor sostiene que
injustas ofensas de Rivera Páez, lo tomó por el
"el veredicto es contradictorio", en fuerza de
cuello, le proporcionó un bofetón en la boca y
dos puntapiés. Esto fue todo lo que hizo contra que, no obstante excluírse las dos situaciones,
reconoce, de un lado, el carácter preterinten-,
su ofensor y entonces, real y positivamente, no
cional del delito y, del otro, que González Garquiso matarlo, ya que nadie, en un propósito
cía lo llevó a cabo en estado de ira; causado por
letal, echa mano de medios tan impropios y tan
grave e injusta provocación.
inadecuados para consumarlo. De ahí que en el
auto de proceder se hubiera reconocido que el ·
Re~p-uesta:
homicidio revestía el carácter de preterintencional y que luego las partes, en la ¡¡,udiencia púEn el examen de la causal,1fJ quedó advertido
blica, hubieran estado de acuerdo en ello y, por qtw el homicidio preterintencional en modo alúltimo, que el Jurado hubiera expedido su vere- gttno rechaza el hecho de qtte s~ realice en las
dicto de conformidad.
condic·iones previstas por el artículo 28 del CóDesde lttego, el homicidio preterintencional, digo Penal y entonces, corno es obvio, no cabe
espec-íficamente previsto en el artículo 365 del hablar de veredicto contradictorio, solo porqtte
Código Penal con pena inferior al homicidio co- el Jurado, en el caso de antos, hubiera acogido
mún, pt·ec-isam.ente por 1·azón del dolo menor la concurrencia de las dos modalidades espeque concurre en sn ÜLfegración, l-imitado al cificadas.
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Respuesta:

Este motivo de impugnación se invoca y funEn el auto de proceder el delito se determinó
damenta conforme a lo siguiente:
.en orden a stt denominación gené1·ica, y como
"Hubo un error en la calificación (numeral . nó hubo error al reconocer, en la motivación de
4, art. 567 del C. P. P.) desde el auto de pro- esa medida, que revestía el carácter de preterceder (art. 198, numeral 8 del C. P. P.). Por- intencional y que, además, se había consttmado
que, aunque no se salió el Juez del título ho- - en esta.do de ira, cmtsado -por grave e injnsta
micidio, en lo cual acertó, desde entonées se in- provocación, ni tampoco en lCJI inclnsión, dentro
currió en una contradicción. Desde luego, como· del respectivo cuestionario, de esas dos modaliel legislador ( art. 198, numeral 8) apenas con- dades, lo qtte era necesario y (Jbsoltdamente inetempla la nulidad cuando se incurre en la 'de- l1tdible, lógicamente tampoco pttdo haberlo en la
nominación jurídica' (general, el título), y ·en respuesta del Jurado.
el numeral 4 del artículo 431 ibídem, manda
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema
que en la parte resolutiva del auto de proceder -Sala de Casación Penal-, administrando jusapenas se refiera el Juez al título correspondien- ticia en nombre de la República y por autoridad
te en el Código Penal, resulta difícil encontrar de la ley, no casa el fallo de que se hace mérito
una verdadera nulidad.
en la parte· motiva de esta providencia.
''Porque, si nos fijamos en el numeral 3 del
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
artículo 431 citado, la ley manda que el juez
contemple las circunstancias conocidas, pero no
que aúne las que se oponen o excluyen.
Julio Roncallo Acosta, Samuel Barrientos
''Efectivamente, el jurado de conciencia, en Restrepo, Gustavo Rendón Oaviria, Humberto
este caso particular, hubiera podido corregir el Barrera Domínguez, Simón Montero Torres,
yerro desechando una de las dos modalidades, Primitivo V ergara Crespo.
la ira o la preterintencionalidad. No lo hizo, luego incurrió en contradicción también''.
Pioquinto León L., Secretario.

F AJLSEJDAJD EN JDOCUMEN'l'OS.
Knueficacia probatoria del concepto grafológico llevado a cabo sobre la fotocopia del docUllmenuto tachado de falso. Causal segunda de casación.

Corte Sttprema de Justicia.-Sala Penal.-Bogotá, octubre catorce de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: Humberto Barrera Domínguez).

Vistos:
Procede la Sala a resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Cali, fechada el 21 de noviembre
de 1962, por la cual le fue impuesta a la procesada Gilma Cardona Echeverri de Osorio la pena
principal de cuatro años de presidio, como responsable del delito de falsedad en documentos.
El doctor Luis Carlos Pérez, como apoderado
de la recurrente, invoca la causal segunda de
casación, pues considera que el ad quem incurrió en error en la apreciación de las pruebas,
pues no está establecido el cuerpo del delito
( arts. 233 y 231, numerales 19 y 29, Código
Penal); ni existe ,prueba de la responsabilidad
de la recurrente; ni resulta determinada su participación, en las condiciones del artículo 19
del mismo código, tomado en cuenta en el fallo
impugnado.

Hechos:
Acoge la Sala la síntesis de lo ocurriao, traída
en la demanda de casación, así :
,-,Primero. El 19 de septiembre de 1958 fue
demandada la sucesión ilíquida de Gustavo Vélez Marulanda ante el Juez Quinto· Civil del
Circuito de Cali, a fin de que pagara una letra
de cambio que el causante había girado en favor de Gilma Cardona de Osorio; letra que está
fechada el 8 de febrero de 1957 y que venció el
8 de septiembre del mismo año, habiendo sido

endosada por la beneficiaria al abogado Alfredo
Cadena Copete, quien inició la acción ejecutiva
mediante los trámites prescritos en los artículos
982 y siguientes del Código Judicial. El endoso,
'por igual valor recibido', · esto es, por la
suma de treinta mil pesos moneda colombiana ( $ 30. 000) , se hizo el 20 de agosto de 1957.
"Segundo. La referida letra fue objetada
como falsa por los herederos de V élez Marulanda,
quienes dispusieron la denuncia para que se investigara la falsedad. Y efectivamente, comisionaron a su abogado pa:ca que siguiera la acción
penal teniendo como elemento objetivo del delito
una copia fotográfica del instrumento, ya que
el original siguió en el expediente del juicio ejecutivo. Una diligencia de inspección ocular acreditó la existencia del instrumento en el Juzgado
Quinto del Circuito.
"Tercero. En la declaración dé renta y patrimonio correspondiente al año gravable de
1956; presentada en la Administración de Hacienda Nacional de Cali, el 28 de febrero dé 1957,
su autor, Gustavo Vélez Marulanda, relacionó
tres créditos ficticios a fin de aminorar los impuestos, así: uno de $ 30. 000 en favor de Gilma
Cardona d.!J Osorio; otro de cuarenta mil pesos
($ 40. 000) en favor de una hermana de ésta,
Leticia Cardona Echeverri, que hacía vida marital extraconyugal con el declarante Vélez, y
otro, igual a la suma últimamente mencionada,
en favor del mayordomo de una de sus fincas.
Doña Gilma de Osorio dice que el crédito no
fue fingido sino real, ya que ella le mutuó esa
suma al finado, quien garantizó su pago con la
letra· de cambio presentada como título del recaudo ejecutivo. Sin embargo, entre los papeles
allegados al expediente figura una .atestación
de ella en la cual hace constar que los $ 30. 000
fueron cancelados por el deudor, lo que hace
suponer con mayores veras el fingimiento de la
obligación para efectos fiscales.
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"Cuarto. La· letra fue presentada a los herederos de Vélez Marulanda antes de la exigencia judicial del pago, pero fue rechazad~ f~n
dándose en que la firma del girador hab1a sido
contrahecha. Tales signos, dijeron luego en la denuncia, no son los del puño y la letra del causante ni eran los que acostumbraba en sus
actos' públicos y privados. Esta versión prosperó en el proceso y dio base a la sentencia
ahora recurrida''.
·
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puestos por el demandante, por lo cual se abstiene de examinar las tachas restantes.
En consecuencia, solicita el señor Agente del
Ministerio Público que se invalide la sentencia
recurrida, a fin de absolver a la procesada Gilma
Cardona de Osario del delito que motivó su juzgamiento.
Dice, en efecto, el señor Procurad~r .19 Delegado en lo Penal lo que pasa a transcnbn·se:
''En realidad, es cosa aceptada por la doctrina de los autores y por la jurisprudencia naDemanda de casación . .
cional, que un dictamen pericial cuyas concluA través de la causal segunda la casación, úni- siones se finquen en los principios todavía delezca que invoca el demandante, formula los si- nables y quebradizos de la grafología, es de por
sí deficiente y de él 'no pueden derivarse conguientes cargos :
clusiones científicas rigurosamente ciertas' (V .
. "Primero. La sentencia dio al dictamen peri- de Antonio Rocha, su obra 'De la prueba en
cial el valor de plena prueba del delito de fal- derecho', 3::t Edic. de 1951, publicada por la U.
sedad en instrumento negociable, es decir, dio Nacional, p. 190).
a esta prueba un valor de que carece, violando
"Pues bien: si para dictar tan autorizada y
así los artículos 268 del Código de Procedimiento
acatable
enseñanza, se parte del supuesto de
Penal, en relación con las disposiciones previstas
en los artículos 203, 204 y 205 de la misma obra. que un concepto de la indica~a naturaleza h~ya
sido emitido como consecuenma de haber temdo
"Segundo. Aún reconociendo plenamente vá- los peritos a la vista el documento original que
lido el contenido del informe pericial, tendría debe ser objeto de cotejo o comparación, con
mérito respecto de la contrafacción de la firma otras firmas o con otra letra o escritos cuya
de Vélez Maruland.a, pero en ningún caso res- autentieidad no se discuta, qué podrá decirse
pecto de las imputaciones delictivas hec~as. a la entonces de un experticio grafológico que, como
procesada. Sin embargo, el fallo no se hm1~a a el rendido en este proceso, no se base en el exaaquella consideración, sino que parte de dwh_o men deteii.ido, concienzudo y directo del docuconcepto para deducir la prueba de responsabi- mento original tachado de falso, sino en una simlidad; violando el artículo 203 del Código de ple fotocopia, de la cual se afirma que corresponProcedimiento Penal.
de a la letra que judicialme:lte y como endosa"Tercero. También apreció erróneamente el torio pretendió cobrar el doctor Cadena Copete.
fallo la declaración de José Antonio Mondragón,
''Que no constituye prueba plena del cuerpo
al vincular la con la falsificación de la firma de del delito de falsedad documentaría denunciado,
Vélez Marulanda y con la responsabilidad-de la y mucho, pero muchísimo menos, prueba que, a
procesada, pues dicho testigo dep?ne sobr~ una su vez demuestrt> la culpabilidad de quien fuera
actividad simulada para efectos fiscales, sm re- acusacla en autos como falsaria, Terminantemenferirse para. nada a la contrafacción de la firma te, así responde la Procuraduría, expresando,
del simulador y sin culpar a la procesada como además, que se encuentra en un todo de acuerdo
autora de la falsedad, juicio viciado que condujo con el señor demandante cuando éste, de manera
a violar los artículos 224 y 203 a 205 del mismo tan certera y contundente, ataca la sentencia al
estatuto procesal citado.
formularle los dos cargos de que se viene tra"Cttarto. Las equi~ocaciones en la apreciación tando.
del concepto pericial y del testimonio de José .
''Porque, si para nuestro más alto Tribunal de
Antonio Mondragón, al cual da el fallo un sen- Justicia el dictamen grafológico emitido como
tido y un valor que no tiene realmente, engen- resultado de examinar con escrupulosa atención
draron el error sobre la existencia del cuerpo el documento tachado de falso, en ningún caso
d{ll delito de falsedad, violando los artículos 231 constituye plena prueba, mayor razón está de
y 233 del Código Penal".
por medio para sostener aquí que ninguna entidad probatoria es propia del profano examen
Respuesta del Ministerio P·zíblico.
que se hizo de una firma fotocopiada pero jamás
tenida
a la vista en su genuina representación.
El señor Procurador 1<:> Delegado en lo Penal
encuentra probados los dos primeros cargos pro"
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''En consonancia con lo hasta aquí sostenido
por el Ministerio Público, bien puede agregarse
que el. documento que dio lugar al proceso seguido a la señora Gilma Cardona de Osorio, no
fue entregado en los debates de instancia como
lo exigen las más elementales normas de procedimiento penal vigente, entre otras cosas, a modo
de garantía del derecho de defensa. Y no fue
entregado para que pudiera ser tomado en consideración por los jueces y peritos y pudiera a
la vez servir de base al fallo, pues lo cierto es
que durante la etapa investigativa se incurrió
en el error insólito de no reclamar al Juez Civil
el original de la letra de cambio calificada por
los herederos de Vélez Marulanda como apócrifa,
sino que apenas se obtuvo una fotocopia, lo que
significa, sin lugar a dudas, que sobre el documento genuino hasta el momento presente, no se
ha verificado pericia alguna.
''Ajena, pues, está del proceso la prueba del
cuerpo· del delito. Por lo mismo, la violación del
artículo 203 del Código de Procedimiento Penal
es manifiesta, como protuberante es también el
error cometido por el Tribunal de instancia al
proferir sentencia condenatoria".
Para resolver la Sala considera.
La Corte está de acuerdo con las razones presentadas por el señor Procurador 19 Delegado
en lo Penal para concluír en la pertinencia de
la causal segunda· de casación en este caso.
En efecto, el ad quem incurre en man?fiesto
error en la apreciación de la prueba pericial llevada a cabo en la fotocopia del instntmento negociable tachado de falso, bien llamada por el
demandante "simple aporte grafológico". Y
tanto más protttberante es tal yerro, cuando de
dicho dictamen desprende el juzgador de segunda instancia la responsabilidad penal de la señora Cardona de Osario.
En la obra de Luis Sandoval Smart ("Manual
de criminalística ", Santiago de Chile, 1948, p.
473), se lee:
"2. 111etodo objetivo. Como en todo lo que ya
hemos visto en criminalística, la investigación de
documentos exige del especialista una demostración objetiva, no siempre posible, por lo demás.
''Se recurre a los mismos medios de fijación
ya tantas veces citados: informe escrito, dibujo,
calco, fotografía, sem '.crofotografía, microfotografía, espectrografía.
"Una vez fijado el documento, conservando
un recuerdo gráfico completo de su estado original, se utilizarán además, copias p~ra hacer
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las demostraciones señaléticas, que se crean necesarias, sin alterar el documento original, dentro de lo posible. Como una regla esencial de
investigación de documentos, no debe hacerse
pericias, sino con el documento original a la
vista, pero éste debe respetarse hasta donde sea
compatible con las necesidades de la pericia
misma.
''La no observación de estas reglas, trae como
consecuencia grandes errores o decepciones al
perito que se olvida de ellas ... ".
Y los doctores Manuel Consta1n Medina y Alberto Constaín Chaves. dicen en su ''Investigación Criminal'' (E di t. '' Temis' ', Bogotá, 1963,
p. 253) que "veces hay en que (ll perito no puede
dar su dictamen sobre documentos originales
sino sobre fotografías de estos, lo cual es un procedimiento equivocado, pues las fotografías que
no han sido ton}adas por el perito no dan prueba
alguna de las alteraciones del documento que se
estudia; y como de ordinario no están hechas al
tamaño original, dan indicaciones falsas acerca
de los tamaños, espaciamientos, etc. No pudiendo
ser enviado el documento al perito, este debe·
trasladarse a buscarlo y si tiene que operar con
fotografías debe hacer constar su reseña en el
informe y hacer saber que no conoce los originales ' ' ..
Es obvio, entonces, que los peritos que examinaron el docttmento tachado de falso mediante
fotocopia de éste, acudieron a un procedimiento
claramente equivocado, pues lleva a conclusiones
erradas, lo cual, de otra parte, pone de manifiesto la poca idoneidad de tales expertos.
Tiene razón el demandante cuando anota:
"Lo que interesa al Juez es, tratándose de la
pericia documentaría, la forma como se adoptaron las conclusiones, y no las conclusiones mismas. El valor de la prueba radica allí; y es de
allí de donde proviene la apreciación sobre la
individualidad del escrito o de la firma. Para
describir la peculiaridad de la escritura y sus
variantes, ya que un mismo autor no repite dos
veces su firma con identidad perfecta, es indispensable observar y experimentar• por lo menos
diez veces con el propio autor y otras diez veces
mínimas con el presunto falsificador. A falta
del primero se requieren por lo menos diez firmas
autógrafas, originales, como punto de arranque
hacia el establecimiento tanto de los caracteres
generales ·de los signos. como de los caracteres
específicos.
'·'Tan responsable es esta actividad que Ernesto Seelig la coloca como remate y cifra de una
formación científica especial en la técnica fo-
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vacado o lleva a error, la conclusión resulta contraria a la verda-d.
Están demostrados, como se dijo, los dos primeros cargos que el demandante formula contra
la sentencia objeto del recurso, y prospera, por
tanto, la causal segunda de casación.
·Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala
Penal-, administrando justic:ia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el concepto del señor Procurador 1Q Delegado en Jo Penal, invalida la sentencia del
Tribunal Superior de Cali, de que se ha hecho
mérito, a fin de absolver a la señora Gilma Cardona Echeverri de Osorio, en cuanto al delito
de falsedad en documentos por el cual le fue
, impuesta la pena de cua:tro años ele presidio.
Ahora bien:
Telegráficamente ordénese la libertad inmeSi, como en este caso, los peritos grafólogos diata ele la señora Cardona Echeverri ele Osorio,
emplearon un procedimiento que lleva fácilmen- quier;' se encuentra detenida en la cárcel de mute a concl~tsiones eq·uivocadas, pues según los ex- jeres de ''El Buen Pastor'' de Cali.
pertos en "Criminalística", así sucede cuando
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expedienel examen del documento se lleva a cabo mediante fotocopia del mismo, es obvio que el j~tez no te al Tribunal de origen.
puede darle a ese dictamen· el alcance de plena
J1tlio Roncallo Acosta, Samuel Barrientos
prueba, C1t.ando esa. peritación es el único ele- Restrepo, Gnstavo -Rendón Gaviria, Humberto
mento de j~ticio para acreditar el cuerpo del Barrera Dorníng1tez, Simón Montero Torres,
delito y la responsabilidad penal del sindicado. Primitivo V ergara Crespo.
El dictamen pericial es 7tn juicio técnico. De
consiguiente, si 7tno de sus presupuestos es equiPioquinto León L., Secretario.
reuse caligrafiada o ealigráfica y de una práctica de varios años: 'Los profesores de caligrafía,
grafólogos o funcionarios de policía, en general,
no la poseen'. Inclusive Bertillon que, como es
bien sabido, fue un criminalista muy destacado
y hasta hoy erigido en maestro ejemplar, aportó
al proceso Dreifus un dictamen erróneo que fue
motivo de escándalo en la opinión mundial, ya
que con él fue la justicia francesa a uno de los
peores extremos de irresponsabilidad y desprestigio. No en vano los países europeos encomiendan la investigación sobre el escrito presumiblemente falso a sus bien dotados departamentos de
criminología (Tratado de Criminología, Madrid,
1958, p. 399) , .

KMPJEDKMJEN'll'OS.

Génesis de los impedimentos. Motivos de impedimentos previstos en el articulo 73 del
Código de Procedimiento Penal. limpedimento generado en el interés. Características de los
establecimientos bancarios como sociedades de- capitales y sociedades comerciales. Constitución como sociedad anónima de los bancos de Bogotá y de Colombia por haber sido
fundados antes de la Ley 45 de 1923. Alcance y contenido de los ordinales 2Q y IOQ
del artículo 73 del Código de Procedimiento Penal.

Corte Suprema de Jnstz'cia.-Sala Penal.-Bogotá, ocho de noviembre de mil novecientos
sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Simón Montero
Torres).
Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta, al rechazar, mediante auto del 29
de agosto pasado, el impedimento aducido por el
Magistrado de esa Corporación, doctor Rodrigo
Linero· Noguera, para conocer de este proceso
en que aparece como agente pasivo del delito de
robo a que se contrae el Banco de Colombia, el
cual, en esa suerte, actúa como parte civil, dispuso remitirlo a la Corte para que ella, con arreglo a lo ordenado en el artículo 74 del Código
de Procedimiento Penal, decidiera al respecto.
¡ El doctor Linero Noguera, en providencia del
16 del predicho agosto, invocando el ordinal 29
del artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, manifestó estar impedido para intervenir en
el conocimiento de este proceso, "por ser deudor'' de la expresada .institución bancaria.
Para resolver se considera:
a) Los impedimentos, erigidos por la ley, con
criterio taxat-ivo, para asegzwar la imparcialidad
de las decisiones jndiciales y mantener, en ese
orden, el prestigio de la justicia, tienen szt, génesis, de acnerdo con la clasificac-ión de Jlfattirolo, acogida por la Corte, en el afecto, la animadversión, el orgullo y el interés;

b) De los varios motivos de impedimento previstos en el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, los referidos en los ordinales 19,
39, 59, en cuanto indica la amistad íntima, 69
y 89, tienen origen en el afecto. En la animadversión se genera el impedimento fundado en la
grave enemistad, señalada, al lado de la amistad
íntima, en el ordinal 59, ya citado. En el orgztllo
se originan los impedz'mentos de los ordinales 49
y 79 En el interés tienen szt caztsa, por último,
los impedimentos de los ordinales 29, 99, 109 y
119 del invocado texto legal;
e) El predicho ordinal 109 establece como impedimento, generado e?t el interés, según se deja
advertido, se1· el Jnez "socio de algztna de las
partes en compañía colectiva, de responsabilidad
limitada o en comandita simple", sociedades que,
como es sabido, se crean mediante contrato "Intztitn Personae", que es aquel que se concierta
teniendo en cuenta, en especial y en el carácter
de reqztisito esencial del mismo, la persona de los
contratantes;
_ d) El impedimento en examen no comprende
el hecho de ser el J-uez socio de alguna de las
partes en sociedades de simple capital, lo que
apenas es obvio y se expl,.ca en razón _de que
allí, evidenternente, no existe vincztlación de personas, sino entrelazamiento de dinero, el cual
procede de la sztscripción de acciones, circunstancia qzte le proporciona en óerto modo y en
no escasa intensida.d, la condición de innominado;
e) Los establecimientos banca-rios, de a-ctterdo
con las prescripciones de la- Ley 45 de 1923, orgánica al respecto, son soc,-edades de capitales
que, en sn naturaleza sni generis, difieren de las
sociedades anónimas, aunque sin a1:rebatarles
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aquel expreso carácter, el cual se evidencia en precisamente porque en ambos casos, según es de
el hecho de que sus fondos se integran con apor- suyo comprensible, se plantea idéntica situación,
tes distribuídos en acciones, lo que tanto signi- la cual, en uno y otro de sus dos aspectos, sifica que se trata en ellos de socios acciom:Stas, guiendo el principio "eadem ratio, eadem lex",
quienes solo son responsables hasta el monto de debe recibir la. misma solución;
esos aportes, con los que se forma el capital soh) El ordinal ,29 del expresado artículo 73,
cial, sin responder pe1·sonalmente de las obliga- al señalar como impedimento el. hecho de ser "el
ni
tener
derecho,
de
suyo,
a
la
ciones sociales,
Juez o Magistrado acreedor o deudor de alguna
administración de la sociedad, ni tampoco a de las partes", se r~fiere, en consecuencia, teasumir s~t personería, que está a cargo de un gerente y sus respect'ivos suplentes. Estas notas niendo en cuenta el contenido y alcances del orson características, en sentir de Brunetti, de las dinal 109 del predicho texto, con el cual es nesociedades de capitales, notas a las que cabe cesario armonizarlo, a de~tdas o acreencias con
respecto a personas naturales y sociales, estas
agregar, en el mismo sentido peculiar, ~te los últúnas,
no de simple capital, sino de las que se
bancos son, además, por stt objeto, sociedades coforman
y
funcionan "intuitu personae "; e,
merciales, cuya actuación jurídica se desarrolla
i) El impedimento manifestado por el Magisen esfera distinta de la de sus accionistas, individualmente considerados, y dt'sponen de autono- trado doctor Linero Noguera, de conformidad
mía absol~da con relación a su patrimonio social; con las razones expuestas, carece de ~undamento.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
f) De otro lado, acaece que algunos bancos,
-Sala
Penal__:, administrando justicia en nomentre ellos los de Bogotá y de Colombia, en razón
de haber sido fundados con anterioridad a la bre de la República y por autoridad de la ley,
Ley 45 de 1923, se constit~tyeron como socieda- declara infundado el impedimento manifestado
des anónimas, sujetá.ndose a las disposiciones de por el Magistrado del Tribunal Superior del Dislos artíc~tlos 551 y ss. del Código de Comercio, trito Judicial de Santa Marta, doctor Rodrigo
lo mismo que al 29 de la Ley 42 de 1898, bancos Linero Noguera, para conocer de este proceso
que el artículo 49 de esta Ley calificó expresa- · en que actúa como parte civil el Banco de
Colombia.
mente de sociedades anónimas;
g) El hecho, pues de qtte el Juez sea socio de
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
sociedades de simple capital, con arreglo a lo dispuesto en el ordinal 1q9 deq artículo 73 del
J~tlio Roncallo Acosta, Samuel Barrientos
Código de Procedimiento Penal, no constituye
impedimento que lo inhabilite para conocer de Restrepo, Gu_stavo Rendón Ga.viria, Humberto
los procesos en que ellas puedan actuar como Barrera Domínguez, Simón Montero Torres,
parte, y entonces, de acuerdo con una. elemental Primitivo V ergara Crespo.
lógica, tampoco p~tede haberlo en los eventos de
Pioquinto León L., Secretario.
de~tdas o acreencias resp·ecto de esas entidades,

CONCURSO MATEIRIIAJL DE lLOS DEUTOS DE FAJLSEDAD Y ESTAFA.

Uso de un cheque. Diferenciación e~mt:re doeumento público y documento jplrivado. Efectos
de la equiparación que hace nuestra ley penal entre instrumentos negociables y los iJrnStru·
mentos Jlllúblicos. Sanciones JlliOr falsed.ad el!1l instrumentos negociables ·Y JlliOr el delito de
estafa.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Penal.-Bogotá, noviembre veintiocho de mil
novecientos sesenta y tres.
(Magistrado p_onente: doctor Primitivo V ergara
Crespo).

Vistos:
Cumplidos los trámites de rigor, se procede a
resolver el recurso extraordinario de casación,
interpuesto por ·el Fiscal Tercero del Tribunal
Superior de Bogotá contra la sentencia dictada
por dicho Tribunal el 17 de octubre de 1962,
por medio de la cual, al reformar la de primeea
instancia, condenó al procesado Bernardo Gómez Zuleta, por los delitos de falsedad documentaría y estafa, a la pena principal de cinco años
y diez meses de presidio y a las accesorias correspondientes, en lugar de cincuenta y nueve
meses de la misma pena impuesta por el Juez de
primera instancia.

Antecedentes.
Los hechos que dieron origen a este proceso,
los resume el ad quem en forma que se ajusta a
la realidad procesal, en los siguientes términos:
'' ... El primero de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco, Bernardo Gómez Zuleta empezó a prestar sus servicios al Banco de
Colombia, como celador nocturno ,en la Sucursal
que dicha entidad tiene en Santuario; en razón
de su ''meritoria, abnegada y leal actuación'', le
fue otorgada por la Junta Directiva del Banco
en mención una bonificación por la suma de
cinco mil pesos, se le aumentó el valor del sueldo
y se le trasladó a esta ciudad primero como ar-

chivero de la sección de contabilidad y luego
como inspector de caja de la agencia local nú·mero 19, situada en la Avenida Caracas número
8-07 de esta ciudad.
''En desempeño de este último cargo, por el
mes de enero del presente año (1960), dicho individuo se dio a la tarea de tl.'aicionar la institución bancaria que de modo tan señalado lo
había distinguido; fue así como, mediante asientos contables ficticios en el libro de ahorros de
dicha agencia local, realizó traslados de sumas
de dinero que correspondían a intereses abonados en las cuentas de ahorros de algunos clientes
a la cuenta también de ahorros que abrió a su
nombre.; en esta forma le hizo creer al Banco
que los clientes de la sección de ahorros señores
Hernando Laverde, Armando Sombrerero, María
Luisa C. de Rangel, José Ruperto Sánchez y Luis
Alberto Perdomo habían retirado de sus cuentas
las cantidades de $ 61.. 14, $ 34. 20, $ 110.00,
$ 20. 00 y $ 22. 50, respectivamente; posteriormente, el señor Luis Francisco Martín Alfonso
consignó en su cuenta un cheque girado contra
el Banco del Comercio por la suma- de $ 2. 200
importe éste que no fue acreditado por -el sindicado Bernardo Gómez en la cuenta corriente
del cliente sino en su cuenta personal de ahorros,
y el cinco de febrero siguiente efectuó un retiro
por la cantidad de $ 2. 200; a idéntico procedimiento sometió el cheque girado por $ 2. 000
contra el Banco .del Comercio y consignado en la
agencia a cargo de Bernardo Gómez, por su titular Jesús A. Ochoa. Aquí no paró la carrera
delictiva de Bernardo Gómez, pues por aquel
tiempo el señor José A. Díaz ordenó que de su
cuenta corriente se retirara la suma de $ 11. "600
para ser abonada en una cüenta especial de ''cheques visados'' a nombre del mismo y con el objeto de atender al pago de chéques que tal clien-
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te girara contra esta cuenta; ocurri6 que Ber- las penas accesorias de rigor y condenándolo
nardo Gómez, mediante orden escrita con firma asimismo al pago de perjuicios, y absolviéndolo
falsa del señor José A. Díaz, adquirió dos che- por el delito ele estafa, por el cual había también
queras de cincuenta esqueletos cada una, uti- sido llamado a juicio.
lizando uno de ellos en trece de noviembre del
La sentencia ele primer grado fue reformada
año pasado ( 1959), para girar un cheque al por el Tribunal, por medio del fallo que ha sido
portador por la suma de $ 11. 600. 63, con firma objeto del recurso de casación.
falsa del ~nencionado José A. Díaz y 'to consignó
en su cuenta corriente en el Banco Comercial
Demanda de casación.
Antioqueño; para proveer de fondos la cuenta
del señor Díaz, produjo entonces, sin autorizaEl señor Fiscal Tercero del Tribunal Supeción de éste, una nota débito en la cuenta esriot· dc>l distrito judicial de Bogotá, sustentó
pecial de dicho señor, registrando en esta nota
el recurso de casación por él interpuesto, en
un motivo falso, y produciendo además, la coescrito que obra en el cuaderno de la Corte
rrespondiente nota de crédito a la cuenta ordina( fls. 5 a 30), y que formalmente reúne los
ria del mismo Díaz ; en el mes de enero siguiente
requisitos exigidos por la ley en relación con la
giró al portador otro cheque por la suma de
demanda de casación.
$ 8. 650, con firma falsa del señor José A. Díaz,
En la demanda el señor Fiscal hace una relael cual fue hecho efectivo por Manuel Moreno;
ción de los hechos, que en términos generales se
en esta ocasión a fin de proveer de fondos a la ajusta a la realidad procesal. En dicha demanda,
cuenta girada, produjo sin autorización, notas
después de hacer referencia a algunos considede débito por las sumas de $ 3. 800 y $ l. 900, randos de los fallos de primera y segunda insregistrando en tales notas, falsos motivos; adetancia, procede a fundamentar en su orden las
más consignó en dicha cuenta girada, un cheque
cansales segunda y primera de las designadas en
por $ 2. 950. A fin de que el señor Díaz no se el artículo 567 del Código de Procedimiento
diera cuenta de estas maniobras criminales, des- Penal, con la expresa advertencia de que la cantruyó los originales de los extractos bancarios . sal ·primera, ''es obligada· consecuencia de la
correspondientes a los meses de noviembre, diexpuesta", o sea de la segunda que invoca en
ciembre y enero, y los sustituyó por extractos primer término.
ficticios que remitía al cliente, en los que hacia
figurar el saldo correcto de $ 12.40 ... ".
Cansal segunda.
Tramitado el negocio de acuerdo con el procedimiento ordinario y sin interveneión del ju''Cuando por errada interpretación o aprerado, el Juez Primero Superior de Bogotá, a
quien le correspondió conocer del negocio, llamó ciación de los hechos, en la sentencia se les
a responder en juicio al sindicado Bernardo haya atribuído un valor probatorio que no tieGómez Zuleta, como autor responsable del delito nen, siempre que sean elementos constitutivos
ele falsedad agravada en la modalidad prevista del delito, determinantes, eximentes o modificaen el artículo 242 del Código Penal, y además dores de la responsabilidad, o circunstancias
por el delito de falsedad en instrumentos nego- que hayan inflnído en la determinación de la
ciables cometido en concurso material con uno sanción''.
Con fundamento en esta c.ausal segunda, el
ele estafa y en forma continuada.
El Tribunal, al revisar, en virtud del recurso actor formula dos cargos, el segundo con el caele apelación, el auto ele proceder, en providencia rácter de subsidiario, cargos que se estudiarán
ele 9 de marzo ele 1961 resolvió reformarlo, en el separadamente en el orden propuesto en
'
sentido de llamar a responder al mismo sindicado demanda.
Pt·imM· cat·go. Este motivo de impugnación lo
por los delitos de falsedad en documentos y estafa, cometidos en las eircunstancias de tiempo, plantea y pretende demostrar en los. términos
siguientes:
modo y lugar de que dan cuenta los autos.
Surtida la tramitación legal correspondiente,
''Incurrió el Tribunal sentenciador en inael juez del conocimiento, en sentencia de· 19 de decuáda, impropia apreciación de los hechos porjulio ele 1961, condenó a Bernardo Gómez Zu- que consideró, en términos demasiado amplios,
leta, a la pena principal de cincuenta y nueve que Gómez ,Zuleta, después de falsificar los dos
meses de presidio, por el delito de falsedad en instrumentos negociables, los usó para, mediante
documento privado, cometido en su calidad de su empleo o uso, inducir en error al Banco girac>mpleaclo del Banco ele Colombia, imponiéndole do y obtener ilícito ·provecho. Ello es así, porque
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no tuvo en cuenta que los cheques que figuran a
folios 37 y 39 del cuaderno principal fueron
girados al. 'portador'- -Jo que quiere decir cobrables por cualquiera persona que como tal lo
presentara al Banco-, sin que exista elemento
de convicción -porque el peritaje de página
103 nada dice sobre el particular- acerca de si
fue Gómez quien lo presentó en ventanilla o un
tercero en calidad de portador.
"Hay plena oscuridad sobre el asunto. ¡,Podría,
con base en ella, suponerse que después de la
falsedad de los dos cheques, Gómez usó los mismos como portador y los hizo efectivos ? Si así
pudiérase, habrían estos hechos incontestables:
que el uno reza como tal 'portador' ·uno persona cuya firma no se puede leer; el otro, muestra un sujeto que se firmó 'Manuel Moreno',
asumiendo el carácter aquél. Además, esto que
es decisivo: el perito Posada Angel se limitó
a conceptuar :
'' '' ... Hecho el estudio técnico ... , resulta:
Las firmas 'José Díaz' en los cheques de folios 37 y 39 son falsas, por cuanto no reproducen. ni contienen ninguno de los valores kinéticos, de expresión y de signo propios de la autografía del señor Díaz, bien conocida al folio 49
vuelto del informativo, por· su espontaneidad,
énfasis y soltura. Imitan ellas sí, aunque mediocremente, la morfología externa del modelo genuino, pero sin tomar de este los atributos intrínsecos de flexión, nexo y acabado que las
distinguen ... ''.
"Náda dijo, empero, sobre si las firmas puestas al reverso correspondían a los signos caligráficos de Gómez Zuleta.
''Ahora bien: dando de barato que falsedad
en instrumentos privados (y si, en calidad de
por ahora, se exige también que en instrumentos negociables) pueda concurrir con estafa, para considerar a Gómez consumando ésta, que requiere, con el coetáneo uso del instrumento, el
empleo de artificios o engaños capaces de inducir en error, habría sido indispensable que comprobado estuviera que él como portador canceló
el cheque y lo presentó para su pago. Pero esto
no está establecido como hecho ·llevado a cabo
por Gómez. El experto Posadá -se insiste en
esto- se pronuncia sobre la :falsedad recaída en
el anverso del cheque o de los cheques, en el
lugar que habría correspondido -al ser genuinos- a la :firma del girador. Pero calla lo
referente a quién lo usó con su presentación en·
el Banco, de modo que :fuera aceptable el raciocinio que la sentencia contiene.
"Podría redargüírse que la duda se enfrenta
a la omisión. Ello es verdad. Mas, también lo es
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que no puede resolverse en contra del procesado.
Pero muy mucho menos, si se sopesan la explicacioneS dadas por el sindicado en su declaración indagatoria, no solo en lo que hace referencia a los dos cheques que vienen siendo motivo de los comentarios de la Fiscalía, que también de lo relativo. a los cheques de Jesús A.
Ochoa y Luis Francisco Martín Alfonso.
"Se expresó así (:fs. 27 v. y 28), debiéndose
tener en cuenta que es lo único que, como medio
de conocimiento, tiene la investigación:
'' '' ... posteriormente al retiro que hice de
esos intereses (se había referido al que hizo de
los beneficios de las ya conocidas cuentas de
ahorro, que los hizo :figurar en la suya número
45) hice uso de dos cheques (se está subrayando)
por las sumas de dos mil pesos y doscientos
pesos cada uno, o sea ambos por cuatro mil doscientos pesos y que correspondían a dos clientes
de este Banco q1te los habían consignado allí para
que les .hwsen abonados en s1ts respectivas cuentas corn:entes, uno de esos señores se llama Jesús
A. Ochoa y el otro un señor Luis Francisco Martín Alfonso ... ''.
"Un poco adelante agregó: " ... También cometí algunas irregularidades en relación con
otros dos cheques correspondientes a la cuenta
de un señor José A. Día~; estos cheques del
señor José A. Díaz, suman la cantidad de diez
y nueve mil seiscientos pesos ($ 19. 600) más
o menos ... ''.
''Remató Gómez las explicaciones de toda su
conducta con la especificación de esto, que tiene
la merced de poner en presencia del juzgador
su designio, la :finalidad de su delito, así como
también ,el móvil que determinó su comisión, a
saber:
'' '' ... Todas estas irregularidades ocurrieron
en el mes de enero del presente año, y :fueron
motivadas con el ánimo de completar la casita
que el Instituto de Crédito le adjudicó (sic) a ·
mi señora madre aquí en Bogotá en el barrio
del Sociego (sic), y con el ánimo de servirle a
ella a fin de que pudiera cubrir un crédito en su
contra contraído con el mismo Banco de Colombia en Santuario por la suma de unos tres mil
pesos aproximadamente ... ".
''En derredor de estas capitales cuestiones
-punto neurálgico de la sentencia acusada, como que, so capa de interpretación de hechos constitutivos, el rallador dedujo dos delitos- el :funcionario de aquella época interrogó así:
'' '' ¡, Díganos, en qué forma pasó usted a su
cuenta personal ya no de ahorros, sino corriente,
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de los cheques (sic) consignados por el señor
Martín Alfonso y Ocho a Forero ?, y el indagado
respondió:
'' ''Ambos señores consignaron cada ~tno un
cheque contra el Banco del Comercio principal
y sucursal avenida caracas (sic); bs cheques
fueron devueltos al Banco girado para presentarlos después del canje; C7tando esos cheques ya
fueron corrientes entonces los pasé a mi cuenta
corriente".
''El instructor violó luégo con estas no menos
importantes cuestiones: si las demás operaciones habían sido realizadas de la misma manera ;
y se le repuso que sí, que en la misma forma.
Que cómo había operado en lo relativo a la
cuenta de José A. Díaz y, particularmente, cómo
para obtener los cheques, y se le contestó:
'' ''Yo obtuve dos chequeras a nombre de José
A. Díaz.. Claro que como yo manejaba todo,
chequeras y todo, yo la noté en libro de registro
y entrega de cheq7teras, y pagué el valor de contado, en efectivo ... ''.
"El instructor omitió averiguar --del único
que idónElamente habría podido pronunciarse
sobre eso, o sea Gómez- si él -y no otra
persona- había hecho las veces de portadorcobrador de los cheques redargiiídos de falsos.
Por forma que esto, lamentablemente, quedó en
ciernes. O dicho en otros términos : quedó en la
incertidumbre si fue Gómez o un tercero el que,
como usador, presentó los cheques y recibió las
sumas producto del presunto timo.
''Si lo que precede es como queda expuesto,
no resta otro recurso que atenerse a lo que los
dos instrumentos de folios 37 y 39 indican: que
un portador no identificado fue quien, haciendo
un uso indebido del un documento mercantil;
y otro portador llamado 'Manuel Moreno', procediendo en· igual sentido con el otro, obtuvieron
, el provecho delictuoso ".

Se contesta:
El planteamiento que el señor Fiscal formula
y pretende demostrar para establecer que el Tribunal incurrió en error al afirmar que después
de falsificar los instrumentos negociables, el procesado Gómez Zuleta los usó para obtener un
provecho ilícito en perjuicio del Banco del que
era empleado; uso que según afirma el actor no
está suficientemente demostrado, no solamente
es contrario a la numerosa prueba que se analiza
en la sentencia, sino a la propia manifestación
del sindicado y aun a lo reconocido expresamente por el propio Fiscal, en su vista de fecha
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25 de juúio de 1962 rendida ante el Tribunal,
en la que afirma lo siguiente: ''En armonía
con lo anteriormente conocido, pues, esta Fiscalía es de la siguiente respetuosa opinión: ...
e) Como Gómez, además de falsear los docu-,
mentos los usó, debe tener aplicación en su detrimento la agravación señalada por el artículo
242 de la obra citada".
Como puede verse por la forma como el señor
Fiscal pretende demostrar este cargo, parece
q'ne erradamente entiende que el falsificador de
un· cheq'ue al portador, solamente lo usa cuando
se presenta él mismo a cobrar el cheque falsificado directamente a la ventanilla del Banco.
El u.so de un cheq7te no solamente se p7tede efect1t-ar presentándole personalmente para su cobro
al Banco contra el cual se gira, sino que puede
consistir además en la cesión <L un tercero para
su cobro o en el cambio que de dicho cheque haga
otra persona, o también consignándolo a S7t favor
en 7tna cuenta corriente en otro Banco. Precisamente eso ocurrió, según apareee del proceso, con
los cheques en los que el procesado Gómez Zuleta
falsificó la firma del señor José A. Díaz, girando
un primer cheque al portador por $ 11.600. 63,
cuya cantidad la consignó aquél en una cuenta
corriente que había abierto a su nombre en el
Banco Comercial Antioqueño.
El otro cheque en que también falsificó la firma del mismo Díaz, por la suma de $ 8. 650, fue
cambiado por Manuel Moreno y cobrado por éste
en las oficinas de caja de la agencia local.
El hecho de que el sindicado Gómez Zuleta
utilizó en provecho propio los cheques, en los
cuales había falsificado previamente la firma
de Díaz, aparece confesado por el mismo sindicado, cuando en la diligen.cia de audiencia
pública expone lo siguiente: ''Me encuentro detenido porque hice uso de una plata del Banco,
pero siempre con la intención. de reintegrarla;
esta suma asciende a unos $ 26. 000 más o
menos; yo hice uso de esa plata después de llevar-como inspector de caja aquí en Bogotá cerca
de un año y llevaba cuatro años de servicio en el
Banco; yo empecé a hacer uso de esa plata,
porque a mi mamá le habían dado una casa en el
Instituto de Crédito Territorial incompleta, en
los barrios del Sur, al principio solicité unos
préstamos al Banco para efectos de los arreglos
de esa casa y no me los concedieron; yo quería
arreglar mi casita más o menos y tener en qué
sentarme, puesto que no contaba con mobiliario
alguno; aclaro que cuando le dieron la casa a mi
mamá fue cuando yo me casé con la señora Amparo Amorocho; para sacar esa plata al principio, resulta que un señor José Antonio Díaz
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tenía un cheque visado por la suma de once falsificarlos, aunque para su cobro en el Banco
mil seiscientos pesos, tenía ese cheque como unos los hubiera endosado o cedido a terceras perocho meses sin ser retirado de la caja del Banco sonas, cuya identificación era innecesaria para
y ese señor tampoco decía nada sobre el retiro establecer el hecho aceptado por el Tribunal,
del cheque, en vista de la situación que atravesa- de que el mismo falsificador fue quien usó los
ba yo resolví sacar esa plata de ahí, haciendo cheques falsificados.
efectivo el cheque, pero siempre con la intención
En consecuencia, no era necesario, dadas las
de volver a reintegrar esa plata".
mismas explicaciones suministradas por el sinMás adelante en la misma diligencia explica: dicado y las demás pruebas que obran en el pro''sí es cierto que yo adq1;1irí dos chequeras del ceso, establecer si las firmas puestas al reverso
mismo Banco, a nombre de José A. Díaz, yo des- de los cheques falsificados correspondían a los
truí esas chequeras, solamente giré un cheque signos caligráficos de Gómez Zuleta, pues una de
por la suma de once mil seiscientos pesos y yo estas firmas es la de Manuel Moreno, persona
hice la firma de José Antonio Díaz, ese cheque que el mismo -sindicado explica que fue quien
me lo cambió el señor Manuel Moreno por dinero le campió el cheque por la cantidad de $ 8. 650;
efectivo, quien era cliente del Banco''.
la otra firma ininteligible puesta al reverso del
De acuerdo con los extractos de consignaciones cheque por $ 11. 600. 63 pudo corresponder a
efectuadas por el señor Bernardo Gómez Zuleta una persona real o imaginaria, pero como este
en el Banco Comercial Antioqueño -Sucursal último cheque aparece consignado en la cuenta
de la Avenida Caracas-, extractos que el mismo corriente que el procesado tenía en el Banco
procesado reconoce, aparece que él consignó en Comercial Antioqueño, es indudable, y esto es
su cuenta corriente en dicho Banco, el cheque lo importante, que él fue quien se aprovechó y
contra el Banco de Colombia por la cantidad utilizó del valor de dicho cheque, bien fuera-esde$ 11.600.63.
tampando una firma imaginaria o valiéndose de
El hecho de que el procesado Gómez Zuleta un tercero para hacer la consignación a su favor.
Por lo tanto, para dar por establecido que el
falsificó la firma de José A. Díaz por las expresadas sumas, en los cheques que obran a fo- procesado Gómez Zuleta usó o utilizó en su favor
lios 37 y 39 del cuaderno principal, es algo que el valor de los cheques en los que falsificó la
no pone en duda, ni podía ponerlo, el señor re- firma de José A. Díaz, no era necesario establecurrente, pues esto está suficientemente com- cer, dadas las demás pruebas del proceso y lo
probado con la numerosa prueba testimonial y confesado por el propio procesado, que éste se
documental que obra en autos, especialmente el hubiera presentado personalmente a las ventadictamen grafológico 'en el cual se concluye lo nillas del Banco para cobrar y cancelar los chesiguiente : ''Hecho el estudio técnico por usted ques falsificados, cosa que al parecer entiende el
en el presente sumario, resulta: las firmas 'José Fiscal recurrente, al tratar de demostrar que el
Díaz' en los cheques de los folios 37 y 39 son Tribunal incurrió en error al dar por establecido
falsas. Imitan éllas sí, aunque mediocremente, que fue el mismo Gómez Zuleta el falsificador
la morfología externa del modelo genuino, pero de los cheques, quien los usó en su provecho.
sin tomar de éste los atributos intrínsecos de
No aparece, por lo tanto, probado en forma
flexión, nexo y acabado que las distingue".
alguna, que el Tribunal en la sentencia acusada,
''De otra parte en el folio 95 y en el dictado hubiera incurrido en error, y menos en un error
escrito por el sindicado. Bernardo Gómez Zuleta notorio de hecho al dar por establecido que fue
se observan signos de concurrencia expresiva y el sindicado Gómez Zuleta quien usó los cheques
estructural. :. con la letra de las firmas halladas que él mismo había falsificado, imitando la firfalsas y los cuales, por. su fuerza y vigor, son ma del señor José A. Díaz.
En consecuencia, no puede prosperar este prisuficientes para encartar la acción de Gómez en
mer cargo formulado por el señor Fiscal recusu trazado o autoría".
Establecido en forma indudable, que fue el rrente con base en la causal segunda.
Segundo cargo. Este cargo que el señor Fiscal
procesado Bernardo Gómez Zuleta quien fal-sificó la firma de José A. Díaz en los- cheques recurrente propone con fundamento en la causal
girados contra el Banco en que aquél era em- segunda primeramente invocada, lo formula en
pleado, i demostrado, aun con la misma confe- una forma subsidiariá con relación al primer
sión del propio sindicado Gómez Zuleta, que él cargo; planteándolo en la forma siguiente :
fue quien utilizó el dinero pagado por cuenta
"Pero vamos a suponer, mediante el método
de dichos cheques, forzosamente se concluye que del absurdo, que está demostrado no solamente
este mismo fue quien usó los cheques, después de que Gómez mixtificó la verdad de los cheques
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todos sino que, tarr.bién, una vez adulterados, los
usó y que obtuvo personalmente el valor representado por ellos. Si esto asumiera los caracteres
de certidumbre procesal, también, en el humilde
concepto de este Despacho, se equivocaría el Tribunal al considerar -como consideró en su sentencia- que hubo los dos delitos de falsedad y
estafa en concurso, toda vez que los instrumentos
negociables -según se dijo- están asimilados
por el legislador en su esencia documental a los
instrumentos públicos y, por tanto, son capaces
de recibir la falsedad 'per se'. Y también estaría errado -como el suscrito lo sostiene- porque tales dos figuras, según se procurará demostrar, no pueden darse, a la luz de nuestra legislación y de las enseñanzas de los buenos maestros, en la forma en que la sentencia lo plantea.
''En efecto: cuando en nuestros estrados judiciales ha sobrevenido la oportunidad de considerar, analizar y tipificar a la lumbre de nuestro estatuto penal sustantivo, la conducta de un
sujeto que, por merced de falsedad en un instrumento negociable, consigue beneficio ilícito
con perjuicio de otro, se ha solicitado llegar a
una de las siguientes conclusiones:
"a) Que hay estafa en concurso formal con
el delito de falsedad. O sea : que no hubo sino
un solo hecho violador de dos disposiciones
penales;
'' b) Que no hay un concurso formal sino real,
por cuanto, al realizar, primero, los actos indispensables para llevar a cabo hasta su perfección
la mutación de la verdad documentaría en el
instrumento, se realiza el delito correspondiente ;
y al, después, ejecutar con ese documento falso
todo lo que es necesario para inducir en error a
los empleados del Banco o a la persona que haya
de recibir por intercambio comercial el instrumento negociable y obtener el beneficio correlativo al perjuicio de otro, se cumple a cabalida:d
otra infracción penal aut<)noma: la ostafa.
''En consecuencia, con base en doctrina de la
Corte, sentada cuando regía el Código Penal de
1890, se ha sostenido que 'cuando el artificio
empleado para consumar la estafa constituye al
autor como responsable de falsedad u otro delito, este delito medio se castiga independientemente de la estafa, que es delito fin'. La diferencia la han hecho estribar los que esta tesis
sostienen o patrocinan, en que en la legislación
penal vigente no se castigan los delitos con acumulación material de penas, sino sola, únicamente mediante el sistema de acumulación intensiva,
tal y como lo estipula el artículo 33 del estatuto
correspondiente, y
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''e) Otros, finalmente, opinan que no hay sino
nna sola infracción: la falsedad.
''Este Despacho ha venido sosteniendo -y
ahora lo repite, con el respeto que la Corte
se merece- lo siguiente:
''Toda conducta humana requiere para su realización, además del motivo que la impulsa o determina, los instrumentos que tornen expedita
la concreción de su- resolución, de su finalidad.
Los unos serán medios, los otros, fines de esa
conducta. De esto se han valido ciertos penalistas insignes para su construceión doctrinaria del
delito medio y del delito fin. Lo que ocurre,
amén de la revaluaeión sufrida en ese campo,
en tratándose ele la actividad criminosa, es que
hay unas infracciones que muestran nítidamente
en su 'iter criminis' las dos modalidades, en
tanto que otras no las señalan de igual modo.
''Para desarrollar la conducta, ejempligracia,
que conduzca al homicidio que tipifica y sanciona el numeral 3Q del artículo 390 Código
Penal, se requiere, indispensablemente, que dos
personas se encuentren y estructuren la figura
criminal llamada duelo. Para que pueda juzgarse
concretada la figura que define y pena el aparte
segundo del artículo 387, menester es, incuestionablemente, el aborto y que éste haga posible
el nacimiento del fenómeno 'muerte de la mujer'. Para cumplir, en fin, la conducta que conduce al robo, se requiere en ocasiones, por parte
del delincuente, .romper las eosas o introducirse
clandestinamente hasta el sitio en que se encuentran los bienes que se quieren detentar.
' 'En los primeros casos existe un medio que
facilita el fin propuesto. Pero porque el reo actúe dando muerte por duelo o por aborto, o
violando el domicilio o dañando las cosas ajenas,
no se podrá colegir jamás (sancionando las infracciones separadamente y por el concurso) que
hubo, en el un caso, homicidio y duelo; en el
otro, homicidio y aborto o, en el último, violación de domicilio y robo. Y no, pues, que tal
procedimiento quebrantaría el principio universalmente aceptado non-Vis in ídem.
''Para consumar el robo se necesita, en ciertos
casos, precisamente eso : ejercer violencia sobre
las cosas o introducirse subrepticiamente hasta
el sitio en que las cosas pensadas robas, (sic)
se encuentren. Para agotar el homicidio en duelo: entrar en él y, finalmente, para recorrer el'
camino completo del otro homicidio, maniobrar
para que el aborto se produzca.
"Hay, como es necesario concederlo, en cada
uno de los casos dados, o puede haberlas, circunstancias de agravación. Nunca, sin embargo,
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podrá concluírse que ocurre la agravante, los
dos delitos y el concurso, porque tal procedimiento pug~aría abiertamente contra la razón
jurídica y el derecho positivo en lo penal''.
Con el objeto de darle respaldo a los argumentos con los cuales pretende establecer este
¡;;egundo cargo, el señor Fiscal recurrente conünúa haci~ndo una exposición en relación con
~l concurso de normas, o teoría de la concurrenáa, cuando se presenta el fenómeno por el ca:ácter especial que una norma penal tiene frente
a otra que regula las transgresiones de tipo genérico y cuyo planteamiento formula así : ''En
caso de q4e una conducta antijurídica y punible
sea enfocada por dos normas de la ley penal :
una que regula la materia de modo general y
otra que la hace de manera especial, ésta debe
preferirse a aquélla''. Con el propósito 'de darle
respaldo y autoridad a su tesis, hace a continuación una cita del profesor Soler e1~ relación con
la especialidad que consagra el principio lex
specialie derogat generali.
Como consecuencia de lo expuesto, y después
de hacer referencia a la reglamentación que hace
nuestro Código Penal en el título comprendido
"delitos contra la fe pública", según se trate
de documentos públicos o auténtico o de documento privado, concluye de la siguiente manera:
''De lo dicho se desprende con claridad meridiana que son elementos integrantes del delito
de falsedad en documento privado :

"19 Que se produzca una mutación o alteración o variación de la verdad que un documento
contiene;
'' 29 Que ese documento no sea público o auténtico, sino de carácter privado;
'' 39 Que haya habido en el autor de la mixtificación o mutación de la verdad un ánimo doloso, y
'' 49 Que el móvil o la finalidad del agente
haya sido el de causar un perjuicio a tercero
para, mediante él, lucrarse injustamente.
''Establecida la diferenciación entre lo que es
un documento público [que, ya se insinuó, 'es
el autorizado con las solemnidades legales por
,el competente funcionario' y que 'otorgado ante
el Notario o el que haga sus veces, e incorporado
en el respectivo protocolo' se llama escritura pública ( art. 1758 C. G.)] y lo que comporta otro
de carácter privado, que no ofrece las pal'ticularidades del público, fácil es aceptar que los
instrumentos negociables, como cheques, letras
de cambio o cualquiera otra clase de instrumentos trasmisibles por endoso, no reúnen las carac-
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terísticas indicadas por el artículo 1758, citado.
Por tanto, no son instrnmentos públicos, únicos
capaces de recibir la falsedad 'per se'.
''Ahora bien: nuestro artículo 233 de la obra
primeramente citada no plantea ttn caso de asimila.ción 'qnoad subst011 tia m', sino de eqttiparación 'qu.oad poenam '. En otros términos: no
por estar equiparados los instrumentos negociables a los .públicos dejan de ser lo que son en
sustancia: privados, para trocarse en lo otro.
¡No! Cada categoría documental sigue conservándose en su propio ser. Lo que sucede es que,
por asimilación para la pena, mientras la falsedad en simple instrumento privado acarrea una
sanción de prisión; cuando se muestra en instrumento negociable conlleva pena de presidio.
Pero, en uno u otro caso, es indispensable comprobar el perjuicio.
''Habilitadas las nociones anteriores en forma
de aplicarlas al caso de este negocio, difícil no
sería colegir :
"a) Cuando una falsedad recae en instrumento público, por ser de carácter específico
tal mutación de la verdad documental: sin que
haya intención de lucrarse, sin perjuicio real o
presunto y sin lucro, hay delito j
"b) Si por el autor de la falsedad se usa el
documento o el uso lo concreta un tercero, y
con él se induce en error y se obtiene provecho
ilícito, se comete otra infracción: la estafa.
''Pero no sucede lo mismo en tratándose de
la falsedad recaída en instrumento privado:
'' 19 Porque esta falsedad sin uso nada significa, por no ser per se. Requiere que vaya
·siempre subseguida del perjuicio o de la intención de lucrarse ;
·'' 29 Porqué el uso del .instrumento falso es
requisito indispensable para obtener el provecho,
mediante, precisamente, la maniobra engañosa
que lleva ínsita la falsificación. Porque, en fin,
el momento consumativo de la falsedad en instrumento privado se marca en el instante mismo,
en el momento prec,.so en qtte el documento falso
se usa, porque si no se usa, no se causa el perjuicio y si éste no se causa, no se obtiene ~bvio
es- el provecho ilícito.
''Es el caso del que, por fas o nefas, bastardea
la firma de un cheque, una letra de cambio, etc.,
ya en el sitio en que debe firmar el dueño de la
cuenta, o en el correspondiente a cualquier endosatario, y lo guarda, no hace uso de él. ¡,Habrá
falsedad? La respuesta se cae de su peso: ¡No!
Ella emerge en el instante en que el falsificador
se convierte en usuario; o en el que, a sa-
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hiendas de la falsedad, un tercero presenta el
instrumento adulterado para obtener el valor
representado por el documento falso.
'' 39 Porque no hay dos patrimonios diferentemente httelados, que la conducta antijurídica
pueda lesionar por razón del recorrido delictuoso completo y diverso, según lo exigieran, diversamente, las normas tuteladoras. El perjuicio
es uno; una sola la persona o entidad perjudicada llámese Banco o cuentacorrentista, según
sean las estipulaciones de aquél. En fin, uno solo
el provecho, que es, en lo que podríase llamar
vértice del dolo, elemento común de la falsedad
y la estafa. ·
''En fin, porque, como ya se ha visto, se
trata de un concurso de normas y no de un
concurso de delitos, en el que priva el principio de especialidad. O, dicho de otro modo,
en el que uno de los tipos está contenido íntegramente en el otro, sin que legalmente pueda ser
posible la predicación simultánea de las dos figuras y, por ende, la agravación de la penalidad.
Como también se ha dicho, una conclusión .en
contrario sentido significaría el desconocimiento
del principio non bis in ídem".

Se considera:
El planteamiento que el señor recurrente hace
aquí con el propósito de sustentar el cargo formulado subsidiariamente con base en la causal
segunda, no deja de ser interesante y de sustentarse en argumentos que aparentemente tienen
cierta fuerza de convicción, pero que carecen de
respaldo suficiente en las disposiciones legales
con que se reglamenta en nuestro Código Penal
lo relativo a la falsedad en doc1tmentos, sobre
todo en lo atinente a. lo dispuesto en el artículo
233 del mismo CócUgo, cuyo texto es del tenor
sig~tiente: "El particular, o el [ttncionario o
empleado público que no se encuentre en el caso
previsto en el inciso l'i del artícu.lo 231, que
cometa en escrit1tra.s, documentos pú-blicos u oficiales o en instrumentos negociables, alguna de
las falsedades enumeradas en dicho artíe1tlo, incurrirá en presidio de dos a ocho años".
Así, esta disposición le concede, por el aspecto
penal y en relación con la falsedad, a ciertos
documentos privados como los instrumentos negociables, aunq1w por s1t naturaleza tengan el carácter de doMtmento privado, la m1:sma protección legal de los documentos públicos equiparándolos ·a éstos para los efectos penales cuando se
trate de la falsedad de ellos.
La redacción del artículo transcrito no da
lugar a suponer que la asimilación q1te nuestra
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ley hace para los efectos penales, entre los documentos públicos u oficiales y los instntmentos
negociables, sec~ únicamente para los efectos de
la pena como lo sostiene el se·ñor recurrente, sino
también para todos los efectos.
Así lo reconoce, con razones de peso el autor
doctor Luis E. Romero Soto en su tratado "La
falsedad documental", quien a pesar de ser adverso a la equiparación que se hace en nuestra
ley éntre los documentos públicos u oficiales y los
instrumentos negociables, expresa lo siguiente :
''En nuestro concepto, debiera reformarse el
artículo 233 del Código Penal, para expresar
de una manera clara que no hay equiparación
q·u.oad substantiam; pero mientras esa reforma
no se haga, nos parece indudable que nuestro
legislador ha hecho una equiparación que no es
simplemente quoad poenam sino quoad delictum.
''Dos razones primordiales y varias secun~
darías nos mueven a hacer esa afirmación. En
primer término, el artículo 233 del Código Penal
habla de que quien cometa en instrumentos negociables alguna de las falsedades enumeradas
en el artículo 231, incurrirá en presidio de dos
a ocho años. Ahora bien, si se examinan las falsedades consignadas en la disposición últimamente citada, se verá que no sólo comprenden
falsedades materiales, sino también falsedades
ideológicas, y se tiene entonees que no solo comete falsedad en instrumentos negociables quien
altere las feehas verdaderas o quien haga cualquier intercalaéión que varíe el sentido del documento, o quien contrahaga o finja letra, firma
o rúbrica, sino también el que haga aparecer
que intervino en el documento una persona que
no ha tenido parte en el mismo, o quien falte a la
verdad en la narración de los hechos. Y como es
bien sabido que las escrituras privadas no son
susceptibles de falsedad ideológica, la que es propia de los documentos públicos, se tiene que el
legislador colombiano (lo mismo que el español
y el francés) al hacer posible en aquella clase
de escrituras la falsedad últimamente citada, está equiparando en forma sustancial los instrumentos negociables a los documentos públicos.
"En segundo lugar, en el artículo que se viene
comentando, el legislador no exige, como sí lo
hace en el artículo 240 del Código Penal, que
se proceda con perjuicio de terceros o con intención de causarlo. Y aun cuando la expresión
del legislador no es la más feliz, se ve claramente
que exige un propósito definido, de causar un
daño, propósito sin el cual no existe la falsedad
en documento privado. En cambio nada especial
exige, en materia de propósito, al referirse a la
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falsedad cometida en instrumentos negociables,
lo que quiere decir que el elemento subjetivo de
este delito es el mismo que el de la falsedad
-en documentos públicos, o sea, según unos autores, el mero conocimiento de la alteración de la
verdad, el propósito de mudarla, según otros,
o bien, como no pocos creen, la intención de causar un daño o de obtener un provecho ilícito de
cualquier clase. Esta fundamental diferencia en
el campo subjetivo entre la falsedad en documento privado y la de los instrumentos negociables, está diciendo muy claramente que el
legislador ha seguido, respecto a estos últimos,
el mismo régimen que para los documentos
públicos.
''Entre las razones secundarias que hemos
anunciado, se encuentra, en primer lugar, una
de legislación comparada, ya que como. se h.a
visto, muchas naciones no han establecido diferencia alguna entre la falsedad en documentos
públicos y la de instrumentos negociables (y aun
efectos de comercio de toda' clase). Entre estas
naciones se ha citado a España, a Francia, a
Suiza, a Alemania, etc., que no han considerado
un absurdo esa e'quiparación y en donde no se
han presentado graves problemas respecto a ella.
''En segundo término hay que decir que no
se trata como parecen pensarlo algunos autores
que dirÍgen. a este punto sus más violentas críticas, de que el legislador haya considerado que
documento público e instrumento negociable son
una misma cosa, es decir, que haya establecido
una absoluta identidad entre ambas especies.
Desde todo punto de vista, esta -identificació~
es imposible porque lo fundamental en la primera clase de documentos es la intervención de
un funcionario público en ejercicio de sus funciones, esto es, el carácter oficial del escrito. Este
carácter no lo tiene, en ningún caso, el instrumento negociable, ni la ley se lo puede dar,
porque no podría convertir a los particulares en
depositarios y dispensadores de la fe pública y
dotarlos del mismo poder certificante, de la misma función de registro, de la misma facultad de
autorización de que gozan los funcionarios públicos y que son como el sello que la calidad de ·
funcionario imprime en el documento para convertirlo en público. Esto, se repite, es imposible.
"Pero sí puede el legislador, sin llegar a esos
extremos, establecer una protección sobre los instrumentos negociables, tan vasta y efectiva como
la que ha deparado a los públicos, sin que por
ello, se pueda decir que confunde y unifica la
naturaleza de ambos. La función que el instrumento negociable desempeña en la vida moderna
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y que llega, en muchos casos, a ser la misma de la

moneda y aun a superar a ésta como garantía de
seguridad en los tratos comerciales, y sobre
todo, como elemento de crédito, justifica con
creces ese tratamiento privilegiado".
Se tiene por lo tanto, que la equiparación que
nuestra ley penal hace ( art: 233), entre docu,.
mentas públicos u oficiales y los instrumentos
negociables, no es simplemente para los· efectos
de la sanción que ha de imponerse en el caso
en que se cometa falsedad en uno tt otro de estos
docttmentos, sino que dicha asimilación se hace
quoad delictum, como ocurría por ejemplo en e!
anterior Código P!Ynal italiano.
La equiparación que nuestra ley hace en reZa.
ción con la falsedad entre las escrituras pública:;
o documentos oficiales, y los instrumentos nego.
ciables, es en cierto modo una ficción jurídica,
qne por lo mismo que contraría la naturaleza
intrínseca de ciertos documentos privados, c¿omo
son los instrumentos negociables, crea dificultades y problemas deliéados en relación con su
aplicación y, en consecuencia, produce efectos
que al parecer resultan demasiado rigurosos
cuando se trata de resolver problemas como el
aqttí planteado.
. Pero lo cierto es que uno de los efectos de la
equiparación que hace mtestra ley penal entre
instrumentos negociables y los instrumentos públicos, es el de que, cttando s.e trata de la falsedad de aquéllos, basta para qtte se consume el
delito, la sola formación o editio falsis ·de un
instrumento negociable, en el que se verifica la
mutación de la verdad con intención criminal,
sin q1te sea necesario para que el delito se con.sttme, como ocurre en los demás documentos privados, que se produzca ttn perjuicio a terceros
o que se haga con intención de causarlo, como
expresamente se exige para los otros documentos
privados en el artículo 240 del Código Penal.
Por esto, cuando qttien falsifica ttn instrumento negociable, entre los que figura el cheque, y
el a1dor de la falsificación lo ttsa posteriormente
en perjuicio de terceros, obteniendo un provecho
ilícito, la jnrisprudencia ha considerado que .el
atttor de estos hechos incurre en un concurso
material de los delitos de falsedad y estafa, pues
con. estos dos hechos, o sea la mutación de la
verdad en el instrumento negociable y el uso
posterior de el; por parte del falsificador, se
violan las normas contenidas en los artículos 233,
que sanciona, al igual que los documentos públicos, la falsedad en los instrumentos negociables
y el 408 del Código Penal que prevé y sanciona
el delito de estafa.
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El doctor Humberto Barrera Domínguez en su
reciente obra denominada ''Delitos contra el
patrimonio económico", después de citar la reiterada jurisprudencia de la Corte, sobre todo a
partir de la providencia del 5 de ag:osto de 1949,
en que se sostiene la concurrencia. material de
los delitos de falsedad y estafa. en quien, además de falsificar un instrumento negociable lo
usa en perjuicio de terceros y en provecho propio, expone lo siguiente :
''Ahora bien : en la falsificación de un documento público o de un instrumento negociable,
sin que todavía el agente lo haya usado para
inducir en error a alguien, solo se tiene como
cometido el delito de falsedad en documentos.
Unicamente cuando este medio es puesto en juego
para llevar a engaño a otro, a fin de obtener el
agente un provecho económico ilíeito con perjuicio de tercero, se inicia la etapa ejecutiva del
delito de estafa. ]~a obtención o elaboración de
los elementos conducentes a inducir en error al
sujeto pasivo en el delito de estafa, como la
consecución del arma en el delito de homicidio,
constituyen, apenas, actos preparatorios en uno
y otro caso. Si se tiene la intención de estafar
y al efecto el agente . falsifica un cheque, por
ejemplo, para utilizarlo como medio de engaño,
hasta ese momento se tienen solo actos· preparatorios con respecto al fraude, los cuales, es cierto, son reprimibles, pero a título de falsificación
de documentos ( art. 233 del Código Penal). Mas
si el delincuente obtiene que la entidad bancaria
cubra el cheque, o que un tercero lo pague en
virtud de endoso, el delito de estafa resulta
consumado y el agente es reprimible por esta
infracción penal y por la de falsedad en docu-.
mentos, conforme a las reglas del concurso material de delitos. Si el instrumento negociable
no es pagado, por haber sido descubierta · su
falsedad, el fraude resulta imperfecto, siendo
pertinente, entonces, calificar la conducta del
agente como constitutiva del concurso material
de falsedad y tentativa de estafa".
Conviene reproducir aquí el fallo de casación
de 5 de agosto de 1949, en lo que hace relación
a la falsedad en instrumentos negociables, en la
que se .expresa lo siguiente:
''¡,Los instrumentos negociables -en este
caso los cheques--, para efecto de la sanción
penal, los asimila la ley a documentos públicos
o a documentos privados?
''El artículo 283 del Código Penal al hablar
de los instrumentos negociables dice que el particular o funcionario, o empleado público que
no encontrándose en los casos previstos en el
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inciso 19 del artículo 231 'que cometa en escritura, d<¿cumentos públicos u oficiales o en
instrumentos negociables, alg:una de las falsedades enumeradas en dicho artículo, incurre en
presidio de dos a ocho años'. ·
''La Ley 46 de 1923 sobre 'instrumentos negociables' en su artículo 19 trae una enumeración de los principales documentos de esta naturaleza y entre otros, les da este carácter a
la letra de cambio, al pagaré, al cheque, giros,
libranzas, cupones y cualquier otro instrumento
que reúna las condiciones exigidas en esta ley
para ser negociable. Y en el artículo 186 define
el cheque diciendo que: 'un cheque es una letra
de cambio girada sobre un banco y pagadera a su
presentación'.
''Es evidente que el cheque es un documento
esencialmente privado, sujeto a las condiciones
establecidas en la ley de instrumentos negociables en cuanto a su contenido y validez, y en
estas obligaciones las firmas de las personas que
en ellas intervienen se presumen auténticas (artículo 49 de- la Ley citada) , con el fin de dar
una mayor rapidez a las transacciones comerciales y a las obligaciones que de ellas se derivan,
por esto, es por lo que el reconocimiento de las
firmas no es necesario porque se .presumen
auténticas.
''En orden a tutelar esas garantías provenientes de las obligaciones contraídas por medio de
instrumentos negociables y para proteger en
forma más eficaz la autenticidad de las firmas
de las personas que en ellos intervienen; la ley
penal, para efectos de lá represión coloca en un
mismo plano de igualdad los documentos públicos y los instrumentos negociables cuando se trata de sancionar un delito de falsedad en ellos
cometido.
' ' Se asimila las falsificaeiones de letras de
cambio ( cheqqes, aclara la Corte), conocimientos,
pólizas, factura, libros u· otros instrumentos de
comercio a la de los documentos auténticos y
escrituras públicas. La raz6n para no colocar
estos documentos entre los privados, al tratar
de la falsedad, aparece en la exposición de motivos del código francés, así : la seguridad y la
eonfianza son las bases del comercio; y por ello
sus actos y documentos tienen gran semejanza en
su importancia y en sus resultados con los actos
y documentos públicos; la seguridad de la circulación de ·esos documentos, que debe ser necesariamente rápida, pide especial protección de
parte del gobierno. Estos motivos, y la facilidad
de cometer falsedades en los actos y documentos
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de comercio, determina la gravedad de la pena
que se aplica por su alteración".
" "Justifican los expositores el castigo más
severo de la falsificación de la letra de cambio
que ha venido a ser una especie de papel moneda
del comercio, a la que se debe especial protección,
porque la fe pública misma tiene interés en que
se respete un documento que facilita las transacciones y que acelera la circulación, con ventajas
para el comercio universal. No se aplica el mismo
rigor a otros documentos de comercio que sin
entrar en la circulación permanecen en poder del
comerciante a quien aprovechan exclusivamente,
los que quedan sujetos al régimen de los documentos privados". (José Vicente Concha. Tratado de Derecho Penal, página 198).
''La ley penal colombiana, en esta forma, consagró una excepción especial para el delito de
falsedad cometido en documentos privados cuando se trata de instrumentos negociables. Su represión no se hace por las normas de los artículos
240 y 242 sino por las disposiciones del artículo
233 referentes a los documentos públicos o a los
instrumentos negociables.
'' ''El artículo 234 -dice la Procuraduríacontempla el uso, con propósito de lucrarse o
perjudicar a terceros, de .un documento falso,
de los enumerados en el 233, o sean los públicos
y los instrumentos negociables.
'' ''Pero el precepto, como es obvio, sólo se
refiere al extraño que usa esos escritos sin haber
intervenido en su falsedad, puesto que la norma
exige el elemento a sabiendas y señala una sanción inferior a la que corresponde al autor de
la falsedad.
'' ''Y así las cosas, el Código dejó por fuera,
dentro del capítulo de la falsedad, el uso del
documento falso, de la clase de los públicos y
de los negociables, por. parte de quien los ha
falsificado, en lo cual se apartó del criterio
seguido para: la falsedad en documentos privados. Mas esta omisión justifica, cabalmente la
tesis de que el falsificador de aquella categoría
de escritos los usa en perjuicio del patrimonio
ajeno, consuma otro delito distinto, y debe responder del concurso de infracciones como ya
queda visto"".
Por lo tanto, no anduvo desacertado el Tribunal de Bogotá, al sostener en la parte motiva
del fallo acusado lo siguiente:
"Tesis general: En principio, la falsedad
documentos públiéos y el uso de los mismos
lugar al concurso material con ía estafa. Y
falsedad en documentos privados y su uso

en
da
la
da

lugar a la falsedad agravada, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 242 del Código
Penal.
·
"ExcepC'ÍÓn: Pero la falsedad en instrumentos negociables, que se_ recalca, es un documento
privado, da lugar también a la estafa en concurso, cuando quien lo usa es el mismo falsario.
En efecto: la solución la suministra el mismo
Código Penal. sin duda alguna. Por una parte,
porque según el artículo 233 los instrumentos
negociables quedaron parangonados a las escrituras, documentos públicos u oficiales, en lo que
respecta a su represión por falsedad de los mismos. Y esto es claro y conveniente porque los
instrumentos negociables, particularmente los
cheques, reemplazan a la moneda, y además son
susceptibles de negociarse, endosarse, etc. Por
otra parte, el uso de cheque falso da lugar a dos
casos: a) si quien lo usa es un tercero la pena
se disminuye según el artículo 234, y no hay
duda de que este artículo se refiere a terceros
porque la pena es menor, ni hay tampoco duda
de que este artículo se refiere al 233, que habla
de instrumentos negociables, y b) si quien usa
el cheque falso es la misma persona que lo ha
falsificado, surge el concurso con la estafa, pues
de lo· contrario este caso quedaría sin sanción.
No puede aplicarse, en efecto, el artículo 242,
porque éste se refiere únicamente a los documentos privados determinados en los artículos 240 y
241, excepción hecha· de los instrumentos negociables, como ya se dijo, es decir que si el que
usare tales documentos fuere el mismo que los ha
falsificado, la pena se agrava (falsedad agravada) . En consecuencia, el mismo Código difiere
al concurso el uso del instrumento negociable
falso, cuando se trata de la misma persona que
lo falsifica.
''Lo anterior es suficiente para concluír que
el procesado Bernardo Gómez Zuleta infringió
las normas penales contenidas en los artículos
233 y 408 del Código Penal; y que dichas infracciones se llevaron a cabo en concurso y en
forma repetida. Debe, pues, declararse a Bernardo Gómez incurso en los delitos de falsedad
en instrumentos negociables y estafa, ambos en
forma continuada y en concurso material.
''De conformidad con las premisas anteriores,
la pena imponible al procesado no puede ser otra
que la señalada en el artículo 233 del Código
Penal aumentada en la forma proporcional señalada en los artículos 32 y 33 ibídem".
· Síguese de lo expuesto, que no prospera tampoco el segundo cargo formulado subsidiariamente con invocación de la causal segunda,
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es la siguiente, no actuando, como ciertamente no
actúan, sino únicamente circunstancias de menor
peligrosidad : el mínimo señalado en el artículo
283, vale decir, dos años de presidio, equivalentes a veinticuatro (24) meses.
''Rectifica ahora esta Fiscalía -en honor de
la verdad procesal- el error en que anteriormente incurrió, pues no está demostrado que
Gómez hubiera usado los cheques de los folios 37
y 39. De modo que sólo resta la agravación de la
pena antedicha por razón de la operancia del
artículo 32 del Código Penal, que entrañaría un
aumento de la penalidad equivalente a seis ( 6)
meses, que es lo que, según esa norma, corresponde a la sexta parte. O sea, en fin de fines,

Esta causal, que como se ha visto, la invoca
expresamente el ]i'iscal recurrénte, como consecuencial de la primera, 'la sustenta en los
términos siguientes:
''El fallo que está siendo materia del presente recurso, desde el momento mismo en que
consideró que Gómez Zuleta, no solamente había consumado falsedad documentaría, sino, también, el delito de estafa, se situó en condiciones
propincuas a la violación de la ley penal sustantiva. La consumó a plenitud cuando, al tratar
de aplicarla al caso 'sub judice', consecuente el
Tribunal con sus 'propias premisas, sancionó -o
trató de sancionar- la conducta del reo al tra- treinta ( 30) meses de presidio".
vés de los artículos 233 y 408 del Código Penal,
Como la causal primera no es sino consecuenarmonizados con las normas que regulan el con- cia de los motivos sustentados con invocación
curso real y la continuidad de los delitos.
en la causal segunda, los que como se ha dejado
''Tal como ha procurado demostrarse, Ber- expuesto, no pueden prosperar, lógicamente tamnardo Gómez cometió el delito de falsedad que poco puede tener viabilidad esta causal últimatipifica y sanciona el artículo ~40, po'r una mente invocada.
parte, y 233 del Código Penal, por la otra:
El señor Procurador Segundo Delegado en lo
Violó la norma primeramente enuneiada, al ope- Penal, al corrérsele el traslado de la demanda
rar sobre los libros de contabilidad que en el propuesta por el señor Fiscal del Tribunal SuBaneo manejaba, e introducir en ellos mentiras perior de Bogotá, en cumplimiento al Decreto
dolosas. Transgredió la segunda, al haber mixti- extraordinario 1154 de 1954, se abstuvo de amficado la verdad en los cheques de José A. Díaz. pliar la demanda, auncuando encuentra que no
''Los dos artículos mentados, al ser infringi- - tiene objeción que hacerle a los cargos formulados por el procesado, tienen apenas la virtud dos por aquél funcionario en dicha demanda,
de hacer a Gómez pasible, no de una sanción de manifestando que coadyuva, ''los puntos de vista
prisión -ocurrible sólo en el evento de que su de derecho expuestos por el representante de la
conducta antijurídica se hubiera delimitado por sociedad ante el Tribunal".
la sola y única falsedad documental privada-,
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
sino de presid:·o, por haber también adulterado Casación Penal-, administrando justicia en
la verdad en cheques.
nombre de la República y por autoridad de la
''Las dos disposiciones que vienen en cita no ley, no inval~'da la sentencia proferida por el Triadmiten el concurso material, pues lo inhibe o lo bunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
modifica una agravación, singularmente consi- de fecha 10 de octubre de 1962, por la cual se
derada por el legislador, de la pena: al conver- condenó al reo Bernardo Górr.ez Zuleta, a la pena
tirla éste, por ese hecho (falsedad en instrumen- principal de cinco años y diez meses de presidio
tos negociables), de prisión en presülio.
como responsable de los delitos de falsedad documental
y estafa.
'' Gómez repitió su delito. Tiene,. en toces, cabida el artículo sobre continuidad, aplicado rectamente por el honorable Tribunal sentenciador.
''Esta corporación computó, como pena principal, la de cinco ( 5) años y diez ( 10) meses de
presidio; y, como fácil es comprenderlo, este
total de pena, lisa y lianamente, es el resultado
correspondiente a los dos delitos de falsedad y
estafa, en concurso y continuidad.
''Según el modesto y muy respetuoso juicio
de este despacho, la pena correspondiente al reo

Cópiese, notifíquese, devuélvase. Publíquese en
la Gaceta Jttdicial.

Jnlio RoncaJlo Acosta, .Samttel Barrientos
Restrepo, Gusf:avo Rendón Gaviria, Humberto
Barrera Domíngnez, .Simón Montero Torres,
Primitivo V ergara Crespo.
Pioquinto León L., Secretario.

F AJLSEDAD Jb:N DOClUMIEN'l'OS, JBKGAMKA Y IES'l'lUPRO. NlUUDADIES JLIEGAJLIES
Y SlUPRAlLIEGAJLIES. COMPIE'l'IENCKA.

Oo1·te Suprema de J~tsticia.-Sala de Casación
·Penal.-Bogotá, tres de diciembre de mil novecientos sesenta y tres.
·
(Magistrado ponente: . doctor Simón Montero
Torres).

Vistos:
Se procede a resolver el recurso de casación
de que fue objeto la sentencia del 19 de abril
del año en curso, por medio de la cual el Tribunal Superior del. Distrito Judicial de Cali
condenó a Ramiro Sarria Navarro, "como responsable de los delitos de falsedad en documentos, bigamia y estupro", a la pena de "cinco
años y seis meses de presidio", lo mismo que a
las accesorias del caso.

Hechos y acttwción:
El 12 de enero de 1960 Ramiro Sarria, vinculado a legítimo matrimonio anterior con. Blanca
Gilma Malagón, previa falsificación de su partida de bautismo, lo qüe hizo en Yumbo, Distrito Judicial de Cali, para hacer aparecer que
era soltero, se casó de nuevo, en la Parroquia .
de San Antonio de Pitalito, con Beatriz Bermeo,
mujer con la que convivió, practicando el acceso
carnal, hasta cuando ella misma, el 6 de mayo
del expresado año, formuló la denuncia, ante la
Inspección Primera Permanente de Cali, en que
se generó el proceso.
- En razón de estos hechos el Juzgado 39 Su-perior de la_. predicha ciudad, entendiéndolos
como constitutivos de- los delitos de falsedad
en documentos; bigamia y estupro, llamó a juicio,
rriedi1úite &uto del31 de enero:de-1961~ al-proéesádir-"Sárr.ia Návarro, deteririináCióú qlie· el Tri-·
bunal confirmó en su providencia del 2 de· mayo
de ·ese mismo año.
Surtidos los trámites del citado juicio el Juzgado, conforme a sentencia del 11 de julio del
año pasado, condenó al acusado Sarria Navarro,

como reponsable del delito de·'' falsedad en documento público en concurso con el de bigamia'',
a la pena de ''cinco ( 5) años de presidio'' y
accesorias del caso, absolviéndolo, en cambio, por
el delito de estupro, fallo que el Tribunal, en
cumíto a la absolución, revocó en el suyo del 19
de abril del año en curso, para en su lugar condenar al procesado, como responsable de los tres
delitos del enjuiciamiento, a la pena de ''cinco
años y seis meses de presidio'' y accesorias
correspondientes.

Demanda de casación:
En la demanda, presentada con arreglo a las
exigencias legales, el recurrente Ramiro Sarria,
por conducto de su apoderado, invoca, en el orden que se enuncian, las causales de impugnación
previstas en los ordinales 49, 29 y 19 del artículo
567 del Código de Procedimiento Penal.

Oattsal

4~:

Con apoyo en esta causal el recurrente sostiene que la sentencia acusada ''se pronunció en
un juicio viciado de nulidad constitucional y
_legal . absoluta por incompetencia de jurisdicción", tesis en cuya fundamentación, después de
algunas consideraciones críticas, encaminadas a
demostrar que la prueba que señala al procesado
Sarria Navarro como autor del delito de falsedad, consumado con respecto a su partida de
bautismo, carece de eficacia y que, por ende,
Iio logra ese objetivo, sienta lo siguiente en qué
condensa sus ideas :
"Como la causa solo ofrece la prueba de la
infracción mas no la de que el procesado es res.-.:
ponsable- de ella, se cae el proceso; no puede die-··
tarse sentencia condenatoria por falsedad y se
aclara la tesis tantas veces indicada por el Fiscal
del Juzgado y el suscrito de que hay un vicio de
nulidad constitucional y absoluta por incompetencia de jurisdicción, ya que no se puede die-
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tar sentencia por falsedad y como este delito
tipo otorgaba competencia al Juez Superior, se
demuestra que no la tenía; y, como los delitos
de bigamia y uso de documentos falsos se realizaron en el Departamento del Huila a estos funcionarios correspondería investigar, juzgar y
condenar o no a Ramiro Sarria".
Respuesta:
a) Las nulidades, como lo ha recabado la Corte
en forma reiterada, son taxativas, lo que tanto
significa que solo puede hablarse de aquellas
q1te expresamente aparecen consagradas en la
ley;
b) N o obstante lo indicado, la dodrina y con
ella la jur'isprudencia, en casos extremos, admite
otras, de carácter supralegal, siempre que se trate de "irregularidades procedimental-es que ataquen las bases mismas de la organización judicial" o impliquen "la flagrante V1:olación del
derecho de defensa";

e) La nulidad planteada en el motivo de imp1tgnación que se considera no requiere examen
alguno s1tpralegal, puesto q1te la "incompetencia
de jurisdicción" en que se pretende fundar está
erigida en aquel carácter por el ordinal 19 del
artículo 198 del Código de Procedimiento Penal;
d) El delito de :falsedad, respecto a la partida
de bautismo del procesado Sarria Navarro, plenamente comprobado ''en cuanto a su existencia
y objetividad material", como se reconoce y dice
en la demanda, se consumó en el Municipio de
Yumbo, mediante el procedimiento de estampar,
a máquina, en la respectiva hoja de papel, con
base en los datos de la partida de bautismo de
Adolfo León Duque, el contenido espurio del documento para luego, en acto subrepticio, hacerlo
:firmar del Párroco del citado lugar, logrando,
además, que se le colocaran los signos de autenticación acostumbrados en estos casos, todo lo
cual se acredita, en :forma clara y precisa, con el
testimonio del titular de la Parroquia, Presbítero doctor Diego de Jesús. Zuluaga, quien al serie
mostrado el expresado falso documento, manifestó:

''La firma que aparece en el certificado que se
·me pone de presente es la mía;. . . también es
de aquí de la Parroquia el sello que aparece en
el certificado; pero buscando en el libro de bautismos número XIII -:folio 220- partida número 495, aparece que esa partida no es de Ramiro Sarria sino la de Adolfo León Duque ...
El tipo de letra de la máquina con la cual se
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hizo el certificado que se me pone de presente
no es el que se usa en este Despacho".
e) Cons1tmada la falsedad en Yumbo, como
resulta demostrado, la competencia, de acuerdo
con el artículo 55 del Código de Procedimiento
Penal, tenía que ser de uno de los Juzgados Superiores del Distrito Judicial de Cali y, en part·1:c1tlar, del 39 Superior, al que le correspondió,
pm· repartimiento, el negocio, el cual, además,
estaba obligado a conocer, en obedecimiento a
lo prescrito en el artículo 54 de la misma obra,
de los otros dos delitos, vale decir, de los de
bigamia y estupro, en fuerza de obrar en conexidad con aquélla;
f)Esa competencia no podía desaparecer solo
porque en el momento de fallar el juicio se encontrase, como lo sostiene el recurrente, que la
pr1teba de la responsabilidad, en torno al delito
de falsedad, imputado al procesado a título, no
de uso, sino de autoría, era insuficiente, puesto
que ella, conforme a su significado y alcances
jurídicos, comprendía, en .indisoluble unidad consustancial, tanto la facultad pm·a condenar como
la para absolver, que era lo indicado, de acuerdo
can la apreciación probatoria de la demanda; y
g) En estos términos, no apareciendo demostrada la nulidad propuesta la causal a cuyo amparo se aduce, como es obvio, no puede prosperar.
CausalJJf!.:
Al amparo de este motivo de impugnación el
sostiene que en la sentencia acusada,
"por errada interpretación y apreciación", se
atribuyó a la denuncia de Beatriz Bermeo y a los
testimonios ''de los parientes de la misma'' un
valor ''probatorio que no tienen'' y, en cambio,
se negó a ''la confesión del procesado'' el que
sí tiene, tesis en cuya fundamentación, textualmente dice:
''En efecto, como bien lo ha dicho la Corte
Suprema de Justicia el testimonio denuncia de
la- presunta ofendida nada prueba en cuanto a ·
los hechos y particularidades de la investigación
y solo sirve para señalar la persona ofensora,
por el interés que se presume. Así la denuncia
nada prueba y no hay que olvidar que el Tribunal la sentencia de 2~;L instancia la acepta
como prueba en relación a la falsedad, bigamia y
estupro.
''Los testimonios de los :familiares de Beatriz
Bermeo nada prueban porque no ofrecen serios
motivos de credibilidad dado el interés en los
héchos investigados, por los vínculos de sangre

~recurrente
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que los une a la presunta ofendida; más particularmente no dicen . nada concreto sobre la
autoría de la responsabilidad y de la falsedad
ni de las maniobras y engaños para realizar el
estupro, Son en general testimonios tachados de
parcialidad por el mismo legislador, como se
dejó constancia en la crítica de la sentencia.

"
''La confesión del procesado en la indagatoria
es prueba de innegable valor rechazada sin fundamento por el Tribunal; porque ello de conformidad con el artículo 255 del Código de Procedimiento Penal debe aceptarse, tanto en lo
favorable como en lo desfavorable, de manera
:indivi~i'ble e ,integral cuando no hay prueba
que la infirme y otras comprobaciones la hacen
verosímil.
''De la conf~sión surge la inimputabilidad del
procesado conforme al artículo 23 y la justificación del hecho conforme al artículo 25, eximentes de responsabilidad y exenciones de imputabilidad no tomados en cuenta a pesar de estar
acreditados en el proceso cometiendo el Tribunal
infracción directa de la léy y errores de hecho
y de derecho.
'' r,a 'éonfesión del procesado hace relación a
que tuvo que cometer la bigamia por imposible
coaccióp. ajena y necesidad de salvarse a sí mismo del grave e inminente peligro contra su persona no evitable de otra manera.
''El procesado tuvo que contraer matrimonio
para evitar se cumplieran las amenazas de los
Bermeos y este hecho de ordinaria ocurrencia en
el país y de todos conocido, consta ciertamente
contra numerosos e irresponsables tenorios''.

Respuesta:
El delito de falsedad, consumado sobre la partida de bautismo del procesado Sarria Navarro,
en cuanto a su existencia material, no se discute
en la demanda, sino que se acepta como probado
plenamente y, evidentemente, aquéllo se acreditó,
no por medio de los asertos de la denunciante,
ni de los testimonios de los parientes sino, en
particular, con la diligencia de inspección ocular
que obra al folio 113 del cuaderno principal
y con· la declaración del Presbítero doctor Diego
de Jesús Zuluaga, Párroco del Municipio de
Yumbo, cuyo texto aparece al folio 111, debiéndose advertir, además, que esa partida falsificada se incorporó a los autos y se encuentra al
folio 109.
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Las aserciones de la denunciante Beatriz Bermeo se acogieron en el fallo acusado, el lado de
las de sus parientes, para señalar, con otras
pruebas que las robustecen y despejan cualquier
duda, que el autor del delito de falsedad era Sarria Navarro, pruebas entre las que cuentan, en
primer término, con el carácter de fundamentales y suficientes al respecto, el informe, sobrio
y descarnado, del Párroco de Pitalito, a quien
el expresado sujeto presentó, para casarse con la
Bermeo, la falsa partida de bautismo, y el oficio
del Provisor del Tribunal Eclesiástico -Diócesis de Garzón-, donde se tramita el juicio de
nulidad "del matrimonio Sarria-Bermeo ".
El delito de bigamia aparece comprobado, en
su materialidad, con las dos partidas de matrimonio que se incorporaron al proceso y el hecho
de que una y otra de las dos cónyuges, Blanca
Gilma Malagón y Beatriz Bermeo, existen y declararon en la invesügación.
Sarria Navarró, al preguntársele en su primera indagatoria si sabía quién era el autor
o partícipe del delito de bigamia que se investigaba, manifestó:
''Yo soy esa persona, pero lo hice por salvar
mi vida, pues los Bermeo me habían amenazado
a matarme si eludía el matrimonio" (Fls. 28 v.
y ss.).
En las· ampliaciones de esa diligencia, el procesado insistió en esos mismos asertos, explicativos del delito de bigamia en que incurrió, aunque sin procurar prueba alguna que lo confirmase, ni--señalar, en concreto, en qué consistieron
las amenazas ni cuál de los Bermeo fue_ el que se
las hizo, dejándolo todo a la precaria suerte de
un vago y brumoso enunciado, .en contraste, por
cierto, con su conducta, hecho que aparece ostensible en el proceso.
·
En efecto, Beatriz Bermeo vivía con sus padres
en Cali, ciudad donde, a su vez, residía Sarria
Navarro. Esos progenitores, según lo declara
toda la familia Bermeo, al darse cuenta de los
amores de aquélla con el procesado, dispusieron
su traslado a Pitalito, precisamente para conjurar cualquier enlace con aquel sujeto, quien
fue a buscarla a ese lugar, emprendiendo viaje
hacia allí cuatro días después de que ella partió,
vi'aje que, sin duda, tuvo por finalidad precipitar el matrimonio que los padres de la novia
trataban de evitar.
En Pitalito, Sarria Navarro; dispuesto a lograr la citada unión; presentó la falsa partida
de bautismo, atrás comentada, la cual lo hacía
aparecer como soltero y, en esa suerte, en condiciones para c'asarse ..
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- De acuerdo con todos estos datos, de suyo dad, contra el procesado, los cuales se adujeron
eficaces y suficientes para rectificar el vago en la esfera de la causal 2f.l de casación.
enunciado del procesado, bien se comprende que
en manera alguna cabe aceptar la tesis de la deRespuesta:
manda, en el sentido de que el matrimonio con
Beatriz Bermeo, base del delito de bigamia, lo
El fallo impugnado, según se demostró, no inhubiera contraído determinado por esa insuperacurrió
en ningún error de apreciación probatoble coacción ajena a que se refiere el ordinal 1Q
ria y, de otro lado, el procesado fue sancionado,
del artículo 23 del Código Penal.
en orden a los tres delitos que se le imputaron,
En torno al delito de estupro, la demanda se precisamente con arreglo a los preceptos legales
limita a hacer una simple alusión, circunstancia donde aparecen consagrados.
que ex011era a la Corte de ocuparse de ese
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
ilícito.
·-Sala de Casación Penal-, acorde con el conDe manera que, en suma, los cargos formula-- cepto del señor Procurador Primero Delegado
dos al amparo de la causal 21il, carecen de demos- en lo Penal y administrando justicia en nombre
tración y, por lo tanto, tampoco esta otra causal de la República y por autoriad de la ley, desecha
puede prosperar.
el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de que se trata en la parte motiva de
esta providencia.
Causal 1"':
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Con apoyo en esta causal, el demandante sostiene que la sentencia acusada es "violatoria de
Julio Roncallo Acosta, Samuel Barrientos
la ley penal, por errada interpretación o por Restrepo, Gustavo Rendón Gaviria, Humberto
indebida aplicación de la misma", violación que, Barrera Domínguez, Simón Montero Torres,
en su sentir, se produjo como lógica consecuencia Primitivo V ergara Crespo.
de los graves errores en que se incurrió al apreciar la prueba, particularmente de responsabiliPioquinto León L., Secretario.

CON'll'JRAJBANJDO.
Eventos en los cuales hay lugar a casación de conformidad con el artículo 20 dellDecreto 188
en 1958. Invocación de nulidad supralegal ataliiedera al derecho de defensa. Acusación de lla
sentencia por error de hecho y error de derecho. El examen trunco o parcial del recaudo
probatorio no da lugar a .aceptar en casación el error propuesto.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Penal.-Bogotá, diciembre tres de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Gustavo Rendón
. Gaviria).

sentencia del Tribunal, esta Qorporación le concedió al defensor el recurso de casación contra
la sentencia aludida, sobre cuyo mérito, surtidos los trámites de rigor, procede la Corte a
decidir .

Hechos.
Vistos:
Por sentencia de 6 de mayo de 1960 el
Juzgado Superior de Aduanas de Medellín finalizó la instancia en este proceso' por el delito
de contrabando con la absolución de Ildefonso
Castaño Tirado y otros. Ordenó el mismo proveído la entrega al señor Colon Harris del valor
del remate de la mercancía ($ 597.886 .49), por
no ser ésta de contrabando.
El Tribunal Superior de Aduanas, al conocer
por apelación del Ministerio Público de la resolución de primer grado, dispuso en fallo de 29
de agosto de 1962, revocar la absolución impartida a José Ildefonso Castaño Tirado, para en
su lugar condenarlo a la pena principal de tres
( 3) años de prisión y a las correspondientes sanciones accesorias. Además, declaró de contrabando la mercancía y ordenó al Juzgado del
conocimiento copias de lo pertinente para -¡a
investigación de una posible tentativa de robo
por parte de Norbey Lotero y otros. Entre los
pronunciamientos del ad q1tem aparecen los reconocimientos, como denunciante y aprehensores,
para efecto de las participaciones previstas por
la ley, de algunas personas, como lógica consecuencia del fallo condenatorio.
Como de modo expreso el procesado Ildefenso
Castaño T., de acuerdo con el artículo 112 del
Código Penal, renunció a la prescripción que
pudiera ampararlo antes de la ejecutoria de la

La sentencia de primer grado hace la siguiente
relación:
''La cadena de hechos, que constan en el expediente y que dieron origen a esta voluminosa
investigación, comienzan el día 2 de septiembre
de 1957, cuando un señor de nombre Francisco
Luis Vélez Montoya, encontrándose en el hotel
'Nutibara' de esta ciudad, observó al señor
,José Ildefonso Castaño Tirado, el cual 'estaba
leyendo un cablegrama, dirigido a él por un
señor quien firmaba Ajoly y desde Colón, Panamá'. 'Dicho telegrama solicitaba una intervención ... pues que a última hora se le estaban
presentando dificultades para el transporte'. A
su vez el señor Castaño, firmando con el seudónimo de 'Sanremo ', le contestó de esta manera:
'Visitadores dependencias definitivamente arregle viaje M ed;na para el domingo'.
''El señor Vélez, según el texto de su declaración (folios 20) apreció que en los hechos anteriores existía algo 'anormal' y para que se tomasen con antelación las medidas del caso, acudió a las diversas autoridades del departamento
enterándolas debidamente de lo sucedido.
''Ya el 8 de septiembre, del mismo año, el
señor Vélez acude al Aeropuerto Internacional
de Medellín y ante la llegada de una nave de
'Avianca ', distinguida con el número HK-112 y
procedente de Panamá, se pone en contacto con
dos oficiales de la Policía Nacional, a los cuales

42~

GACETA

narra los hechos descritos. Inmediatamente estos
oficiales, llaman en su auxilio a unos agentes
de servicio para que colaboren en la captura
del presunto contrabando. En realidad la aeronave mencionada traía una gran cantidad de
mercancía, y según el denunciante l.ba a ser cargada en dos camiones, marcados con las placas
A-71396 y A-71398.
''Todas las maniobras desarrolladas en el
Aeropuerto por denunciante y agentes de policía, fueron fallidas, ya que las citadas mercancías fueron descargadas directamente de la aeronave a las bodegas de la aduana interna.
'' Ahincadamente el denunciante siguió el curso de los acontecimientos y el destino de las
mercancías depositadas en la bodega. Con tal
fin solicitó la colaboración del en ese entonces,
encargado de la guardia del Comando de la
Policía, Teniente Abel Martínez Tovar, el cual
envió al Aeropuerto a algunos gendarmes vestidos de civil· para que vigilasen 'las bodegas en el
Aeropuerto' 'lo mismo que requisar todo vehículo o camión' que de allí saliere.
'' J oel de J. Barrera (a folio 294) fue uno
de los agentes de policía encargado de prestar
el servicio encom~ndado por Martínez Tovar.
Di'ce : a las cinco y treinta de la tarde nos estacionamos t>n la manga al pie de los cartelones de
propaganda del hotel 'Normandie' y del hotel
'Veracruz ', narra posteriormente como observó
los diversos recorridos de un automóvil con placas n.:imero 11274, en el cual viajaban cuatro
personas. A las nueve y cuarenta y cinco de la
noche se presentó el mismo vehículo en compañía de dos camiones situándose al frente de la
bodega internacional. Ante tal anomalía Barrera
y sus compañeros se comunicaron con Martínez,
el cual a su vez envió un contigente de hombres
armados al mando del Teniente Ceferino López
Blanco, procediéndose a la inmediata captura
de los choft-res y personas que encontraban al
frente de la bodega internacional ; así: Jorge
Borray Garzón, Virgilio Riofrío Dorado, William Gómez León, Samuel Restrepo Diosa, Norbey Lotero Ordóñez, Angel Restrepo Lotero,
Raúl Gallego Ocampo y Néstor Gallego Orozco.
"Más tarde se pudo constatar que de los dos
candados que custodian la aduana, uno de ellos
estaba abierto y reposaba sobre la acera de _la
bodega internacional.
''El día 9 de septiembre a las nueve y quince
de la mañana, los agentes de policía bajo el comando del Teniente Ramírez Merchán, violentaron el candado que aún custodiaba las bodegas
del Aeropuerto, encontrando allí dentro, los 114
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bultos transportados por el avión HK-112 y consistentes en licores, cigarrillos y sedas extranjeras.
''Ya el 10 de septiembre del mismo año, Hernando Mallarino Silva, administrador de la
aduana interna, puso a disposición del señor
Juez de Instrucción Penal Aduanera, el acta de
visita, que la Capitanía del Aeropuerto había
practicado sobre el avión HK-112, lo mismo que
los documentos, que Alfredo V oelkl, piloto de la
misma nave, entregó a dichos funcionarios al
llegar a Medellín, de los cuales se cuentan: el
manifiesto de carga y sus respectivas copias; la
guía aérea número 026-15-886142 y sus copias;
una declaración general de salidas y entradas y
por último una nota de embarque marítimo con
sus copias.
'' Anótase que en algunos de tales documentos se dice .que la mercancía va en vía Medellín
tránsito Tulcán, Ecuador. En algunos de ellos se
omitió tal declaración y en cambio se afirma :
'Wester Hemisphere Consolidation Corp. Colombia, Agency Medellín, Colombia'. Según el acta
de inventario y avalúo, los bultos están marcados
'ACM-Medellín' y en otros 'Tránsito a Tulcán'.
''A folios 90 y siguientes nos encontramos una
diligencia de inspección ocular, practicada sobre
dos libros, que se llevan por funcionario de la
aduana y en cel cual se registra el movimiento de
los aviones internacionales, lo mismo que el movimiento que de carga hacen los mismos, 'para
que en ellos constaten si hay constancia de haber
registrado la llegada del avión HK-112 de Avíanca' lo mismo que 'la carga que trajo la mencionada nave'. Los peritos afirman que tal registro
no se llevó a cabo, y esto no sólo con respecto
del avión HK-112 sino a todos los que llegaron
al Aeropuerto de Medellín el día 8 de septiembre
de 1957.
.
.
''Como las mercancías, resultaron en su total
de prohibida importación, y como existía el antecedente de la denuncia presentada por Vélez
Montoya, el 10 de septiembre del mismo año el
señor Juez de Instrucción Penal dictó auto cabeza de proceso y ordenó la comparecencia de
los testigos y sindicados para que atestasen sobre
los hechos cuestionados; pronunciándose al mismo tiempo sobre la evacuación de algunas pruebas de interés procesal".

Demanda de casación.
En el escrito que obra de folios 14 a 41 del
cuaderno número 10 formula el señor apoderado
de Ildefonso Castaño Tirado la demanda contra
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el fallo recurrido de casación, escrito que en un
todo se ajusta a las exigencias que le son propias, conforme a derecho.
Luego de una amplia reseña de los antecedentes y del fallo de primera instancia, así como del
proferido por el Tribunal Superior de Aduanas,
invoca como causales de casación la prevista en
el ordinall'Q del artículo 20 del Decreto número
188 de 1958, y la que el recurrente denomina
'~cargo único por violación del artículo veintiséis de la Constitución Nacional", no referida
al ordinal 2Q de la disposición citada.
·
En primer término impugna la sentencia por
la supuesta violación del precepto constitucional, es decir por nulidad supralegal. Esa violación de la .Carta se refiere a no haberse dado
aplicación debida por el Tribunal a -los artículos
374 del Código Judicial, 161, 168 y 172 del
Código de Procedimiento Penal,- en relación con
lo previsto en los artículos 16 del Decreto Í88
de 1958 y 6Q del Decreto 2187 de 1953.
El planteamiento del señor apoderado en este
particular, encaminado a demostrar que el sentenciador ''agravió las garantías procesales contenidas en el artículo 26 de· la Constitución
Nacional'' lo desenvuelve por estos tres aspectos:
''l. Impidió una defensa adecuada al no conceder la prórroga contemplada en el artículo 374
del Código de Procedimiento Civil, el cual rige
plenamente dentro de un proceso penal. Forzó a
los defensores a presentar sus alegatos dentro del
término restringido de quince (15) días, suprimiendo discrecionalmente un lapso de cuarenta y dos ( 42) días, si se tiene en cuenta que los
dos mil doscientos veinte (2.200) folios que conformaban el expediente hasta ese momento, autorizaban un traslado para alegar por un total de
cincuenta y siete (57) días adicionales. Esta
actuación determinó la presentación de alegatos
· precipitados que colocaron a la defensa en notoria condición de inferioridad ante la realidad
física del expediente. Este solo hecho constituye
inaceptable deformación de las reglas propias
del juicio, si se toma en consideración la importancia que el término de traslado tiene para un
cuidadoso estudio del informativo. El mismo derecho de defensa se hace nugatorio cuando se
obliga a la presentación de los argumentos de
descargo dentro de un lapso que hace imposible
el estudio de las pr.uebas;
'' 2. El Tribunal realizó la fijación en lista
dando cumplimiento al auto visible al folio 243
del cuaderno 4Q, sin que éste se hubiera notificado conforme lo exigen las disposiciones sobre
la materia, y en esta forma, hizo más precario
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el término de traslado tan arbitriariamente ·recortado; y
"3. Negó el otorgamiento de los términos previstos por la ley para las alegaciones de fondo
en autos firmados por el Magistrado ponente,
cuando éstos pronunciamientos son de competencia de la Sala de Decisión de acuerdo con lo
mandado· por el artículo 161 del Código de Procedimiento Penal".
·
Conclusión. Resulta evidente que el Tribunal
Superior de Aduanas no cumplió con el procedimiento señalado en el artículo 37 4 del Código
de Procedimiento Civil. Está plenamente demostrado que el auto de ¡fijación en lista no cumplió
con los requisitos de notificación ordenados por
los artículos 168, 169 y 172 del Código de Procedimiento Penal, y por el artículo 6Q del Decreto
2187 de 1953. Es evidente que los autos que limitaron ilegalmente el lapso destinado al estudio
de los defensores para presentar sus alegaciones
de fondo, no fueron pronunciados de acuerdo
con lo ordenado por el artículo 161 del Código
de Procedimiento Penal.
''En estas condiciones queda plenamente demostrado el hecho de que en éste proceso no se
siguieron las normas propias del procedimiento,
y por lo tanto, resulta evidente la inobservancia
de las garantías consagradas en la Constitución
Nacional.
''Como la violación de las garantías contenidas
en el artículo veintiséis de la Constitución Nacional impone la anulación de la sentencia acusada, pido a la honorable Corte que se pronuncie
en ese sentido, y que ordene el acatamiento a las
disposiciones procesales vigentes".
Ya sobre los motivos expresos de casación señalados en el artículo 20 del acotado Decreto
188 el recurrente invoca, por dos conceptos, la
causal primera: "Violación indirecta de la ley

sustantiva originada en evidente error de hecho"
y, "violación indirecta de la ley sustantiva a
través de ev.idente error de derecho".
_ Primer cargo. Considera el demandante que el
Tribunal ''ha lesionado el artículo 3Q del Decreto 1432 de 1940 por haberlo aplicado indebidamente a través de notorio error de hecho'' al
dar por ''establecido· el cuerpo del delito en relación con la introducción de mercancías del exterior con burla de las disposiciones sobre la
materia'', llegar ''a esta conclusión, _en razón de
que no apre!)ió las pruebas que demuestran exactamente lo contrario".
El planteamiento lo desarrolla la demanda teniendo en cuenta los elementos que tipifican la
infracción de contrabando y lo que en el particu-
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lar norma el artículo 39 del Decreto 1432 de
1940.
Para el recurrente, de acuerdo con lo preceptuado en el literal a) de esa disposición, no cabe
hablar de contrabando porque ''no existe factura, manifiesto, documento o afirmación falsa.
La mercancía llegó acompañada de unas guías,
manifiestos de carga, cartas de porte, o conocí
mientos de cmbarqtw, para usar la terminología
propia de la Ley 79 de 1931, que en ningún
momento se ha deinostrado que sean falsos. Antes por el contrario, la investigación determinó
plenamente la total autenticidad de los mismos".
En la comprobación del cargo que se reseña, el
señor apoderado hace expresa referencia a algunas de las pruebas -documentos y testimonios-, para concluír que la mercancía sí estaba
en tránsito y que como tal fue declarada, en los
siguientes document9s:
·
''l. En la carta de porte o guía aérea;
"2. En el sobordo especial de carga en tránsito a que se refiere el Reglamento General de
Aduanafl número 177 en su artículo 44 ffolio 125
al 129 del cuaderno uno ( 1) l ; y
"3. Que no fue declarada como carga en tránsito rn el sobordo gE"neral [folio 105 a 133 del
cuaderno uno (1)] ".
Con relación a los literales b), e) y d), el
impugnador insiste en demostrar la no existencia del delito y, muy en particular, en dejar
sentado que la mercancía sí fue declarada en
tránsito por existir la documentación demandada por las disposiciones aduaneras.
Como parte final respeeto al cargo de que se
trata, el señor apoderado expresa:
''De la demostración de este cargo se concluye
en forma meridianamente clara, el hecho indiscutible de que la mercancía llegó al Aeropuerto de
Medellín como mercancía en tránsito hacia la
República del Ecuador, y que como tal, fueron
observados todos los requisitos exigidos por las
leyes y reglamentos sobre la materia. Las pruebas que este hecho acreditan, tienen todas el
carácter de plenas, por tratarse de documentos
públicos, o de documentos auténticos, o por estar
constituídas por testimonios rendidos por funcionarios públicos en asunto materia de sus atribuciones legales.
"No obstante, tales pruebas no fueron apreciadas por el Tribunal en la sentencia impugnada, de ahí que hubiera incurrido no solamente
en el error de no reconocer el hecho de la introducción legal de las mercancías, sino en dar por
establecido el contrario, o sea, el de la introducción ilegal de las mismas. La evidencia del error
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de hecho resulta de la falta siquiera de refereneia al tránsito plenamente, y de la absoluta omisión de anúlisis de la prueba que lo acredita
ind ubitablemente.
''Las pruebas dejadas de estimar demuestran
no solamente la ausencia de uno de los elementos
del delito, sino que afectan la integridad misma
del delito de contrabando que le fue imputado
a José Ildefonso Castaño Tirado. En estas condiciones resulta indebida la aplicación que el
Tribunal dio al artículo. 39 del Decreto 1432
de 1940, pues dictó sentencia condenatoria, cuando si hubiera estimado las pruebas en cuestión,
habría tenido que reconocer la legitimidad de
la introducción de mercancía en tránsito, y como
consecuencia, dictar una sentencia absolutoria".
Seg11.ndo cm·go. Lo refiere el demandante a
una "violación 1'ndirecta de la ley sustantiva a
través de evid ente error de derecho".
Se concreta la impugnación a que el Tribunal
violó el atrtículo 19 del Cód:go Penal, ''por
error en la valoración de la prueba de la cual
deduce la responsabilidad'' del acusado, lo que
condujo, por la misma razón, a la indebida aplicación de la norma penal aduanera.
Critica el examen desordenado que el fallo
hace y "rPlaciona como indicios determinanter;
de la penalidad impuestas'' hechos que son para
el recurrente, "sin las condiciones y requisitos
exigidos por los artículos contenidos en el Capítulo III del título V del libro primero del
Código de Procedimiento Penal". Estima desacertado en derecho que el Tribunal hubiera ubicado la responsabilidad de Castaño Tirado en
una complicidad necesaria, no obstante de que la
prueba de cargo es ninguna contra el procesado
y muy claras las explicaciones de éste en su injurada, como claras fueron las de otros individuos
llamados a rendir declaración en el proceso.
Se ocupa, por último, del indicio en su concepción doctrinaria y probatoria, para sentar la sigui.ente conclusión:
·
''La sentencia acepta como indicios hechos que
no se encuentran plenamente demostrados según
lo ordenado por el artículo 223 del Código de
Proeedimiento Penal. Acepta como indicios diferentes a una serie de telegramas que conformarían un solo indieio siguiendo lo ordenado pOi'
el artículo 222 del Código de Procedimiento Penal. Convierte este indieio único en plena prueba
de responsabilidad en abierta contradicción con
el artículo 217 de la misma obra. Y como si esto
.fuera poco, conforma de una simple sospecha e1
indicio único que determina la condenación d::José lldefonso Castaño Tirado.
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''A través de tan equivocada interpretación
de las normas que regulan la prueba indiciar]:;.
llega a la conclusión de que el sindicado es por lo
menos cómplice necesario en la comisión del delito de contrabando, y a través de tan equivocada
· interpretaéión de las normas que regulan la
prueba indiciaria, impone las sanciones previstas
por el artículo 69 deL Decreto 0700 de 1954.
''Sin el manifiesto error de derecho que he
puntualizado, se hace imposible la condenación
de mi patrocinado por no existir la prueba exigida por la ley para dictar sentencia condenatoria en su contra.
' ' Como el Tribunal estimó como indicios hechos que no reúnen los requisitos exigidos por
la ley para configurar esta clase de prueba, ha
violentado las normas relativas a la apreciación
de esta probanza, y a través de este error, h:~
dado indebida aplicación a las sanciones· previstas para los responsables del delito de contrabando ... ".

Se han transcrito los textos legales en lo atinente a los motivos de casación en juicios penales aduaner·os para un mejor estttdio y comprens!'ón de los fundamentos de la demanda que aquí
se resuelve.
En ese cometido de desatar el recurso de casación y siguiendo el orden de causales alegadas,
se tiene:
a) "Cargo único por violación del artícttlo
veintiséis de la Const·itución Nacional".
Corno el artícttlo 29 del Decreto 188 constriñe
las nulidades qtte (/;a.n viabilidad al recurso extraordinario de casación y en las qtte señala el
ordinal 29 de la acotada disposición no encajaría
el vicio planteado por el impttgnador, éste, con
habilidad lo deriva al artícttlo 26 de la Carta,
tratando de demostrar que se qt(ebrantaron las
.formas propias del jttiáo al no permitírsele a
las partes el completo ejercicio del derecho de
·
defensa.

Consideraciones de la Corte:

Admitido que pttede invocarse ·la nulidad st.tpralegal en toda snerte de juicios, en el caso
sub judice en manera algttna surge que el derecho de de.fensa httbiera sttfrido mengua o que a
las partes se las privara, arbitraria o deslealmente, de cnalquier medio legítimo para sincerar su conducta. Mtty por el contrario: el debate
cumplido en este proceso ha sido el rnás amplio
qt~e pueda concebirse.

Como en esta clase de procesos el Ministerio
Público se abstiene de conceptuar, la Sala sólo
tiene para su examen y estudio la demanda, t.ar~as para desarrollar en las consideraciones que
s1guen:
1~ De conforrnidad con el artículo 20 del Decreto 188 ele 1958, en materia penal aduanera.
sólo hay lttgar a casación en estos eventos:
19 Cttando la sentencia sea violatoria de la
ley su.stant·iva, por infracción directa, o aplicación indebida, o interpretación errónea.
''Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o de falta ele apreciac;ón de
clet(]rrninada pmeba, es necesario que la demanda pnntua1ice y dernnestre que el sentenciador 1:nmtrrió en error de derecho, o en error
manifiesto de hecho, siempre qtte algnna de ei)US
dos clases de error incida en elementos con ;lit·ntivos del delito, determinantes, eximr.ntes o modificadores de la responsabilidad y de los autores o par·tícipes, o en circunstancias qtw hayan
1"nfluído en la determinación de la sanción".
"29 C1f.ando el proceso esté afectado ele nulidad por incompetencia de jurisdicción improrrogable, o por no haberse notificado en debida
forma el atdo qtte· señala término para pedi1·
pntebas, a menos que en este caso el procesado
se haya hecho presente en el jtticio sin hacer
reclamación a este respecto dentro de los cinco
días siguientes a stt apersonamiento. La falta
de notificación no puede invocarse sino por quien
haya debido r·ecibú;la".

A. hora. bien: la nulidad constitucional atañed era al derecho de defensa, que la doctrina ha
elaborado en g7tarda de garantías constitucionales de la persona lwnw.na, no dimana de informalidades accidentales, sino de la notoria evidencia procesal de un juzgarniento sin el amparo
profesional o con la sistemática negación de las
oportunidades qtte la ley otorga al individuo
para su defensa en juicio.
Lo anterior es suficiente para desechar el motivo de casación referido.
b) El denominad o "primer cargo" y que se
hqce consistir en la "violación indirecta de la ley
sustantiva originada en evidente error de hecho", al ignal qtte el "segundo cargo", referido
a la "violación indirecta de la ley snstantiva a
través de evidente error de derecho", conforman
en su integridad la cattsal primera del artículo
20 del Decreto 188, referente a las dos formas
propias de qtwbranta.miento de la ley penal.
Trasladando esa disposición al Código de Pr·ocedim•ento Penal, más concretamente a los ordinales 19 y 29 del artícttlo 567, se colige que
todo planteamiento orientado a la demostración
de que el .fallador· incurrió e'lt error de derecho
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por atribuír a algunos elementos p7·obatorios un
significado que no ~enen, o porque dejó aJe
atribuírles a otros su verdadero .:tlcance, presupone, como es obvio, la demostración del error
de hecho en la sentencia.
En el presente caso el demandante divide en
dos cargos lo que es un solo motivo de acusación,
ya que a través de ambos critica la valoración
que el Tribunal hizo de algunas pruebas y el
ningún mérito que asignó a otras.
l.JOS argumentos centrales del señor apoderado
para demostrar el llamado primer cargo hacen
relación con el hecho de estar debidamente acreditado en los autos de que se trataba de una
mercancía en trán~to, no de una mercancía
ilegalmente introducida al país, aspecto éste no
examinado por el fallador, no obstante haber
constancia irrecusable en este particular.
En cuanto a la demostración del segundo cargo, los esfuerzos del demandante están encaminados a demeritar la prueba de cargo que el
sentenciador apreeió para dar por establecido
el delito de contrabando y la responsabilidad
de Castaño Tirado como partícipe de la infracción, en el grado de complicidad previsto en el
artículo 19 del Código Penal.
21;1 Como antes se dijo, los dos cargos enunciados se acomodan, dentro de la técnica del recurso de casación, a la causal 2q, del artículo 567.
E insiste la Sala en esta afirmación para afianzar su doctrina "'en que la casación no es una
tercera instancia, apta para qtte las partes demanden de la Corte una confrontact'ón de hechos
y pruebas suficientemente controvertidos en las
etapas ordinarias del juicio.
31;1 Cuando se alega el error de hecho, lo ha
dicho y repet.t'do esta Corporación, quien demanda la casación está en el perentorio compromiso
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de demostrar que de manera evidente, prQtuberante, inequívoca y palmaria el fallador incurrió
en él, positiva o negativamente. Pero no es admisible en este recurso y con ese fundamento procesal, enfrentar un criterio a otro en la aprect'ación
de la prueba, porqtte ello conduciría a desvirtuar
la naturaleza, del recurso y a desconocer, peligrosamente, el necesario arbitrio de las instancias
para sus decisiones.
41;1 También es criterio de la Sala que cuando
se acttsa uria sentencia por error de hecho, el
demandante no puede reduc,ir el examen probatorio a parte de los elementos de juicio analizados por el sentenciador. Un examen trunco o
parcial del recaudo probatorio no da lugar a
aceptar en casación el error, puesto que con tal
procedimiento se obligaría a la Corte a un estudio oficioso, extraño al recurso.
Lo anterior quiere decir que la casación tampoco prospera por los dos cargos analizados.
Decisión.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la
ley, desecha el recurso de casación a que se ha
hecho mérito y ordena devolver el expediente al
Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase. Publíquese.
Julio Roncallo Acosta, Samuel Barrientos
Restrepo, Gustavo Rendón Gaviria, Humberto
Barr'era Domínguez, Simón Monter.o Torres,
Primitivo Vergara Crespo.
Pioquinto León L., Secretario.

lF AlLSlllFKCACKON JDJE MONJEJDAS.
Conducta ilícita compleja. Col!1lcu:rso material y col!1lcurso formal de delitos. Knterpretacióll1l
de la ley. Elementos estructlllrales que caracterizan la estafa y la falsificaciól!1l de monedas.
Delito de tipo especian previsto ell1l en numeral 49 del artículo 214 del Código lPell1lal. lPnneba
de im~rimiMción. lPellla impoll1lible.
Corte S1lprerna de· J1tsticia.-Sala Penal.-Bogotá, diciembre cinco de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Gustavo Rendón
Gaviria).

Vistos:
Contra la sentencia de veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos sesenta y dos ( 1962),
original del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual fueron condenados César Augusto
Delgado Aguilar y Enrique Sanin Mejía a la
pena privativa de la libertad de ocho (8) años
de presidio y a las correspondientes sanciones
accesorias, como responsables de los delitos de
falsificación de moneda, papeles de crédito público y otros valores, en la modalidad de circulación y estafa, interpusieron los procesados el
recurso extraordinario de casación, de cuyo mérito compete ahora a ·la Corte decidir, agotados
como están los trámites de rigor.

Hechos y antecedentes procesales.
1Q Los hechos atribuídos a los procesados y
que dieron motivo a la investigación están correctamente historiados en la demanda presentada por el doctor Gustavo Quevedo Tobón; en
su calidad de apoderado del recurrente Sanín
Mejía, por lo que la Sala no tiene reparo para
acoger esa versión. Dice así :
''Galletas y confites Noel es el nombre de
. una compañía con sede en Medellín, fundada
correctamente, y en ejercicio de sus actividades,
·de acuerdo con los requerimientos del Derecho
Privado. En el año de 1958, previo contrato de

fideicomiso con el Banco Industrial Colombiano
de Medellín, emitió un buen número de Bonos
por valor de mil pesos, moneda corriente cada
uno, los que se pagarían el día primero de octu-.
bre de 1963, y devengarían los acostumbrados
intereses para esta clase de papeles de crédit0.
Los señores Enrique Sanín Mejía y César Augusto Delgado Aguilar adquirieron algunos de
esos ·Bonos, parece que durante los meses de
enero y febrero de 1960. A poco de estas fechas,
estos mismos señores aparecieron vendiendo estos
mismos Bonos, en cantidades importantes, y en
distintas ciudades colombianas. Sanín Mejía y
Delgado Aguilal' sostuvieron desde un principio
que habían obrado en calidad de agentes dd
señor Roberto de la Espriella, persona esta última con quien firmaron contrato de trabajo, de-bidamente autenticados ante Notario, y quien no
ha sido hallada por la justicia para que comparezca a responder por su comportamiento.
''Las entidades y personas que negociaron los
Bonos ofrecidos por Sanín Mejía y Delgado
Aguilar son las siguientes: ·
'' Bermúdez y V alenzuela y Carrizosa Ltda.,
de Bogotá, doce Bonos por doce mil pesos moneda corriente; Restrepo Olarte Esguerra, de
· Bogotá, siete Bonos por siete mil pesos moneda
corriente; Botero Marulanda y Cía. Ltda., de
·Bogotá, veinticinco Bonos por $ 25 . 000 ; Escobar Fernández y Cía. Ltda., de Bogotá, nueve
Bonos por $ 9. 000; Maigner Villa y Cía. Ltda.,
con sede en Cali, siete Bonos por $ 7 . 980. 67 ;
Juan E. Olarte Salazar compró Bonos por
$ 25. 000 ; la firma In versal de Barranquilla
adquirió Bonos por la suma de $ 18. 000. Se
conocen exactamente los números de los Bonos
anteriormente aludidos, y se sabe que esos papeles de crédito no fueron emitidos por la Com-
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pañía Noel, y que por lo tanto son falsificados,
en forma muy habilidosa, puesto que aún personas que trajinan con esta clase de documentos
tuvieron dificultades casi insuperab~es para distinguir los Bonos genuinos, realmente emitidos
por la Compañía Noel, y aquellos negociados por
Sanín Mejía y Delgado Aguilar, reconocidos
como falsos, es decir, como documentos torticeramente introducidos en el mercado de valores".
2Q Los hechos anteriores, una vez instruído el
sumario y determinada la competencia en el J uzgado 3Q Buperior del Distrito de Bogotá, este
despacho dictó el auto de calificación para en él
resindenciar en juicio a los citados Sanín y Delgado, y sobreseer temporalmente en favor de
otros implicados. La providencia la revisó el Tribunal, por apelación y aunque la confirmó, corrigió, de acuerdo con las denominaciones de los
respectivos capítulos del Código Penal, en cuanto
a la denominación de las infracciones.
3Q El treinta ( 30) de marzo de mil novecientos
sesenta y dos (1962) el Juzgado del conocimiento dictó la sentencia de primer grado, la que el
Superior confirmó con algunas reformas en
cuanto a la penalidad.

Demandas de casación.
Ambos recurrentes constituyeron ante la Corte
sus apoderados y éstos formularon las demandas
dr casación. Como coinciden ellas en los motivos
de impugnación, la Sala las examinará de
consuno.
El fallo del ad quem es acusado con fundamento en las causales primera: y segunda de las
señaladas en el artículo 567 del Código de Procedi.Iniento Penal, y en el orden indicado.
Ca1tsal primera. Directamente la sentencia es
violatoria de la ley penal sustantiva, por errada
o indebida aplicación de la misma por haber
descompuesto la conducta de los procesados en
dos infracciones distintas; una contra la fe pública y otra contra la propiedad, cuando en
efecto lo que hay es un fenómeno de subsunción
de delitos y no un concurso.
·
Sobre este difícil y sugestivo tópico se extiende en particular el apoderado de Sanín Mejía, quien con toda propiedad y erudicción dice,
entre otras cosas:
''Para una correcta administración de justicia, es necesario acudir a los mejores recursos
que ofrece la técnica contemporánea, en cuanto
a la fundamentación del Derecho Penal. Y para
ello precisa apelar a la construcción teórica que
los especialistas han denominado subsunción o
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consunció.n de la conducta del agente en la
noción del tipo, desentrañando el desvalor antijurídico ínsito rn cada uno de los fundamentos
penales descritos en la ley. Una funcional percepción del fenómeno o fenómenos jurídicos sometidos a la consideración del fallador, bien
puede conducir al logro de una méjor y más
racional actualización de la justicia. Cuando una
conducta humana puede ser subsumida en un
determinado tipo legal, donde encuadra perfectamente hasta agotar o extinguir el desvalor
deFctivo de otro tipo, es perfectamente lícito al
juzgador· adoptar la deducción de responsabilidad· por uno de los tipos posibles entrevistos,
desde el momento mismo en que la relación entre
los tipos posibles afrontados permite al aplicar
el uno, consumir o subsumir el desvalor jurídico
del otro. 'El principio de la consunción no está
expresamente declarado en la ley (no lo está en
Colombia), pero sí insisto en la voluntad de la
misma, según se deduce de su racional interpretación ; el apotegma penal ne bis in idem
imposibilita que un hecho pueda ponerse varias
veces a cargo del mismo autor; y este apotegma
se vulneraría si se sancionase cada uno de los
relieves o aspectos que una misma conducta antijurídica pud\era penalísticamente ofrecer. El
criterio de la consunción presupone -subraya
Betiol- la idea de una actividad compleja que
se desenvuelve sucesivamente en el tiempo, pero
unitaria desde el punto de vista social valorativo, la cual en su desarrollo viola una pluralidad
de normas, en una de las cuales están perfectamente contenidas las otras; nos encontramos
necesariamente frente a una acción que, si bien
es escindible en varios actos -violatorio cada
uno de ellos de una disposición de la ley punitiva- que se realizan sucesivamente, es única
si en su complefdad se la juzga. La consunción
de un tipo en otro se funde, pues, en la ligazón
íntima que en el caso concreto existe entre los
varios aspectos de la conducta separadamente
.descritos en los tipos, pues desde el instante en
que todo el comportamiento del agente converge
a un mismo fin, los parciales aspectos de la conducta descritos en los tipos reflejan grados diversos y complementarios de un mismo antijurídico actuar emproado a una meta {mica'.
(Mariano Jiménez Huerta, La Tipicidad, págs.
241 y ss.).
"No parece sino que las anteciO:res sabias
palabras del e.specialista español, residenciado en
Méjico, hubieran- sido escritas para el caso que
ahora nos preocupa. Es evidente que en toda la
conducta anti-jurídica de mi poderdante puede
ser y debe ser subsumida en el injusto penal
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descrito por la norma de derecho penal especial,
contenida en el numeral 4<> del artículo 214 del
Código Penal, en concordancia precisa con el
artículo 221 de la misma obra, 'Delitos Contra
la fe Pública', título VI, capítulo I 'de la falsificación de moneda, papeles de crédito y otros
valores'. La subsunción de la conducta del agente, o agentes, en la aludida norma penal descarta
la eventual aplicación de otro tipo legal, desde
el momento mismo en que racional, lógica y valorativamente hablando, la consunción o subsunción de la conducta humana en el tipo agota
integralmente el juicio sobre el desvalor jurídico
que implica la presencia del delito, sin que haya
necesidad alguna de la reiteración de un inútil
fenómeno de reprochabiilidad de la conducta
humana para violar un apotegma universalmente aceptado de derecho penal, o sea el citado por ·
el profesor Jiménez Huerta.·
"Si el honorable Juez del conocimiento, o el
fallador de segunda instancia, se hubiera tomado
el trabajo de recapacitar sobre esto de la tipicidad, adecuación de la acción humana al injusto
penal descrito en la norma legal, no habría existido motivo procesal para llamar a juicio por los
delitos de falsificación de moneda y estafa, pues
al no ser posible hablar de la noción 'cuerpo
del delito', para dos figuras jurídicas distintas,
resultaría inocuo deducir responsabilidad. y menos exigir culpabilidad por hechos cuya valoración racional permiten la eliminación o extinción
de un tipo para solo considerar aquel que agota
los distintos aspectos del humano actuar. Por
ello, si se considera que en este caso hubo llamamiento a juicio por dos delitos, siendo así, que la
conducta humana a juzgar encuad·raba exhaustivaménte en uno de los tipos invocados al calificar el mérito de la sumaria, se violó el apotegma
jurídico universal 'ne bis in idem' y de paso
el artículo 429 del Código de Proced~miento
Penal, donde se exige perentóriamente la plena
prueba del' cuerpo del delito' incriminado, para
que sea procesalmente viable la incriminación legal por el hecho o hechos por los cuales se llama
a responder en juicio criminal ordinario. Es tan
serio esto de la tipicidad en armonía con la noción de 'cuerpo del delitó', que de aceptarse la
subsunción de acciones, en este caso, tendríamos
. que: afrontar· las consecuencias del numeral· 89
deLartículo 198 deLCódigo de Procedimiento.
Peúal, ·puesto que se incurrió en: error en cuanto·
a la denominación jurídica de la infracción o
infracciones imputadas realmente, de manera
equivocada, ya que no se aceptó la subsunción
de la acción humana en el tipo legal que sí
agotaba el humano actuar''.
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Cattsal segttnda. Respecto a este ·motivo de invalidez de la sentencia, uno y otro demandante
afirman que el ad quem dio a ciertos hechos un
valor probatorio que no tienen y que, por el contrario, desconoció arbitrariamente el de otros
que tienden a demostrar la inocencia de los acusados. Según los impugnadores no hay en los
autos elemento alguno de juicio que permita .
aseverar que Sanín y Delgado pusieron en circulación los bonos, a sabiendas de su falsedad,
si se tiene en cuenta que debieron obrar a nombre de un tercero, como dependientes suyos. Pero
las críticas en cuanto al recaudo probatorio que
las instancias evaluaron para sustentar la condenación, dicho sea de paso, no entrañan un
ataque a ·fondo a la prueba, ni demuestran que'
haya habido error de hecho por parte del
sentenciador.
Opinión del Ministerio Público.
Para el señor Procurador Segundo Delegado
en lo Penal la sentencia impugnada es jurídica
y en un todo acorde con los preceptos de la ley
penal sustantiv.a porque en el caso de autos los
delitos deducidos mantiene su autonomía, y la
interdependencia de medio a fin determina el
concurso material de los ilícitos.
Para refutar el cargo fundado en la causal
primera, concreta así su pensamiento:
''Ninguna argumentación nueva, ni ningún
cargo en derecho contra la sentencia se perfila
en los libelos a que se refiere este Despacho diferentes a los muy conocidos y trajinados en las
instancias por los juzgadores respectivos. Un
meditado y ponderado estudio de la sentencia
acusada clá piso firme a este aserto inequívoco.
El LJ'ribunal en su oportunidad, consideró que la
calificación de circulación de títulos falsos y
estafa. continuados, es la que 1'esponde porque
fueron varios los engañados, fuertes las sumas obteliidas ilícitamente, y obtenido el daño mediante
la inducción en error por medios engañosos y
dolosos como el empleo de papeles falsificados
haciéndoles creer a las personas que erij,n legítimos y que hacían magnífica inversión. Y reafirma la Corporación que fueron dos los grupos
de delitos 'pues la sola circulación de títulos
falsos~ en forma continuada·, configura la circula~:
ción cómo ilícito; .y la obtención del provecho·
indebido tipifica la estafa· continuada por haber
sido distintas las víctimas y repetido el acto.
La unidad de acción y el fin delictuoso da lugar
a concurso de delitos y los dos procesados Delgado Aguilar y Sanín Mejía, fueron sus autores'.
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''Esta Procuraduría comparte el concepto del
Considera la Corte:
Fiscal del honorable Tribunal y de la Corpora1Q El fall~ recurrido, previa cita del concepto
ción falladora de segunda, instancia de que el
artículo 221 del Código Penal equipara los bonos de su colaborador fiscal y con apoyo en la intermateria del delito a monedas o billetes y que por pretación de algunos doctrinantes sobre el prolo tanto es lógico y jurídico concluír que 'siendo blema del concurso de delitos, enmarca fren~e a
diferente el dolo específico del delito relativo a la ley penal colombiana la conducta de los acudichos bonos del dolo específico del delito de . sados como una doble violación material, agraestafa, es irrefragable el concurso material de vada a la vez por la continuidad o repetición de
los dos delitos'. De esta manera surge la auto- los hechos criminosos, es decir, para el Tribunal
nomía de los delitos con su necesaria interde- ·hubo delito de falsificación, delito de estafa, y
pendencia y bien traída es para el caso y da éstos, en concurso material, fueron delitos con·
respuesta cabal a los cargos formulados por los tinuados
opositores la interpretación que del artículo 221
El razonamiento del sentenciador está concehace el tratadista Arenas de que las doctrinas bido en estos términos concretos :
sobre la absorción y la prevalencia cuando un
''Estas nuevas consideraciones, refuerzan nodelito ha servido como medio para consumar otro toriamente el criterio ya expuesto por la Sala
son incompatibles en nuestro Derecho. (Comen- desde el auto confirmatorio del de llamamiento
tarios al Código Penal Colombiano. Tomo I, pág. a juicio proferido en contra de los procesados
244).
.
César Augusto Delgado Aguilar y Enrique Sa''La sentencia acusada da amplia respuesta al nín Mejía, de que evidentemente los delitos
cargo que se hace sobre la inexistencia del con- cometidos por éstos, fueron los de 'falsificación
curso de delitos para el caso de autos con la de monedas, papeles de crédito público y otros
autoridad y procedencia de doctrinas emanadas valores' -en la modalidad de circulación- y
de tratadistas tan ilustres como Soler y Maggiore, 'estafa' continuados, ya que .con su dolosa actiactitud responsiva que culmina con jurispru- vidad no solamente violaron el artículo 214 del
dencia de la honorable Corte Suprema de Jus- Código Penal en su ordinal 49, sino el artículo
ticia que acepta el conjunto material de infrac- 408 del mismo estatuto, quedando así resuelta la
ciones y expugna la tesis de la absorción del invocada tesis sostenida tanto por el señor Fiscal
delito medio sobre el delito fin, y la del delito del Juzgado como por los señores defensores,
fin sobre el delito medio porque 'la ley no lo de que en el caso de autos, todos y cada uno
consagra como figura especial de delito para los de los elementos de la estafa se subsumen dentro
casos de falsedad en documentos públicos u ofi- del delito de falsificación de monedas, determiciales o instrumentos negociables y porque el nación coadyuvada por el eficiente Fiscal de esta
juzgador no puede por analogía crear un delito Corporación, en sus muy juiciosos conceptos; y,
ni prescindir de sancionar un hecho previsto también descartada la pretendida n)llidad a que
como infracción'.
se refiere el señor doctor Julio Romero Soto en
"Consecuencia de lo anterior es llegar a con- su alegación presentada para sustentar el recluír forzosamente que los procesados Delgado curso de apelación interpuesto contra la seny Sanín, con su conducta dolosa, violaron el tencia que se revisa, y de que oportunamente se
artículo 214 del Código Penal (ordinal 49) así hizo alusión.
como también el 408 de la misma obra.
''59 No está de acuerdo la Sala con el señor
"Por consiguiente, en concepto de esta Procu- Juez de instancia cuando considera que tanto
raduría, no hacen impacto en la sentencia acusa- éste como el Tribunal estuvieron cortos, 'en no
da los cargos formulados con base en la causal haber considerado que los enjuiciados también
primera por los apoderados de Delgado y de habían transgredido el numeral 5'9 del artículo
Sanín debiendo considerarse que los dichos car- 214 del Código Penal, por cuanto que si para
gos no han obtenido demostración".
la configuración de la primera infracción a que
La causal segunda no tiene asidero, tampoco, antes se hizo referencia, se puso de relieve que el
en concepto del señ()r Procurador Delegado, cuerpo del delito tuvo plena comprobación mequien acordándose a los razonamientos del fallo diante la credibilidad del elellli~nto a sabiendas
recurrido, da por plena o suficiente la prueba como dolo específico de la ilicitud, no escapa a
que compromete a los acusados, muy en particu- la mente, para que se pueda afirmar que al relar en lo que respecta al hecho de haber obrado cibir esos títulos o bonos al portador los procesaa sabiendas al negociar con terceros los títulos dos y después ponerlos en circulación, a no du.falsificados.
darlo tuvieron conocimiento de su falsificación,
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infringiendo de esa manera al numeral de la tual Código Penal, en vez de la computada en la
disposición citada ... ', porque precisamente sería sentencia recurrida, punto en el cual debe ser
aceptar que los procesados realmente actuaron reformada''.
como simples intermediarios, o -expendedores
29 El problema jurídico que se deriva de una
de moneda falsa-, lo que resultaría en abierta conducta ilícita compleja no s.iernpre encuentra
- contraposición con la determinación adoptada frente a la ley positiva la misma solución. Unas
por el a quo en el auto calificatorio de la su- veces es factible descomponer los hechos y atrimaria, de sobreseer temporalmente a los mismos bttírles su propia individualidad, bien en razón
procesados y a los señores Luis Fernando Sanín del dolo, ya por la naturaleza de los intereses
Mejía y Luis Alfonso Hoyos Montoya por faJ- ju 1·f,dicos tutelados, y en fin por apreciación
sificación documental.
objetiva del dafío. Se habla, entonces, con toda
'' 69 Satisfechos a plenitud los presupuestos propiedad, del concurso material o real de deliexigidos por el artículo 203 del estatuto procesal tos. En otras- ocasiones, aunque el evento crirnipenal para la viabilidad y adopción de un fallo nal tiene unidad objetiva en el resultado, el elecondenatorio en contra de los procesados César mento subjetivo puede producir el quebrantaAugusto Delgado Aguilar y Enrique Sanín Me- miento plural de normas penales, dando lugar al
jía como únicos autores directos y materiales de concttrso ideal. Pero también en muchas infraclos ilícitos materia de la imputación hecha en el ciones que son aparentemente complejas y que
pliego de cargos elaborado en su contra, como aparentemente indican distintas ofensas jurídisujetos común de pruebas, que no de medidas cas, por- ser diversos los intereses protegidos por
de seguridad por ausencia de cualquiera de los la ley penal, la condtwta delictuosa rnanMene su
estados patológicos previstos en el artículo 29 · unidad porqtte ttn hecho se subsume en otro de
del Código Penal, resulta acertada, en este sen- mayor e'[l-tidad. Esa absorción obedece a la sirntido, la determinación del juzgador de instancia. ple razón de que la ley da prevalencia en la
'' 79 La situación. jurídico-penal de los justi- protección a intereses que estima preponderantes.
ciables debe ser resuelta a la luz de los artículos - Los delitos que el Código Penal agrupa en el
214, ordinal 49, 408. y 410 del Código Penal, en Título 69, Capítttlo 19, son delitos de fraude por
concordancia con el artículo 19 del Decreto 2184 esencia. Mas por encima del interés del particude 1951 y los artículos 32 y 33 del citado Códig~, lar que puede ser ofendido con ellos, el Código
que señalan como pena para eL delito de mayor coloca el int(}rés de la fe pública. Claro está que
entidad, la de presidio que fluctúa entre un en cuanto a la falsedad documentaría la absormínimo de seis años y un máximo de quince. Aun ción no es ttna consecttencia fatal, corno sí lo es
cuando dentro del proceso no concurren circuns- respecto de la falsificación de monedas.
taiicias alguna eximente de responsabilidad, ni
39 Es evidente que los aspectos teóricos de la
específica de atenuación de la misma, con rela- concurrenc;a de normas penales son múltiples y
ción a la pena, á favor de los procesados no plantean difíciles interrogantes. Sólo que debe
obran sino circunstancias de menor peligrosidad, procurarse la interpretación de la ley teniendo
se debe tomar como base de· penalidad imponible en cuenta principios generales para evitar sila del mínimo; o sea, la de seis años de presidio, tuaciones jttrícAicas aberrantes, corno la dobile
al tenor de los artículos 36, 38 y 39 del. Código sanción; por un mismo hecho. ·
Penal, pues la Sala no considera atinente de49 Precisamente con relación al problema de
ducirles como circunstancia de mayor peligrosi- que se trata esta Sala en sentencia de 4 de abril
dad para efectos de la individualización de la último sentó la siguiente doctrina:
pena, la que les deduce el señor Juez de Ins"El recurrente aspira, corno se dijo ya, a que
tancia, como contemplada por el ordinal 9Q del
artículo 37 del referido estatuto represivo, por la Corte deseche el concurso material de delitos,
cuando que a éstos se les considera coino coauto- aceptado por el Tribunal fallador, Y a que se
res de los hechos que se les incrimina. Esta base adrnHa, en cambio, la existencia de un concurso
de pena debe ser aumentada proporcionalmente, formal, pues, en su concepto, se violaron varias
aumento que se considera justo en un año por disposiciones de la ley penal con un solo hecho.
razón de los artículos 33 y 410 del citado Código De este parecer es el señor Agente del Ministerio
Penal, y uno más de conformidad con el artículo Público.
32 ibídem, lo que da un total de pena imponible
"En realidad, en este caso, corno pasa a verse,
' de ocho años de presidio como principal, para no hay concurso de delitos. La acción o las acciocada uno, tasación que consulta el sistema de la nes irnptdadas a Jirnénez y a Luqtte buscaban un
acumulación jurídica consagrada en nuestro ac- solo f1·n -la circnlación de la moneda falsa-
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y dieron nacimiento a un solo delito: el_ 'de fal-

sificación de monedas', en tipo específtco señalado en el numeral 49, del artíwlo 214 del Código Penal. La estafa, car-go dedtwido contra
los procesados, está absorbida por la fals·iflcación de monedas, en la situación contemplada
aquí.
"En efecto, la estafa es t~n delito contra la
propiedad o_ el patrimonio. En ella el sujeto activo incltwe 'maliciosamente al propietario a despojarse de stt dominio, haciéndole cr-eer lo falso
corno verdadero'. El actor se hace entregar la
cosa ajena, por medio de artificios o engMíos.
"En la falsificación de monedas, prevista en
el numeral 49, del artículo 214 -cuando por
este medio el agente, con perjuicio de terceros,
obtiene ttn proveclzo üícito, como en el caso de
autos- se está frente a un típico caso de estafa,
ya que el actor, esto es, el qtte 'a sabiendas' pone
'de cualquier modo en circttlación monedas falsificadas o alteradas', lo hace para lograr la
entrega por ese 'modo' de una cosa, de un bien
o de un valor cualquiera. Existe aquí como medio engañoso la moneda aparente que, por su
identidad con la legítima, llega a indncir en
engaño a quien la recibe. Así, el que con moneda
falsificada o alterada compra un objeto cttalquiera, no hace cosn distinta a apr~pinrse e~e
bien valiéndose para ello de un efwnz medw
insidioso; qttien compra, ttn inmueble y pngn el
p1·ecio con moneda fnlsa o i!Zteradn, lo ndqt~;i~r~,
vnliéndose, de ln m·isma stwrte, de un nrttfww
suficiente pnra inducir en engaño nl vendedor;
y quien simplemente cambia una mon.eda falsa
por u.na legítima, se está ha'ciendo a un valor,
utilizando exactamente tin 'modo' para engañar
a qttien era duMio de la moneda leg·itima. Hay,
pues, como se t·c, en los dishntos casos en qne
se pone en circulación moneda falsa, t~na dismimtción en el patrimonio ele qttien la recibe.
Y fuera de ello, esto es, de perjttdicar el pa'trimonio individual, se va contra la fe que el Estado ha depositado en la moneda. Sin qtte falten,
desde lnego, casos en que el perjttic·io es meramente posibie y no llega a actualizarse, eomo
ocu1:re también en ln estafa.
· "La estafa se caracteriza por los sigttientes
elementos:
.·~) I ndt¡cción e:~· error,. con· eng.años o.a.~tificios;
· b) Pro-veclw ·ilím:to" con ·pérju.icio de otro; y
e) Relación de cansal·iclad entre el engaño y la
entrega del bien perseguido.
"En la circulación de moneda falsa, se exigen
los mismos elementos, si bien el delito se carac-
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ter-iza po1· un dolo específ·ico, que el legislador
se11ala con la expresión 'a sabiendas':
a) Se indtwe en error por medio engañoso, la
entr·ega de la moneda falsa;
b) Se obtiene con ello un provecho iUcito en
favor del falsif'icador y en perjuicio de quien
1·ecibe la moneda falsa; y
e) Hay relac~'ón de causalidad entr·e el engaño
y la entrega del bien perseguido.
''De donde se desprende qtte el delito de falsificación de monedas, en el caso del nttmeral 49
del. artículo 214, y mtando ·es medio para obtene1·
un pro·uccho il•ícito con per)t.ácio de tercero, es
ttna estafa especialmente prevista, de vida autónoma, no sólo por la concurrencia en tal delito
de los elementos estntctnrales de tal fr·aude, sino
porq11.e el legúlaclor así lo ha estimado, al sacarlo
del Título XVI y colocarlo dentro del Título VI
del Código Penal.
''Esta obra, en cada uno de sus títulos y capítulos relaciona hechos que ofenden determinados
inter~ses, que destruyen o ponen en peligro inmediato bienes jurídicos protegidos. Así, en el
Título XVI se definen los delitos contra la propiedad. No obstante, hay actividades que afectan
el patrimonio ele los individuos y que, aun pudiendo situarse dentro de sus previsiones, aparecen contemplados en otros títulos del Código
como entidades autónomas. 1rales serían, por
ejemplo, algunos de los delitos refeTidos en el
Título IX que versa sobre 'delitos contra la
economía ;1acional, la industria y el comercio'.
''En esta forma, el legislador colombiano, después de señalar un género de delitos y dentro de
éste las varias especies de los mismos, deja algunos casos para presentarlos en normas concretas
diferentes, en vista de los derechos violados y
de los intereses protegidos. En el Capítulo IV
del Título XVI, se define la estafa, en sentido
general, señalando sus elementos estructurales
y dejando al intérprete la facultad discrecional
para apreciar la capacidad del medio empleado
por el estafador para inducir en engaño al estafado. Sin embargo, tipos específicos de estafa,
como la falsificación de moneda, en el caso de
la circulación, se tienen, no como un simple delito contra el patrimonio, sino como un hecho que
por afectar además, intereses superiores, como
es·ra fe pública,. es considerado como infracción:·
iúdeperid.ieiite;·· de mayor . entidad. politica, ·- pei'o~~
sin ·dejar, a la postre, de ser un verdadero·
fraude.
·
'' ''El artificio engañoso -dice Finzi- puede constituír por sí solo un heeho que la ley
penal considera delito. Este artificio engañoso
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que puede representar por sí un delito, se conCFeta sobre todo en una lesión de la fe pública,
que es un interés social que el Estado quiere
proteger muy especialmente". (La estafa y otros
fraudes, pág. 51).
·
"En el hecho impntado a Jirnénez y a Luque,
se engañó,. es cierto, a la dueiia de un objeto,
pero el medio empleado para induc.;r en error· a
la ofendid(t, fue la moneda falsa, esto es, se puso
en circnlación moneda falsa, con el ánimo de
sawr de ello nn ·pro:vecho. El beneficio iUcito
se obtnvo, al menos momentáneamente, pues la
máquina de cose1·, comprada en los términos q1te
reza el expediente, volvió a manos de su d·ueiía,
clespHés de ésta entregarla a los falsificadores
de moneda.
"Hay pues, nn típico caso de falsificación de
moneda, en la for·ma contemplada en el nnmeral
49 del artícnlo 214 del Código Penal.
"Y si fuera de otra suerte, se estaría violando
el principio non bis in ídem, de acuerdo con el
cual a nna persona no se pnede sancionar en dos
ocas;ones, por nn mismo hecho. Y aquí el hecho
es uno solo: la falsificación ele moneda, en su
circulación, o sea, la estafa por medio o artificio
engañoso, que la ley tiene como delito, considerado especialmente, dentro de un título, y
un capít1tlo, que no es aquel en donde se definió
esa figura delictiva.
"No puede, por tanto, hablarse de un concurso
de delitos, sino de ttno simple ·de falsificación
de monedas".
59 Visto lo ante~ior, la causal primera prospera en la forma y condiciones de que se da
cuenta m<Ís adelante.
69 Causal segunda. Esta causal invocada en las
demandas se reduce a una crítica parcial de las
pruebas de cargo. N o compete a la Corte, según
reiterada jttrisprudencia, examinar cargos parciales sobre la prueba de incriminación. De esta
nwnera la causal segunda no p·uede prosperar
porque los sMíores apoderados simplemente des-
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tinaron sus esftterzos a criticar ttna parte del
candal prob{ltorio que el sentenciador tuvo en
cuenta para stt decisión.

79 De acuerdo con lo considerado anteriormente, la casación prospera parcialmente, a efecto de señalar que se trata de un solo delito, es
decir, el previsto en el artículo 221 del Código
Penal, en relación con el 214 del mismo estatuto
y el Decreto número 2184 de 1951.
89 La· continuidad prevista en el artícttlo 32
no jnega papel alguno en el delito de falsificac;ón ele qtt-e se viene tratando, porqtte es propio
de estas infracciones diversificar la colocación
ele los títttlos falsOs.

En tales circunstancias la pena imponible a
los acusados es la mínirna prevista en el artíc1tlo
214 del Código Penal en concordancia con el
artículo 19 del Decreto 2184 de 1951.
Decisión:

Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la
ley, invalida parcialmente la sentencia recurrida
ett el sentido de impo11er a los procesados Augusto
Delgado Aguilar y Enrique Sanín Mejía, la pena
de seis ( 6) años de presidio en lugar de la de
ocho (8).
Ijas penas aécesorias que entrañen duración
quedan igualmente reducidas.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal
de origen. Publíquese en la Gaceta J-udicial.
Juiio Roncallo Acostn, Hnmbe1'io BarTe1·a
Domíngnc.z, 8anw.el Ban·t:entos Restrepo, Simón·
Ji onfM'O Torres, Onsta-uo Rendó11 Gwv·iria, Pr·i·mitt:vo V e·rgm·a Cr·espo.
Pioquinto León L., Secretario.

AJB1USO IDE CONJFHANZA.

Naturaleza y filrnes de Ya sociedad coll1lstituid.a. Aportes. Elementos tiJlllilfieooo:res i!lleH deRi.to i!ll12
aUmso i!lle eomfiall1lza. ER fraui!lle. Admhaistraeiólt11. de la sociedad. Colt11.ducta de Ull t11. admilt11.ist:radlor
y S\ll I'eBJlliOlThsabili~ad cwaimi!llo Da oodedlad es de derecho. Causal 2' de casaeiólt11. Jlll~mal. Nociólt11.
i!ll!ll !!llenito COll11Ült11Ullado. SUIS elelllil!ellltOS. nn.tel'Jlllretaciólt11. de los artículloo 412,, 413 y 4ll.4 d.en
Código 1Pelt11.al. Correcta aJllllicaciól!l. de normas penales. Causan 1'·

Corte Suprerna de ,Justicia.-Sala de Casación
Penal.-'Bogotá, diciembre nueve de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Samuel Barrientos
Restrepo ).

Vistos:
Por sentencia de 9 de noviembre de 1961, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, condenó al seííor Abel Carrasco Amaya, a
la pena principal de un (1) año y seis (6) meses
de prisión, no a treinta ( 30) meses, como erradamente lo dice el señor apóderado del procesado, multa de cincuenta pesos ( $ 50. 00 )· y sanciones accesorias, como responsable del delito de
abuso de confianza cometido en contra de los intereses patrimoniales de la sociedad ''Carrasco
& Venegas ". Al mismo tiempo, se absolvió a
Eduardo Robayo Barragán y a Rogerio Acosta
Rodríguez, por los cargos que se les hacía en
esta investigación. En tal forma, se revocó parcialmente la sentencia dictada por el Juez Octavo
Superior de Bogotá, el 2 de mayo de 1960.
Tanto el señor J!'iscal Segundo del Tribunal,
como el procesado Carrasco Amaya interpusieron el recurso de casación contra el mencionado
fallo.
Es el momento de decidir, pues se han cumplido ya los trámites legales del caso. Se obtuvo,
en efecto, demanda de casación del señor Fiscal
del Tribunal y del apoderado de Carrasco Amaya, así como un alegato del representante de la
parte civil; y, resueltos innúmeros incidentes,
se dispuso la celebración de la audiencia pública.

Los hechos:
Da cuenta este expediente de los siguientes
hechos, según narración del Tribunal Superior,
cuya sentencia se va a estudiar;
"El doctor Alejandro V enegas Gil y el señor
Abel Carrasco Amaya, constituyeron una sociedad ' Carrasco & V ene gas', domiciliada en Ubaté con el objeto de la explotación de lechería
y ganadería, por un período de tres años contados a partir del primero de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro con un aporte por
partes iguales de $ 197 . 000.
'
"Funcionaba normalmente la sociedad hasta
el mes de marzo de mil novecientos cincuenta y
seis, cuando al decir del denunciante doctor V ene gas, el socio Carrasco, en dicho mes, no volvió
a participar utilidades de la venta de leche al
socio V enegas.
''En el mes de abril siguiente, empezó a cruzarse una correspondencia entre los socios Carrasco & V enegas, que a simple vista denota
desavenencia entre ellos y el deseo de liquidar
la sociedad, deseo primeramente expresado por
Carrasco y aceptado por Venegas. El doctor
V enegas en la mencionada correspondencia es
enfático en manifestar a Carrasco que no liquida
la sociedad por partes y que no vende más ganado de la sociedad.
''El 13 de junio del mismo año 1956, el socio
Venegas le dirigió una carta a su socio Carrasco
requiriéndolo para que 'consigne en una cuenta
bancaria a nombre de Carrasco & V enegas los
dineros provenientes de la venta de la leche.
"El 14 de julio siguiente, el doctor Venegas
presentó denuncia criminal contra su socio ·por
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el delito de abuso de confianza consistente en
la apropiación _indebida de dineros pertenecientes a la sociedad.
''Estando en marcha la correspondiente inyestigación, el socio Carrasco realizó varias diligencias tendientes a vender los mejores ganados
de la sociedad que, en principio resultaron infructuosas por la existencia de dicha sociedad y
la'falta de consentimiento de Venegas. Pero el 29
de agosto del mismo año de 1956, el socio Carrasco vendió a nombre de la sociedad 120 vacas
Holstein mestizas al señor Rogerio Acosta Roci:ríg,uez, según consta en documento suscrito
entre ellos pór la suma de ciento veintiséis mil
pesos moneda corriente.
''Por la misma época, el señor Abel Carrasco
se comprometió a pagar, y en efecto pagó cuantiosas sumas de dinero por razón de la compra
de las fincas 'La Rivera' y 'Piedra Gorda' a la
señora María Antonia Reyes de Correa y al señor Alfonso Jiinénez, respectivamente, compra
hecha en su favor, sin que los dineros provenientes de la venta de las vacas al señor Rogerio
Acosta hubieran entrado al patrimonio de la
sociedad 'Carrasco & V enegas' ''. ·
Concretamente se imputa al señor Carrasco
Amaya la comisión de los dos hechos siguientes:
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este concepto, la cantidad de $ 3. 400, es decir,
debería abonársele la cantidad de. $ 10.657, que
sumada a la cantidad percibida por el socio
Venegas, arroja un total de $ 17.914. Queda
entonces un saldo de $ 50.881.27 a favor de la
sociedad, sin que exista prüeba alguna de que
dicha cantidad hubiera ingresado a los fondos
sociales.
''El señor Carrasco vendió además, el 29 de
agósto del mismo año de 1956 al señor Rogerio
Acosta y a nombre de la sociedad Carrasco &
Venegas, ciento veinte vacas por valor de
$ 126. 000 los que Carrasco recibió en la siguiente forma : $ 71. 000 en efectivo, $ 25. 000 en dos
cheques, uno de $ 16. 000 y otro de $ 9. 000 y
el saldo, o sea, $ 30.000 en mia letra que fue
recogida por el señor Acosta, quien entregó esa
suma al señor Carrasco ( fls. 41 vto. y 137 C. 19).
"Esta suma tampoco ha ingresado a los haberes de la sociedad, lo cual nos permite fijar
la cuantía del ilícito continuado en la suma de
$176.881.27".
A los anteriores hechos se refirió el doctor
Alejandro Venegas Gil, en su memorial-denuncio presentado ante el señor Juez· Penal del
Circuito de Ubaté el 14 de julio de 1956 ( fl. 3
cuad. ppal. Tomo. 19) y en la diligencia de
ampliación del mismo, visible· al folio 6.
Adelantada la investigación, de acuerdo con
el Decreto 0014 de 1955, terminó ella con la
sentencia absolutoria del señor Juez 89 Superior,
a q"t1e se hizo referencia antes, la que, revisada
por el Tribunal Superior de Bogotá, fue parcialmente revocada.

''l. En efecto, de acuerdo con la diligencia de
inspección ocular, verificada sobre los libros de
la fábrica de. quesos 'Esnea ', de propiedad del
señor Gaudenzio Cestagalli (fl. 10, C. I) ,. la
cantidad de leche vendida 'por la sociedad Carrasco & V enegas a dicho señor, desde el primero
de marzo a la segunda semana de agosto de 1956,
arroja un total de 24 7. 495 botellas por un valor
de $ 68. 795. 27, de los cuales fueron recibidos
Demandas de casación: ·
por Venegas, según él lo admite ( fl. 6 vto.), mil
pesos en un cheque girado por el señor Carlos
En la oportunidad debida, fueron presentadas
Bessolo y $ 5. 000 en dos consignaciones hechas
a su favor, una por dos mil pesos y otra por dos demapdas de casac~ón, así :
tres mil, es decir, recibió un total de seis milt9 Demanda del pro'cesado, sMím· Carrasco
pesos, aunque en el extracto de la cuenta del Amaya. Fue su apoderadó el doctor Luis Carlos
señor V enegas (fl. 70) aparece abonada a su Pérez, el que, en extenso estudio, hace brillante
cuenta la cantidad de si'ete mil doscientos cin- exposición doctrinaria, sobre diversos tópicos, y
cuenta y siete pesos.
acusa, luego, la sentencia del Tribunal Superior
''Si al socio V enegas se le abonó la cantidad - de Bogotá, con base en la causal s~gunda (2~)
de $ 7. 257, por concepto de venta de leche, es de las señaladas en el artículo 567 del Código de
obvio que al socio Carrasco se le debería abonar, Procedimiento Penal, esto es, por haberse dado
la misma cantidad, más el 5% del producido lí- a algunos hechos una errada interpretación, haquido de la leche, como reza el contrato, porcen- berles atribuído por ese motivo un valor probataje éste difícil de determinar con exactitud, torio que no tienen, o haber negado a otros el
toda vez que no se conoce el valor de los gastos que sí tienen o no haberlos ''tomado en cuenta
de administración. Pero aún sup¡'oniendo· que a pesar de estar acreditados en el proceso".
Como consecuencia de ello, solicita que se case
dicho porcentaje se tasara sobre el producido
bruto, solamente correspondería a Carrasco, por la sentencia acusada y que, en su lugar, se ab-
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suelva a su i·epresentado de los cargos que se le
han imputado.
29 Demanda del sMior Fiscal 29 del Tribunal
Superior de Bogotá. En ella se invoca la causal
segunda (2::t) de casación, como principal, y la
primera ( 11.1) como consecuencia! de aquélla.
Se dice que, al interpretar erradamente los
hechos, se desestimó el valor de la prueba, lo
que llevó al Tribunal a aplicar a Carrasco Amaya, una pena muy inferior a la que, en realidad,
le correspondía.
Se solicita, en consecuencia, que la sentencia
acusada sea parcialmente invalidada, para que
al p:rocesado se imponga la sanción legal.
Posteriormente, al contestar los cm~gos que en
estas demandas se hacen contra la sentencia del
Tribunal Superior de Bogotá, se indicarán los
razonamientos de los recurrentes.
Alegación ele la parte civiL

El doctor Luis. Zafra, apoderado de la parte
civil, en jurídica alegación sustentatoria de la
sentencia de que se trata, expone observaciones
sobre técnica de casación, que se examinarán
luego y analiza concretamente los cargos· del
señor apoderado de Carrasco Amaya.
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"A) Los relativos a la vinculación de Carrasco
11 enegas. La sentencia, acomodándose a una
línea uniformemente mantenida, por la parte
civil, estima que las relaciones entre los comuneros, se desenvolvieron con sujeción al documento
firmado el 19 de julio de 1954, al cual reconoce
fuerza de prueba plena respec:to de la constituc
ción y del funcionamiento de la sociedad. C~:m
cediendo a este escrito el valor que le da la ley
civil, violó el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal que impone· c:alificaciones distintas. También violó el artículo 253 ibídem.
' 'Al violar la disposición citada, esto es, al
desconocer la autonomía probatoria en materia
penal, violó el fallo igualmente los artículos 203,
204 y 205 de dicho cuerpo legislativo, pues, aplicándole al documento las normas de la crítica,
como a toda confesión en derecho punitivo, se
descubre que sus estipulaciones no tuvieron sino
existencia aparente sobre el papel sellado. En la
práctica eran otras las actividades desarrolladas
por los signatarios, de donde síguese que ese escrito no da base para hacer ninguna atribución
delictiva como consecuencia de su incumplimientoj por uno de los firmantes, o por ambos.
y

'' B) Los 1·ela.tivos a las obl·igaciones de don
Abel CmTasco. La sentencia declara que el procesado tenía el deber de llevar libros con las
cuentas de su manejo, como único administrador
de la sociedad, según el texto del documento, y
Considerac·iones de la Corte:
que la confusión que se presentó en dichas cuenPrimera demanda. La de Abel Carrasco Ama- · tas deriva exclusivamente de las actividades
dolosas de don Abel. Esta apreciación es errónea
ya, procesado.
La demanda del profesor Luis Carlos Pérez, porque los dos asociados manejaron los negocios
apoderado de Abel Carrasco Amaya, reúne, en con iguales facultades acordadas tanto en el
su forma externa, los requisitos exigidos por los pacto social como en momentos posteriores; porque está plenamente probado que quien llevaba
artículos 205 y 531 del Có_digo Judicial.
las
cuentas era el denunciante Venegas, hasta
Comprende ella varios capítulos, en la sique
de sus manos recibió los libros y comproguiente forma:
bantes el contador designado por don Abel;
Capítulo l. Es narración de los hechos de que porque V enegas tuvo y ejerció funciones de
da cuenta este proceso, tal como los ve el gerente remunerado, según convención tamdemandante.
bién 1llterior al documento; porque los dos usaCapítulo II. Contiene las "bases de la sen- ban la razón social, con capacidad de comprometer válidamente los intereses comunes.
tencia condenatoria' '.
Capítulo III. Se refiere a la demanda del señor
'' C) Los relativos a la apropiación de los .inFiscal Segundo del 'rribunal Superior de Bogotá gresos por ventas de leche. Bl fallo da pleno
y se indican los motivos que dieron origen a ella. valor a la diligencia de inspección ocular pracCapítulo IV. Presentación de la causal se- ticada .en los libros de Gaudenzio Cestagalli,
gunda de casación para destruír el valor de la quien aparece como comprador de la leche orsentencia proferida por el Tribunal Superior de deñada en los hatos de Carrasco y V enegas. Pero
Bogotá, el 9 ele noviembre de 1961. Con base en la plena prueba no la refiere al hecho de eneste motivo de impugnación se enuncian en este contrar las anotaciones, sino a la apropiación del
capítulo, "los hechos mal apreciados y sus co- dinero por Carrasco. Concepto desviado porque rrespondientes pruebas'', así:
el artículo 215 del Código de Procedimiento
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Penal, da un valor limitado y directo a las ob- ''girará con la razón social Carrasco y V enegas' ',
servaciones del Juez y los peritos, y porque hay y dentro de las condiciones allí estipuladas.
fuentes de certeza superiores que eliminan la
Capítulo VII. Segundo cargo contra el fallo:
imputación. Violó el fallo, consiguientemente, el ''administración única de la sociedad''. Se entra
citado artículo 215, así como el 204, 205 y el 272 a demostrar aquí que ·en la sociedad ''Carrasco
de la misma obra.
& Venegas ", la administración fue compartida
''En relación con este punto, no hay elemento por los dos socios y, en manera alguna, podría
apropiable, como lo demuestran dos pruebas que afirmarse que ella descansara exclusivamente en
el fallo no tuvo en cuenta: a) el informe ren- el socio Abel Carrasco Amaya, como lo admitió
dido por los peritos designados por el Juez Penal la ~?entencia acusada.
Distrital; y b), el testimonio del contador Mario
Capítulo VIII. Tercer cargo: ''mala apreciaHernando Suárez. El error crece con la falta de ción de la diligencia de inspección ocular". Tráapreciación de estas dos pruebas.
tase de una inspección practicada a los ·libros
"D) Los ~·ela,tivos a la apropiación del dinero llevados por el señor Gaudenzio Cestagalli, quien
proveniente de la venta del· ganado a Rogerio compraba la leche que se producía en el hato de
·
Acosta Rodríguez. La sentencia dice que el hecho la sociedad de "Carrasco & Venegas ".
de no haber entregado a Venegas, o a la sociedad,
Capítnlo IX. Cuarto cargo: ''error sobre el
o al juez, los $ 126. 000, provenientes de la venta cuerpo del delito". Es una presentación del dede las vacas a Rogerio Acosta, demuestra la lito de abuso de confianza, de sus elementos consapropiación de tales fondos a título no trasla- titutivos o estructurales, toda a la luz de la docticio de dominio; y que el propósito delictivo se ·trina y la jurisprudencia, para demostrar que,
robustece con la compra de dos fincas en mo- en el caso a estudio, aquella infracción de la ley
mentos en que Carrasco era insolvente, pues que penal no se ha tipificado.
todo su haber habíalo traspasado a la sociedad.
Capítulo X. Análisis de "la demanda del
El pago del precio de los dos inmuebles después
Fiscal
del Tribunal''. Se rechazan las apreciade eilajenar el lote vacuno, es indicio de usurpaciones del funcionario, tendientes todas a obtener
ción de este precio.
una ~·eformatio in pejtts de la sentencia.
''Es también errónea esta apreciación sobre
La demanda termina con estas frases:
un elemento clave del corpus delicti porque contra ella militan realidades apodícticas como son :
''Estas son mínimas reflexiones al margen,
no haber salido los semovientes de la esfera de porque la acusación contra el fallo destruye su
actividad del doctor Alejandr'o Venegas, lo que armadura incriminante. De allí el que reitere la
significa que Carrasco no disfrutaba de autono- petición de que don Abel Carrasco 1\.maya sea·
mía para manejarlos. Y en el caso de aceptarse absuelto, sus bielles desembargados y levantado
que sí era tenedor autónomo su conducta fue el secuestro que soportan, restaurando así gajurídica, ya que, de una parte, como adminis- rantías que jamás debieron violarse en el trámite
trador, podía obrar contra el parecer de Venegas de un proceso penal".(artículo 2101 C. C.), y de la otra, estaba autoComo se ve, el demandante ha propuesto únirizado para retener el valor para seguridad de camente la causal segunda de casación para imsus prestaciones (artículo 2188, ibídem). Al no pugnar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá,
aceptar cualquiera de los términos esta inevita- condenatorio de Abel Carrasco Amaya .
. ble disyuntiva, aplicó equivocadamente el artículo 412 del Código ·Penal, cometiendo un graAsí se expresa:
ve error de derecho ; y violó también por este
otro aspecto los artículos 203, 204, 205 y 272
"Para demostrar realidades procesales condel Código de Procedimiento Penal".
trarias a las pret~ndidas por el· Fiscal Segundo
Capítulo V. Exposición doctrinaria sobre del Tribunal de Bogotá, invoco la misma causal
''cómo se diversifican los sistemas givil y de casación a que él se acoge, descrita en el nupenal en orden al valor probatorio de los meral 2<> del artículo 567 del Código de Procedidocumentos privados''.
miento ·Penal, pues el fallo recurrido interpretó
Capítttlo VI. Primer cargo contra la sentencia: o apreció mal hechos fundamentales referentes
''el Tribunal dio al documento un valor de que al cuerpo del delito de abuso de confianza, dando
carece". Se refiere al documento por el cual Abel a las pruebas un valor de que carecen y deseCarrasco Ama ya y Alejandro V enegas Gil, di- chando el que sí tienen; de donde se deduce la
jeron haber ''formado una sociedad civil'' que responsabilidad ele don Abel Carrasco Amaya, a
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quien, como veremos en el curso de esta exposición, no puede atribuírsele la conducta criminosa
que califica el Tribunal''.
Y luego indica como ''hechos mal apreciados''
los que se han señalado en las páginas 7 a 9, bajo
los literales A) a D) de esta providencia.
La Corte va a responder brevemente a los
cargos hechos contra la sentencia, en los siguientes términos :

Capítulo VI.
Prirner cargo. ''El Tribunal dio al documento
un valor de que carece''.
Por documento firmado el primero ( 1Q) de
julio de 1954, los seflores Abel Carrasco Amaya
y Alejandro Venegas Gil celebraron un contrato
de sociedad, con estas bases :
a) La razón social sería '' Carrasco & V enegas'' y tendría domicilio en Ubaté;
b) El capital social sería de ciento noventa
y siete mil pesos OS 197. 000), que los socios
dijeron tener aportados en ganados;
e) El objeto social sería la explotación de la
ganadería y lechería;
d) La sociedad tendría una duración de tres
(3) años, prorrogable a voluntad de las partes;
e) Cada socio tendría el uso de la razón o
firma social ;
f) El socio Abel Carrasco Amaya '' administrará los predios, ganados y lechería y tendrá
un cinco por ciento sobre las utilidades líquidas
de la producción de leche'';
' g) El movimiento de la sociedad se haría por
cuentas bancarias;
h) Cada mes se haría un corte de cuentas para
repartir utilidades. Debería dejarse para reserva
en los bancos hasta la suma de tres mil pesos
($ 3 .000);

i) Las utilidades y pérdidas se repartirían
por iguales partes entre los socios;
j) Los ''socios aportarán el usufructo de Sl~s
predios denominados 'Las Juntas)' y 'Las
Azucenas' ''.
Finalmente, se dan normas sobre la liquidación de la sociedad y sobre otros temas.
Estimó el Tribunal Superior de Bogotá que,
de acuerdo con este documento, reconocido por
las partes y debidamente estampillado, entre
Abel Carrasco Amaya y Alejandro V enegas Gil
se constituyó una sociedad colectiva de carácter
civil, cuya vida se iuició el 1Q de julio de 1954.
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Para estimarlo así, el Tribunal atendió a las
normas del Código Civil, que regulan esta clase
de sociedades (Título 27, Libro Cuarto), a los
artículos 21 y 22 del Código de Procedimiento
Penal, en donde se ensefla cuál es el valor que
deba darse a las pruebas que se presenten al
debate para ''decidir euestionés civiles o administrativas'' y a conceptos de tratadistas de la
materia, entre los cuales se cuenta el suministrado por el doctor Antonio Rocha.
La Sala, ante las encontradas opiniones expuestas en este expediente, acepta la misma interpretación dada por el Tribunal al documento
constitutivo de- la sociedad ''Carrasco & V enegas' ', esto es, admite que se trata de una soe;t>dacl colectiva de carácter civil, dentro de las
cláusulas que se fijaron atrás.
No se advierte, por tanto, error en la apreciación de esta prueba por parte del Tribunal.
En efecto, contra elra se esgrimen estos hechos :
a) Que el documento careció de seriedad, pues
fue tomado del texto del doctor Rodríguez Piñeres y sólo fue estampillado, cuando se necesitó
de él para exhibirlo como prueba.
Es notoúo que entre Carraseo y Venegas Gil
existió confianza. De ahí que no juzgaran, en
un prineipio, como absolutamente necesario, acudir a un experto en la constitución de sociedades,
para que les confeccionara una póliza para la
que ellos estaban organizando. Pero sí tomaron
un modelo, que no es propiamente el más perfecto, para' alcanzar el fin que se proponían. Y a
fe que lo lograron. Y si el documento sólo vino
a estampillarse con mucha posterioridad, ello
se debió a que no creyeron las partes, por la
eonfianza que se demostraron, que llegara el
momento en que tal escrito debiera exhibirse
como prueba.
b) Hubo "modificaciones a la forma de negociar' ', así :
1Q Carrasco Ama ya vendía la leche del hato
de ''Carrasco & V ene gas'', a Gaudeneio Cestagalli, en su propio nombre, y Venegas no reelamó
contra ello.
Es cierto que el comprador de la leche se refiere siempre, en sus apuntaciones, a remesas
hechas por "don Abel ". Pero no lo es menos
que el mismo ·comprador entendía que aquella
leche provenía del hato que tenía don Abel Carr·asco en compañía con Alejandro Venegas. Y
la utilidad resultante de tal venta se repartía
entre los socios.
Y si no fuera de esta suerte, ello indicaría que
el señor Carrasco .Amaya, desdE' un principio,
procedía con deslealtad hacia su compañero. Pero
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aquél, en indagatoria, afirma que esa leche era
de la sociedad '' Carrasco & V enegas' '.
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"Forrna y constihwión de los aportes.

''Aporte señor Carrasco Amaya : suman los
semovientes 159; valor $ 75.000.
''Aporte señor Venegas Alejandro: suman los
semovientes 45; valor $ 75.000.
"Valor total de los aportes: $ 150.000 ".
Los semovientes aparecen discriminados, en
uno de los cuadros explicativos de la declaración
de renta de ''Carrasco & V enegas' ', correspondiente al año de 1954,' visible al folio 209 del
cuaderno principal, Tomo 1Q.
Luego, de las declaraciones de Carrasco y
39 Don Abel Carrasco y no '' Carrasco & V e- V enegas, en indagatorias y careos, se desp_rende
negas '', vendió dos lotes de ganado a Marco que, en un momento dado, los aportes pudieron
Aurelio Pajarito. El primer lote fue vendido en ser desiguales, pero que el socio Ven egas '' iguatreinta mil pesos ( $ 30. 000), suma que debería ló'' su aporte al de Carrasco, en forma aceptada
·
pagarse· a V enegas. El segundo lo fue en treinta por éste.
¿En qué forma ''vino a- completar el doctQr
y seis mil pesos ( $ 36 . 000) .
V enegas'' esos aportes 7 Carrasco afirma que
El señor Carrasco Amayá figuraba como ad- · V ene gas-'' principió a igualarse en aportes con
ministrador de los bienes de la sociedad. Por lo mismo que iba produciendo el hato que yo
ello, hacía algunas ventas, que estaban dentro aporté y luego con el hato que compramos en la
del giro ordinario de la misma.
sabana ... ''. ''El me fue pagando dichos aporLa existencia de la sociedad se reconoció, aun-. tes casi en su mayoría con el producido de mi
·
que sin mencionarla, en ambas operaciones. En hato".
la primera, Carrasco indicó que el valor del
V em)gas, en cambio, sostiene que ''la diferenganado aebería pagarse a Venegas. Y en la se- cia a favor de don Abel se la cubrí suscribiendo
gunda, fue el mismo comprador quien, al encon- a favor S\J.YO un documento privado que está en
trarse con V enegas, le dio cuenta del negocio. A su poder. Ese documento se lo fui cubriendo por
éste le pareció bajo el precio, "pero aprobó la medi.o de compensaciones''.
operación y recibió el dinero". Todo ello hace
Sea de ello lo que fuere, en el primer momento,
pensar que, en realidad, Carrasco Amaya -no los socios entregaron, como aporte a la sociedad,
vendió como suyo ese ganado.
ganados por valor de ciento cincuenta mil pesos
4Q Alejandro Venegas pignoró. ganados de la ( $ 150. 000), por partes iguales.
Todo hace pensar que Carrasco Amaya comsociedad para garantizar obligaciones propias
suyas. Sobre tal acto no hubo reclamación de pletó los aportes totales y que V enegas, para
igualarse· a él, le fue cubriendo lo que a él coparte de Carrasco Amaya.
El hecho está enunciado, pero carece de clara rrespondía, bien con los producidos de la sociedad
demostración. Es cierto que V enegas hizo, un que se le entregaban, o bien, pagando la suma
préstamo y que lo garantizó con algunos ganados que quedaba a deber y que se hizo constar en un
que se encontraban en "Piedra Gorda". Pero documento. Pero la sociedad recibió, en tal
no se sabe si esos ganados eran de la sociedad. caso, el valor total de los aportes.
2Q Modificación de los aportes o aumento del
e) ''Incumplimiento o modificación respecto
capital social.
de los aportes".
Sobre este cargo la Corte acoge las siguientes
1Q "Los aportes no fueron iguales".
apreciaciones del señor apoderado de la parte
El documento de constitución de la sociedad civil:
habla de un capital social de ciento noventa y
''La aportación es un fenómeno jurídico que
siete mil pesos ( $ 197. 000), "que lo~ socios tiene por fin afectar el bien aportado al objeto
aportan por partes iguales, en ganados que la social, e implica una verdadera enajenación en
sociedad tiene recibidos".
favor del ente colectivo. El aporte puede conDe las declaraciones de renta de la compañía, sistir en dinero, en especies, en el goce de determinados inmuebles, en la- propiedad de otros
se saca este dato:

2Q Las declaraciones de renta de ''Carrasco &
V enegas' ', prescinden de la razón social pactada
y hablan, en cambio, de la sociedad de hecho
entre los dos ·socios. Sin embargo, se dice, las
firmó Alejandro V enegas.
Las mencionadas declaraciones fueron hechas
por un contador, a quien los socios autorizaron
para poner sus firmas al pie. Fue, pues, ese contador quien dio errada denominación a la sociedad. Ello no hace que ésta deje de ser para
convertirse en otra diferente.
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bienes y hasta en el propio trabajo. (Art. 2081
C. C.).
'' 'Los aportes -dice el dodor Gabino Pinzóndeben estimarse en dinero cuando se hacen en
otra clase de bienes, porque el derecho de los
socios sobre los bienes aportados se resuelven en
simples derechos personales que deben reducirse
a un valor cierto, para determinar con seguridad
en qué proporción concurren a las liquidaciones
periódicas de utilidades y a la distribución final
de los activos cuando se haga la liquidación de
la sociedad, o la mayor o menor intervención en
la dirección de la empresa social, a través de las
votaciones, en algunas formas de sociedad'. (Derecho Comercial, Vol. II, pág. 245).
"l.Ja cifra en que se han estimado los aportes
representa el capital social. Pero éste es distinto
del patrimonio de la sociedad. Ello porque los
bienes aportados pueden aumentar o disminnír
en el curso de la vida de la compañía, llegando,
en un momento dado, a ser superiores o inferiores a los que reza el acto de constitución del ente
colectivo. En virtud de estas alternativas del
ejercicio social, los contratantes están sujetos
a recibir utilidades, o a sufrir las pérdidas qtle
ocasione el negocio.
''Atendiendo a dichas fluctuaciones, las leyes
fiscales colombianas, en lenguaje técnico y muy
ajustado a los hechos, hablan de declaración de
renta y patrimonio, y no de declaración de renta
y cap,ital.
''El contrato de sociedad disciplina el desarrollo de una actividad futura en interés común
de los socios dentro del ámbito indicado por el
objeto o giro social de la empresa. Por esa razón,
como lo anota el ya citado tratadista colombiano
doctor Gabino Pinzón, 'la doctrina moderna es
enfática en atribuír al objeto social la eficacia
de z...-mita?· las facultades de que goza la sociedad
como persona jurídica y los poderes de qne pueden hacer ttso sus representantes o administrador~s'. (Pág. 284 de la misma obra). Subrayo.
''En este orden de ideas y considerando que
la sociedad es un ser viviente, la ley prevé la
modificación del pacto social para adaptarlo a
las necesidades de la realidad. Y por eso, el
aumento de capital no solo está permitido, sino
que es obligatorio cuando, por una mutación de
circunstitn<.:ias no pudiere obtenerse el objeto
de la sociedad, 'sin aumentar los contingentes',
como lo estatuye el artículo 2113 del Código
Civil.
''En tal virtud, el aumento de capital social
a que se refiere el dpctor Venegas en la diligencia de careo, al contrario de lo que piensa el ele-
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mandante, fue un acto autorizado por la ley
que puso en evidencia la vi.tdidad de la compañía y el propósito de los socios, de fortalecerla
más con aportes superiores. O sea que el documento de fecha J9 de julio de 1954 adquiere
mayor fuerza probatoria para demostrar la existencia de la sociedad, y para rechazar la inaceptable· tesis de una cornun·idad entre el doctor
V enegas y el señor Carrasco A maya''.
39 Inexistencia del inventario de los bienes
aportados.
Al documento no se adhirió ningún inventario
de los semovientes aportados por los socios. Pero
en la declaración de renta, antes citada, _se indica
cuáles fueron los ganados entregados por cada
uno de ellos.
4Q '' J.;a cláusula decimasegunda dice que los
socios aportan el usufructo de los predios 'Las
,Juntas' y 'Las Azucenas' ". Sin embargo, tal
aporte no se hizo.
Sobre el particular, la Corte se atiene al concepto del doctor Antonio Rocha.
Dice:
''Ante esta posición dialéctica y conclusiva
puede observarse:
"a) Que el total del capital social fue de
$ 197.000, el cual quedó totalmente suscrito y
pagado en muebles y semovientes, según el contrato;
'' b) Que siendo así, el usufructo no puede tomarse como aporte, porque excedería al capital
social, que es la suma de los aportes;
''e) Que por el mismo motivo de que el capital
social se cuenta en forma que quedó completamente suscrito y pagado sin incluír el uso de los
bienes ofrecidos en usufructo la cláusula duodécima ·no puede interpretarse como aporte social, sino como un mero uso o aprovechamiento
temporal de esos terrenos, lo cual no es usufruc~
to, ·y entonces quedan sin base el razonamiento
y la conclusión del Juez. Tanto más si se considera que así lo interpretaron las partes, tanto
porque el capital social no incluía el tal usufructo como porque los socios, según lo admite la
sentencia, sí facilitaron el uso prometido de los
predios. Es la manera de darle algún sentido
útil a la voluntad ele las partes, por aplicación
que ellas mismas hicieron de su pensamiento
(tercer aparte del art. 1622 del C. C.) ; y
"d) Que suponiendo cierta la interpretación
que el Juez le dio a la cláusula dnodécima, de
que se trataba de un verdadero aporte, la consecuencia de la falta de entrega _de un aporte la
regula la ley en forma muy distinta de la de
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En la· cláusula "sexta" del mencionado contrato se dijo:
''Sexta : el socio Carrasco Ama ya administrará los predios, ganados y lechería y tendrá
un cinco por ciento sobre las utilidades líquidas
de la producción de leche".
Aunque ambos socios quedaron, de acuerdo
con la cláusula "quinta" del documento de constitución de la sociedad, con derecho al uso de la
razón social, por tratarse de sociedad colectiva,
es lo cierto que la admiúistración de los predios,
ganados y lechería, se confió a Carrasco Amaya,
a qnien se pagaría por su trabajo extraordinario
un cinco por ciento ( 5%) de las utilidades líquidas provenientes de la venta de la leche.
Todo, desde luego, marchó normalmente hasta
el mes de marzo de 1956. De acuerdo con el contrato social, se hacía periódicamente el corte de
cuentas y se repartían las utilidades. Venegas,
residente en Bogotá, se trasladaba a Ubaté, sede
de los negocios sociales. No había dificultades
Capítulo VII
entre Jos socios.
Pero, a partir de aquella época, se presentaron
Segundo cargo. ''Administración única de la
las
diferencias de que da cuenta este tan extenso
sociedad''.
expediente.
.
''El segundo cargo contra el fallo -dice el
Y no sólo en el documento social se señala a
apoderado del procesado- deriva en gran parte Carrasco Amaya como administrador de la sodel que hemos enunciado y demostrado como ciedad ''Carrasco & Venegas' '. Son las declaraprimero: haber dado al documento un valor de c~ones del procesado, de una parte, y sus activiprueba co.mpleta respecto de la administración dades reales, ·de la otra, las que vienen a indicar
ejerci.da exclusivamente por don Abel Carrasco". · que, efectivamente, ékejerció funciones de ad''Afirmar que el señor Carrasco Amaya tuvo ministrador, primero bajo la vigilancia del socio
la responsabilidad exclusiva de los negocios y Venegas, y posteriormente, sin permitir a éste
giros sociales en su calidad de administrador con gestión alguna.
poderes delimitados en el pacto constitutivo, es
Al preguntarle, en efecto, en una diligencia de
nn punto de arranque que niega la realidad pro- ampliación de indagªtoria, si para negociar necesal. . . Seguir en esta dirección diciendo que. cesitaba él ''contar'' con Venegas, respondió:
esa calidad de mandatario le obligaba a llevar , ''Es que yo no necesitaba de autorización de
las cuentas de la empresa, es agravar el error. nadie, porque desde qüe se inició esa compañía
Pero condenar con el argumento de que el man- de eso:;; ganados, yo fui quien compré y vendí,
tlatario único oscureció mañosamente la conta- porque el socio no sabe nada de eso. Como yo no
bilidad que manejaba para apropiarse los dine- sé si el socio lo poco que haya podido aportar lo
ros comunes, cometiendo así el delito de abuso de cogió en leche, ya éste pagó el de sus aportes por
confianza, es apreciación completamente opuesta eso yo le exigí al señor Salazar que me pagara
al derecho, como pasamos ·a verlo''.
el ganado a mí porque era mío, y era yo quien
"a) La administración compartida entre los hacía las evoluciones, porque era de la sociedad
socios".
y era siempre yo quien negociaba y hacía las gesSe dijo antes que la Corte, fundándose en los tiones y yo tenía: la razón social en el documento,
mismos elementos de convicción que tuvo a la y era yo quien venía comprando y vendiendo".
vista el Tribunal Superior de Bogotá, aceptaba
Por tanto, se concedió ·a Carrasco Amaya la
el documento suscrito por Carrasco y Venegas, administración de la sociedad y él la ejerció.
como prueba de la constitución de una sociedad V en día la leche, compró y vendió ganados, etc.
colectiva de carácter civil, que debe regirse por Finalmente, alegando su calidad de administralas normas generales del Título 27 del Libro IV dor, enajenó ciento veinte (120) vacas a Rogerio
del Código Civil, y en especial, por el Capítulo Acosta, en ciento veintiséis mil pesos ($ 126.000)
cuarto.
con lo cual, prácticamente, liquidaba la lechería,

tomar el no aporte como mótivo de ·degeneración
de la sociedad regular en soci~dad de hecho,
2109 por ejemplo, o 2127 o 2128 en su caso".
"e) Incumplimiento o modificación del fondo
de reserva".
En la cláusula ''octava'' del documento constitutivo de la sociedad se estipuló que, al hacer
el corte de las cuentas, se dejaría en un banco
un fondo de reserva ''hasta la suma de tres mil
pesos''.
Tal fondo de reserva no llegó a constituírse.
¿Quién debía constituír dicho fondo de reserva? Desde luego, el administrador de la sociedad, o mejor, la persona que recibiría los
producidos de los negocios de la sociedad. No
hay duda que tal persona lo era el señor Carra:>co Amaya, quien vendía a Cestagalli la leche
que producían Jos ganados de ''Carrasco &
Venegas". ·
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si bien afirmando que con ello trataba de reemplazar el ganado existente con otro de mejor
calidad, lo que no llegó a realizarse.
Por tanto, no es notoriamente errónea la
apreciación del Tribunal en lo que toca con la
administración de la sociedad de ''Carrasco &
Venegas''.
No obstante, se dará alguna respuesta a los
hechos que se tienen en cuenta en la demanda
para demostrar que en la sociedad de ''Carrasco
& Venegas ", hubo una administración conjunta.
1\l Tanto Carrasco como Venegas devengaban
sueldo de la sociedad, éste como Gerente de ella
y aquél como administrador de la misma, según
se ve de la declaración de renta, correspondiente
al año gravable de 1954.
Generalmente, y con el ánimo de evadir impuestos, los socios se asignan cargos y señalan
sueldos para ellos. De ahí que las mismas disposiciones fiscales hayan tomado cartas en el asunto y hayan limitado las cantidades que puedan
tenerse efectivamente, como sueldos, para efectos de liquidaciones.
Aquí, los dos. socios acudieron al .parecer, a
ese sistema, en las declaracionens que les hacía
su contador.
Pero esto no alcanza, en manera alguna, a modificar la calidad o naturaleza, de la sociedad
que entre ellos se constituyó. Y tanto es así que
ambos socios, en su oportunidad, invocan el documento constitutivo de la sociedad para defender ·sus' respectivas posiciones en este proceso.
Fuera de lo anterior, hay abundante material
de convicción que lleva a pensar que la acción
de Carrasco fue ampliamente administrativa, y
que la de Venegas se redujo a vigilancia de las
operaciones que el administrador cumplía. Y
estas son funciones que la ley civil asignaba al
. uno y al otro.
2Q La venta de las ciento veinte (120) vacas
la hizo Carrasco, no a nombre de la sociedad, ni
como administrador de ella, sino como simple
SOClO.

Es el señor Carrasco quien se encarga de desvirtuar esta afirmación, al decir, en carta de 30
de agosto de 1956, que ''con fecha de ayer y a
nombre de la compañía, vendí al señor Rogerio
Acosta ciento veinte (120) vacas de las que se
encontraban en las fincas de 'Las Juntas' 'Las
Azucenas' y 'Piedra Gorda ... ', y al afirmar rotundamente, en diligencia de careo que 'Carrasco no fue quien vendió'. Quien vendió fue la
sociedad ' Carrasco & V enegas ', por tener Carrasco la razón social ... ''
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Esto indica que, efectivamente, la administración andaba a cargo de don Abel Carrasco
Amaya.
39 I,a administración conjunta de la sociedad
aparece de bulto en el negocio de compra de un
ganado a Rafael Antonio Calderón.
Tampoco es eUo tan claro. Venegas, con el
auxilio de Carrasco, compró a Rafael Antonio
Calderón, un ganado, en el mes de junio de 1954,
esto es poco antes de constituírse la sociedad.
¿Este ganado entraría a la sociedad 1 ¡,O permanecería en poder de Venegas? No se sabe.
No podía existir administración conjunta en
una sociedad no constituída aún.
4c:> Hubo consignaciones de dineros sociales en
la cuenta de Venegas y aún en la de la esposa
de éste.
Se indicó atrás que Carrasco vendió un ganado a Marco Aurelio Pajarito y que el valor de
ese ganado fue depositado por el mismo comprador en la cuenta de V ene~~as, en Ubaté, pero
con conocimiento· y consentimiento de Carrasco.
Ese valor fue oportunamente entregado a su
dueño.
Hay prueba de que Pastor Sierra o Ladino
era la persona que transportaba la leche de la
empresa de Cestagalli a Bogotá. Los pagos o
valor de la leche eran depositados por él mismo,
en Ubaté, en el Banco de Colombia, en cuenta
de la señora Ana Beatriz C. de Carrasco, unas
veces, otras, en cuenta de Gaudencio Cestagalli
y otras veces ese valor se entregaba directamente
al señor Abel Carrasco.
¡,Cómo, pues, apareció en <menta de la señora
CeciFa Medina de V enegas una suma de cinco ·
mil pesos ( $ 5. 000) girados por Cestagalli? &La
depositó allí Sierra? ¿O esa suma fue entregada
a Venegas y éste hizo tal depósito? ¡, Correspondía ella a utilidades del negocio?
Pero, sea lo uno o lo otro, era Carrasco quien
vendía la leche del hato de la sociedad a Cestagalli, y era él quien debía recibir los valores
correspondientes y distribuírlos, máxime si su
nombre aparecía en las cuentas del comprador.
59 La compra de unas novillas a Jorge Luis
Martínez revela que V enegas era administrador
de la sociedad de "Carrasco & V enegas ", al
tiempo que lo era también el socio Carrasco.
No es claro el hecho de que Venegas hubiera
comprado para la sociedad algún ganado perteneciente al señor Jorge Luis Martínez. Ni es
tampoco claro que Carrasco hubiera hecho. tal
negociación. Las explicaciones sobre este asunto,
dadas en un careo entre los socios, no aportan luz
al respecto. Sólo se sabe que ese ganado estuvo
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en predios de la compañía, que Carrasco reclamó
el valor del pasturaje de los mismos y que V enegas contestó que estaba dispuesto. a pagar lo que
fuera liquidado.
Hubo, pues, gestión administrativa de Carrasco, en este asunto, al reclamar un valor para la
sociedad.
"b) Quien llevaba la contabilidad y debía
rendir cuentas".
·
·
''En la diligencia de careo -dice el demandante -cuantas veces sostuvo Carrasco que era
V enegas quien llevaba la contabilidad, éste no se
atrevió a negarlo, contestando con. frases indirectas: 'yo no me obligué a llevar la contabilidad'.
'El hecho de que no se hubiera obligado a manejar la contabilidad no significa que efectivamente no corriera de su cargo' ".
Se ha dicho, en anteriores apartes, que para
la Corte es claro, como lo fue para el Tribunal,
que el señor Carrasco Amaya fue designado administrador de la sociedad ''Carrasco & V enegas", en el rriismo pacto social,' y que él, evidentemente ejerció las funciones de su cargo. Siempre, al ser interrogado, se afirma en que él era
el administrador de la sociedad, que podía comprar y _vender y aún sostiene que su socio no
tenía dérecho a oponerse a las operaciones que
él ejecutaba: ''Como administrador yo podía
vender, comprar y obligar al socio Venegas a
cumplir cualquier negociación que de mi parte
se hiciera ... ''.
Si Carrasco era administrador, debía llevar .
cuenta de su administración, sin que fuera disculpa para no hacerlo el decir que pasaba algunos datos a su socio Venegas.
r,o que ocurre es que, mientras los socios marcharon en armonía, las partes no se tuvieron
desconfianza. Y se juzgaba que sus apuntes personales eran suficientes para la defensa de sus
intereses. Pero esto tampoco quitaba a quien
compraba y vendía y obligaba a la sociedad su
deber de llevar una cuenta .exacta de la administración.
''El contador juramentado Mario Hernando
Suárez ( fl. 166) -agrega la demanda- declara·
que la contabiliéiad estaba de cargo de V ene gas
Gil. .. ".
Mario Hernando Suárez, dijo, en efectó:
''La contabilidad inicialmente la llevaron los
.socios. Entiendo que se encargaba directamente
de esto el doctor V enegas ; esto hasta el mes de
febrero, inclusive, del año de 1956. A partir
del 1Q de marzo de 1956, el socio Abel Carrasco
Amaya administrador general de los bienes de la
sociedad, según me consta ele copia. de un docu-
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mento que reposa en mi poder, me ha encargado
de llevar las cuentas de la sociedad ... ''·.
Indica luego cuáles fueron los libros y documentos recibidos de Carrasco y cuáles los que le
entregó V enegas.
Como se acaba de indicar, los socios se tuvieron plena confianza hasta los primeros meses
de 1956. De allí en adelante se perdió todo contacto entre ellos. Fue el mÓmento en que se hizo
por parte de Carrasco, quien ejercía una función
administrativa, el nombramiento del contador
Mario Hernanclo Suárez, quien se encargó de
llevar, a partir de marzo de 1956, la contabilidad
de la sociedad.
Lo- anterior tampoco demuestra que Venegas
Gil estuviera obligado a llevar la contabilidad
de "Carrasco & Venegas ", ni que la hubiera
llevado efectivamente. Tuvo en su poder unos
libros, que estaban en blanco, pues que no llevaba
la contabilidad, y también algunos datos, precisamente los qué dice Carrasco le enviaba periódicamente.
Mientras hubo armonía entre los socios, Carrasco, cada mes, rindió cuentas a su socio, y
éste las aprobó. Fue a partir de la carta de 29
de abril de 1956, cuañdo Carrasco dio cuenta a
V enegas. de algunas negociaciones y le habló
de la posible venta de todo el ganado del hato,
''o por las vacas que las pagan a mil pesos,
quedaría para repartir el resto; que para evitarnos serios disgustos sería mejor repartir en
plata ... ", cuando se presentaron las diferencias
que dieron nacimiento a esta investigación.
. En este momento, y en carta de respuesta a la
anterior ( 8 de mayo de 1956), V ene gas pidió a
Carrasco que nombrara un contador de su confianza, que revisara los apuntamientos que se
llevaban sobre la marcha de la sociedad. ''Le
recuerdo -dice Venegas- que usted es quien
ha suministrado, exclusivamente, todos los datos
que han servido para las anotaciones correspondientes, y que esas anotaciones han si~o el fundamento de las declaraciones de renta, las cuales
fueron elaboradas por la persona que usted designó, o sea la oficina del doctor Parra González, que usted antes había utilizado personalmente".
Lo que indica que, antes de presentarse las
diferencias entre los socios, no hubo una exacta
contabilidad, porque el administrador no la llevó
y porque V enegas se contentó con tomar apuntes
de los datos que Carrasco le suministraba sobre
los gastos hechos.
Este proceso no versa exactamente sobre esta
materia. La investigación se ha encaminado a
. demostrar la existencia de un delito, por a pro-
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piación indebida de bienes sociales por parte del
señor Abel Carrasco Amaya, como administrador
de la sociedad ''Carrasco & V enegas' ', delito
t¡ue se dice cometido, no mientras hubo confianzá
entre los socios, sino a partir del momento en que
no fueron repartidas las utilidades líquidas de la
venta de leche y en que fueron vendidas ciento
veinte (120) vacas de la misma sociedad.

Capíhtlo VIII.
Tercer cargo. ''Mala apreciación de la diligencia de inspección ocular''.
El señor Juez Penal del Circuito de Ubaté,
en auto de 17 de julio de 1956, ordenó la práctica
rle una inspección ocular ''sobre los libros o
apuntes de comercio de Gaudencio Cestagalli ",
pata establecer la venta de leehes verificada por
Abel Carrasco. Tal diligencia se cumplió el 11
de agosto de 1956.
En ella aparece don Abel Carrasco Amaya,
como vendedor de leche al señor Cestagalli. No
aparece, en cambio la sociedad ''Carrasco & Venegas ". El mismo Carrasco Amaya recibía el
valor de esa leche.
Sin embargo, interrogado el señor Cestagalli,
el 30 de agosto de 1956, manifestó que él entendía que esa leche pertenecía a los hatos de la
sociedad ''Carrasco & V ene gas''.
De otra parte, las utilidades de esa venta, eran
las que se repartían mensualmente entre los
socios. Con lo cual ·se admitió que, aunque don
.Abel era el que vendía, lo hacía a nombre
de la sociedad. Carrasco así lo acepta, en su
indagatoria.
.
Mensualmente, al liquidar las cmentas entre
los socios, a cada uno de ellos se dio lo que le
correspondía. Ninguno reclamó. Las reclamaciones vinieron ya en el mes de abril de 1956. Más
concretamente, en junio de ese año, Venegas
exigió se le entreg.aran sus utilidades en la venta
de la leche.
Es un hecho cierto ·que don A.bel Carrasco
Amaya vendió a Gaudencio Cestagalli la leche
que producía el hato de la sociedad ''Carrasco &
V ene gas", como es cierto el hecho de que él recibía el valor de esa leche. Parte de ese valor
fue consignado en· la cuenta de la señora Ana
Beatriz C. de Carrasco, en el Banco de Colombia,
en Ubaté, y parte fue entregada directamente al
sefwr Carrasco, según afirmación de Pastor
Sierra o Ladino, que tiene respaldo en la de
Cestagalli.
Y don Abel mismo, en indagatoria, sostiene
que Cestagalli "hay veces que consigna ... y
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otras veces me paga a mí en efectivo el señor
Cestagalli, y él me debe bastante plata a mí".
¡,Cuál fue la suma recibida por Carrasco
Amaya, a cuenta de leche, en vista de la dilig1encia de inspección ocular a los apuntes o
libros de la fábrica de quesos "Esnea ", de propiedad de Gaudencio Cestagalli, suma que no ha
llegado a la sociedad "Carrasco & Venegas"?
El Tribunal Superior de Bogotá, en su sentencia hace una cuenta ·que corresponde a la
realidad, así:
Del 1Q de ,marzo a la segunda semana de
agosto de 1956, Carrasco vendió a Cestagalli
24 7. 495 botellas de leche por un valor de
$68.795.27.
V ene gas recibió por ese concepto $ 7. 257.
Carrasco debió recibir igual cantidad, más el
5% del producido líquido de la leche, de acuerdo
con el contrato. Haciendo esta deducción del 5%
del producido bruto, Carrasco debió recibir
$ 10.657.
Quedaría un saldo a favor de la sociedad de
$ 50.881.27.
De esa suma debe responder quien la recibió,
que lo fue el señor Abel Carrasco Amaya. La sociedad de ''Carrasco & V ene gas'' no la ha percibido efectivamente.
Todo demuestra, y en especial, los extractos
de <menta corriente en el Banco de Colombia, de
rbaté, correspondientes a la señora Ana Beatriz
de Carrasco, que la suma de $ 26.960. 94, fu~
depositada allí, parte por Pastor Sierra, el chofer que transportaba la leche a Bogotá, y parte,
por Gaudencio Cestagalli, comprador de la
misma.
Los $ 23. 920. 33 debieron, entonces, ser recibidos por Carrasco, de acuerdo con sus afirmaciones, en indagatoria, y atendido el dicho de
Sierra y del mismo Cestagalli.
Mario Hernm1do Suárez informó, en declaración jurada, sobre su nombramiento como contador de la sociedad ''Carrasco & V enegas' ',
hecha por el socio Abel Car::·asco Amaya, sobre
sus gestiones para poner en orden la contabilidad de la mencionada sociedad, sobre sus contactos con los socios, etc. Pero no habló, y mal
podía hacerlo, de las operaciones que estuviera
haciendo Carrasco con el dinero proveniente de
la venta de la leche a Cestagalli.
Pero sí presentó un balance o 1 'un extracto de
los ingresos y egresos sociales en el tiempo indicado"' esto es, de marzo a agosto de 1956.
De acuerdo con ese balance, hay un saldo a
cargo de Venegas y a favor de la sociedad por
la suma de $ 605 .10:
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Ese balance ha sido tachado de falso por la
parte civil, en repetidas oportunidades. Sin afirmarlo, la Corte sí tien-e que decir que es sospechoso; en él se anotan las entradas y salidas;
aquéllas corresponden a las ventas hechas por
Carrasco, según informes que éste dio a Suárez;
y éstas se refieren a pagos por compra y utilidades del socio V enegas. Pero no a parecen loseomprobantes que las acrediten. Y es sabido que, de
acuerdo con la ley civil, las partidas importantes
de la cuenta serán documentadas, cual).dO quien
debe rendirlas, no ha sido exonerado de ello.
Baste pensar que algunas de las partidas incluídas en el balance no correspond~n a la realidad -como los pagos a Salomón Rniz y Eduardo Moya- para que a esas operaciones contables no pueda concederse completa validez. Ruiz
dice que "a mí no me han dado el aumento".
Moya sostiene que "no me han pagado los aumentos''. Y el balance carga, por esos conceptos,
$ 350.00.
Pero es más, Carrasco sostiene: '' ... Antes
del secuestro todavía no se había comprado el
ganado que está ya contabilizado''. ¿Cómo, pues,
su valor se cargó a salidas 1
Se dice, finalmente, que el saldo que el Tribunal dedujo contra Carrasco, choca con el informe dado por los peritos Camilo Mariño y Alfonso Barrero, el 7 de junio de 1957, ~nte el
Juez Décimo Penal de Bogotá. Los datos que
arroja este dictamen difieren de los del Tribunal
de Bogotá y de los del contador Suárez.
Así es. Pero allí no se trata de un verdadero
dictamen pericial, por no haberse cumplido con
el. pleno de las formalidades legales, pues ni siquiera se dio posesión a los peritos. Este vendría
a señalar a favor de V enegas un crédito de
$ 62. 271. 64 y no un saldo en contra suya de
$ 605.10.
Esto indica que el Tribunal no erró al apreciar
la diligencia de inspección ocular y a~ltes biim se
acomodó a la realidad que de ella se desprendía.
Pero es que, además, no fue la diligencia de
inspección ocular la única base ele convicción
tenida en cuenta por el Tribmial, para afirmar
que Carrasco se apropió ele los dineros provenientes de la venta ele la leche a Cestagalli, como
se verá posterivrmente. Sólo que el demandante
desechó o no tuvo en cuenta, en su alegación, algunos ele los hechos indiciarios analizados en la
sentencia impugnada, con lo cual, ele otra parte,
fue incompleta la presentación ele la causal 21¡1.
ele casación.
Capítttlo IX.
Cuarto ca?"go. ''Error sobre el cuerpo del
delito".
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Dice el artículo 412 del Código Penal:
''El qtte se apropie en provecho suyo o de un
tercero, ttna cosa mtteble ajena, qtte se le haya
confiado o entregado por un títtdo no traslaticio
de dominio, incurrirá en prisión de seis meses
a tres afíos y en multa de aiez a mil pesos".
. Son, pues, de acuerdo con esta descripción,
elementos estntcturales del delito de abt¿so de
confianza, en ntrestra legislación:
111 Apropiac,-ón o traspaso al patrimonio del
tenedor d§ una cosa mueble ajena.
:J9 Cosa mueble ajena que ha sido confiada o
entregada a título no traslaticio de dominio.
La forma de apropiación se suele presentar
por la cqnsumación, la distracción, la retención
~·nmotivada.

''Si no fuera tan clara la norma del artículo
412 al indicar que sigue la orientación francesa
y no la alemana -dice el demandante- bastaría
el epígrafe del capítulo para comprobar cómo
el abuso de confianza lesiona el patrimonio así,
defraudando, esto es, desarrollando una conducta
infiel, contraria a la convenida. Defraudar es
quedar mal con el que esperaba de nosotros algo,
es faltar a los coinpromisos, traicionar la buena
fe con que hemos sido favorecidos por otra
persona''.
Y agrega : ''Si con arreglo al derecho francés,
la apropiación específica del abuso de confianza
se realiza faltando a la :fidelidad debida a un
compromiso, hay que aceptar con René Garraud
que el elemento tipificador por excelencia es el
fraude: 'aunque es el último en el orden cronológico, le damos el primer lugar porque es el más
característico' '':
_
''Desde que el locatario -es cita del demandante- el mandatario, el depositario, el acreedor, el obrero asalariado o no, han dispuesto como
dueños ( disposé en rnaitre) de la cosa que les ha
sido confiada, se puede decir teóricamente que
la han disipado o distraído. En efecto, détoz¿rner
es distraer un objeto de su destinación. Dissiper
es a la vez hacer desaparecer y alienar un objeto,
gastar una suma de dinero.
''El fraude consiste para quien posea a título
precario la cosa de otro, si no en el hecho de
apropiarse esta cosa, al menos en el de conducirse a sabiendas como propietario ele ella, en
.perjuicio de su verdadero dueño o tenedor"..
(Traité, ed. cit., Tomo 6Q, p. 500).
Por tanto, desde el momento mismo en que
el tenedor fiduciario se conduce con respecto
a la cosa, a sabiendas, como propietario de ella,
ejecuta11do actos externos, reveladores del ani-
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mus rem sibi habendi, está cometiendo el fraude,
porque cambia un título pr~cario, en posesión
con ánimo de señor o dueño.
Y agrega el demandante :
''El fraude se opone a la verdad de las relaciones e implica movimentos sorpresivos que obligan al agente a desplazarse en el silencio o la
sombra, ya que si actúa a plena luz pone en
guardia a la víctima para que provea a la defensa . de sus intereses. El defraudador obra a
espaldas del propietario, encubierto, reservado,
haciendo lo posible porque sus preparativos rio
sean conocidos ni de éste ni de quienes puedan
avisarle, y se atiene a la vieja consigna de el
golpe avisa. Por lo mismo, no existe fraude
cuando los proyectos se comunican al interesado,
cuando se ánuncian a otros, cuando se cumplep.
normalmente de modo que cualquiera pueda enterarse de su dirección o sustancia''.
El fraude puede, es cierto, manifesta1·se por
actos ocultos. Pero, en personas avisadas, se da
también a la luz del día, y con el ánimo bien
estudiado de obtener para la actividad dolosa 1tn
consentimiento, al menos tácito. S·i la presunta
víctima, conocedora . de la actividad del sujeto
activo del delito, no se opone, en forma a.lguna,
y antes bien, guarda silencio, podría pensarse
que está aceptando tácitamente la acción dañosa.
En tal caso, el perjudicado mal podría quejarse
por el acto que le causó da1'io. De manera que
fraude no es sinónimo de ocultación.
Conviene estudiar, por tanto, si el procesado
obró correctamente, sin ánimo de dueño, cuando
ejecutó las actividades que se le imputan a título de delito, y siguiendo, desde luego, el orden
señalado por la demanda.
Se dijo atrás que el señor Carrasco A.maya,
como administrador de la sociedad ''Carrasco &
V enegas ", tenía a su cargo el manejo de los
bienes sociales. El manejaba el hato, productor
de leche; él compraba y vendía ganados, dentro
del giro ordinario de la sociedad; él pagaba deudas y cobraba los eréditos. Y podía realizar todas
estas operaciones, porque los bienes sociales estaban en su poder. Era él un tenedor jurídico,
· un tenedor fiduciario. Los socios, Carrasco y
V enegas, se desprendieron de determinados bienes -que vinieron a formar el haber social- y
los entregaron a la sociedad, que e:s persona jurídica, distinta de ellos. Esos determinados bienes pasaron a ser manejados por el administrador social, quien, en esta forma, vino a ser
tenedor jurídico o fiduciario de ellos.
Desde luego, en sociedades como ésta, la administración puede ser conferida, en el contrato
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social, a varios de los socios. En tal caso, cada
uno de los administradores puede ejecutar cualquier acto social, pero ''los productos de las
d'iversas gestiones de los socios en el interés
común pertenecen a la sociedad".
En el caso a estudio, ya se ha dicho y repetido
que la sociedad ''Carrasco & Venegas '', sólo
tuvo un administrador, que lo fue el señor Abel
Carrasco Amaya. Así se estipuló en el contrato
social y así lo ha aceptado el procesado, en diversas piezas que obran en el expediente. Contra
la confesión repetida de Carrasco y contra el
contrato social, debidamente interpretado por el
doctor Antonio Rocha, nada cabe en contrario.
Ello lleva a concluír que el señor Abel Carrasco Amaya tuvo la tenencia jurídica o fiduciaria
de los bienes de "Carrasco & V enegas ". N o se
desconoce, con esta' afirmación, q'ue el señor V enegas ejerció sobre las funciones del administrador el derecho de vigilancia y de control, que
las leyes le permitían, y esto mientras exjstió
plena armonía eutre los socios. Cuando el ''buen
entendimiento entre los señores Carrasco y Venegas'' desapareció, ya aquella vigilancia y control se hicieron imposibles. Y fue precisamente.
el momento en que el señor Carrasco Amaya
obró en perjuicio de la sociedad, con el aprovechamiento por su parte del producto de la venta
de la leche y con la venta de la mayor parte
del ganado, que constituía el hato de la sociedad Y. casi pudiera decirse que la razón de ser
de la misma.
Sin que valga decir, contra lo que se acaba de
afirmar, que Carrasco, al designar un contador,
ponía a salvo los intereses sociales, pues el señor
Suárez, en realidad, como se indicó en otra parte
de este escrito, no cumplió exactamente con su
deber. Fuera de ello, mientras el encargado de
la contabilidad hacía sus apuntes, con los datos
que le suministraba Carrasco, éste cumplía los
actos que han dado lugar al proceso: la venta de
las 120 vacas y la apropiación de los dineros
provenientes de la venta de la leche.
El Tribunal analizó la prueba de inspección
ocular a los libros de Cestagalli y encontró que
Carrasco había entregado a éste determinada
cantidad de leche y que el comprador, a su vez,
había pagado su valor. Parte de éste fue depositado directamente en la cuenta de doña Ana
Beatriz C. de Carrasco, en el Banco de Colombia,
en Ubaté, y parté fue recibida directamente por
el señor Carrasco Amaya.
La venta de las 120 vacas es fraudulenta también, porque ella se hizo en notorio perjuicio de
la sociedad ''Carrasco & V enegas' ', primero
porque privó a ésta, de un solo tajo, de la fuente
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productora de beneficios, y luego, porque su pr¡3cio fue inferior al que realmente tenían aquellos
semovientes.
· Si V enegas se opuso a ese acto, ello fue, como
antes se explicó, en ejercicio. de la función de
vigilancia que a él correspondía, como socio, y en
defensa de los intereses sociales, ya que, con la
venta del ganado, en realidad se segaba la fuente
de ingresos a la sociedad. Bien que Carrasco
manifestó que, al cumplir esa actividad, pretendía cambiar ganado de una raza determinada,
por otro que se acomodara mejor a las condiciones del clima, pero tal hecho no se cumplió.
La función cumplida por V ene gas era conveniente mientras la sociedad, en su administración, marchaba correctamente. Y era necesaria,
cuando el administrador ejercía ya funciones
que se salían del giro ordinario de la misma.
Al administrador de una sociedad les es lícito
cumplir las funciones ordinarias y aquéllas que
se le asignaron en el pacto social, pero ''no le es
permitido contraer a nombre de la sociedad otras
obligaciones, ni hacer otras adquisiciones o enajena·ciones que las comprendidas en el giro ordinario de ella".
El doctor Antonio Rocha fija las ''normas
legales positivas que establecen la conducta de
1tn administrador y su responsabilidad cuando la
sociedad es de derecho", en estos términos:
''Ellas están localizadas principalmente en los
artículos 2101, 2103, 2105, ordinal 29 del 2107
y 2120 del Código Civil. Lo fundamental de estos
preceptos es que la ley trata al administrador
de la sociedad como a un mandatario, sujeto a
restricciones; no puede obligarse ni enajenar
sino 'dentro del giro ordinario de la sociedad';
sus facultades son eminentemente conservadoras
de los bienes, como lo dice el 2104, aún para
casos urgentes, en los que apenas la ley le reconoce el carácter de agente oficioso; de otra
manera es responsable y no obliga a la soci~dad,
según el 2105; y cuando el 2107, ordinal 29, le
permite servirse para su uso personal de las
cosas pertenecientes al haber social, es 'con tal
que ras emplee según su destino ordinario, y sin
perjuicio de la sociedad y del justo uso de los
otros'; finalmente, 'aún el socio exclusivamente
encargado de la administración', dice el inciso
final del 2120, si no contrata a nombre de la
sociedad, no la obliga, ni por tanto, a sus consocios.
''Obsérvese cuán diferente es el régimen de
administración, de bienes sociales en las regulares colectivas civiles que el de la comunidad
cuasi contrato que creyó del caso aplicar· el
Juez en el fallo comentado".
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El ''giro ordinario'' de la sociedad ''Carrasco
& Venegas'' fue la explotación de un hato de

ganado de leche. Ello se. desprende de múltiples
probanzas aportadas a este extenso debate. De
manera que la venta de casi todos los animales
que componían el hato, sin que éstos fueran repuestos, es algo que se sale de las operaciones
ordinarias del negocio. Con ello simplemente se
daba término a la explotación de lechería, que
era lo que rendía las utilidades que se repartían
mensualmente entre los socios, mientras éstos
se guardaron confianza. Se llega hasta admitir
que Carrasco, señalado como administrador, podía obrar contra el parecer del socio V enegas,
pero desde luego ''conformándose a las restricciones legales, y a las que se le hayan impuesto
en el respectivo mandato''. Y entre tales restricciones están las señaladas en el artículo 2103
del Código Civil.
·''El mandatario, por ejemplo, dice la Corte,
puede disponer de la cosa si está autorizado para
ello por los términos del mandato, ·con tal que
esa facultad de disponibilidad sea inherente a la
fmición administrativa y no . se ejercite en su
propio beneficio, es decir, a condición de que
entregue el fruto del objeto que vendió o transformó en otro valor". (Sen. 3 de diciembre de
1945).
Para terminar la exposición de los cargos que
la demanda hace contra: la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, con base en la causal
segunda de casación, el demandante trae estas
observaciones:
a) "Probado el caos coutable hasta el primero de marzo de 1956, tanto que nadie ha logrado reconstruír los detalles ni el monto de las
operaciones con antelación a esa fecha'', ''si
Carrasco hubiera retenido los fondos confiados
habría actuado conforme al derecho ... ".
Los negocios de ''Carrasco & Venegas'' -vuelve a repetirse- marcharon armónicamente durante los primeros veinte meses de vigencia. del
contrato .. No se ve, pues, por qué, volviendo
sobre algo ternjnado, se van a retener fondos
paTa la seguridad de prestaciones no demostradas. Recuérdese que los actos a que se refiere
este expediente tuvieron cumplimiento con posterioridad a marzo de 1956.
''Pero estas son puras hipótesis -dice el
mismo demandante -pero si se dudara de las
situaciones reales de que informa el proceso".
b) ''Sin embargo, puede alegarse: ¿dónde está
el dinero proveniente de la enajenación de las
vacas? Don Abel Carrasco lo tiene. Está en su
poder. No lo ha negado en ningún momento. Lo
conserva por cuenta ajena''.
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No hay documento alguno que pruebe la exis49 Vendidas las vacas, éstas ::;>ermanecieron en
tencia de ese dinero en poder de don Abel Ca- pastaje en las fincas de la sociedad, a precio
rrasco Amaya. Ni un extracto bancario, ni un muy. I?or debajo del .que debía pagarse por este
testimonio que demuestre que Carrasco lo con- serviCIO.
serva. Se trajo, en cambio, una declaración de
59 La venta del ganado se hizo cuando ya
renta, correspondiente al año de 1956, en la que
Venegas había manifestado su oposición a ello
no aparece anotada aquella suma. Y tal declaray estando en marcha un denuncio criminal conción es rendida bajo juramento.
tra el administrador.
e) El avalúo pericial sobre los bienes perte69 El negueio de venta de las eien to veinte
necientes a don Abel Carrasco acusa su capacidad económica, pues es titular de predios em- vacas se hizo en momentos en que el señor Cabargados y secuestrados en este proceso ''que rrasco Amaya se encontraba en difícil situación
representan valores más de tres veces superiores •económica, pues había comprado algunos ;ina los de la indemnización estimada por la parte muebles y no había logrado un préstamo en la
civil", son $ 500.000, en inmuebles, en créditos Caja Agraria.
por valor de $ 20. 000 y en el valor de su aporte
79 En su instructiva, Carrasco Amaya manien "Carrasco & Venegas ". En Caja y Bancos festó que había vendido el ganado para reemaparece una suma cercana a $ 13.000. Las plazarlo por otro. No se ha intentado demostrar
deudas que afectan el patrimonio alcanzan a q HE' aquella reposieión clP los semovientes se
$ 93.500. No aparece, en la declaración de renta, hubiera efectuado.
que se deba nada a la sociedad -''Carrasco &
89 Carrasco coiitpró, en los momentos en que
Venegas''.
''rompía
hostilidades'' con el socio V enegas, dos
Lo anterior no impide que el señor Carrasco
fincas,
así:
por escritura número 153 de 26 de
Amaya hubiera tomado el producido de la leche
del hato de la sociedad y que hubiera vendido abril de 1956, compró a Alfonso Jiménez, la
120 vacas del mismo, en perjuicio de la misma tercera parte de la finca ''Piedra Gorda'', en
Guachetú, en la suma de $ 30.000, que el comsociedad.
prador paga de contado y que el vendedor da
Tales los cargos contra la sentencia condenato- por recibida; y por escritura número 4248 de 15
ria de Abel Carrasco Amaya, proferida por el de septiembre de 1956, compró -a María Antonia
Tribunal Superior de Bogotá, y tales los hechos Reyes de Correa, la finca "La Riviera ", en Guaen que aquéllos se apoyan o fundamentan.
chetá, en $ 137.000, de los cuales declara reciPero el fallo en euestión no se detiene en los bidos $ 75.000.
elementos de prueba que contradice la demanda
!-)9 Carrasco pagó esas cantidades, por conducdel señor apoderado de Carrasco Amaya. Otra
serie de hechos, cuyas pruebas no flleron anali- to de su señora esposa, en momentos en que su
zadas por el recurrente, sirvieron al sentenciador solvencia económica era bien escasa, pues no
para afirmar la responsabilidad penal del pro- . poseía bienes distintos a los aportados a la
cesado. Y ellos son indicadores de una actividad sociedad, y ''las utilidades presuntas de dicha
sociedad, no alcanzaban en manera alguna para
dolosa.
·
cubrir esos compromisos. Así se desprende claraEntre éstos, a manera de ejemplo se citan
mente de las propias déclaraciones del acusado
los siguientes:
'
Abel Carrasco y de la copia de sus declaraciones
19 Rotas, .las relaciones. entre. los socios ' V en<'- de renta". gas nombro ante Carrasco, como su representan10. Carrasco incide en contradicciones inexplite para qu~se entendiese con el administrador
de la sociedad, al señor Marco Antonio Rodrí- cables. Así, al inquirir la raz.ón por la cual no
guez. No fue escuchado éste por el procesado. se había consignado ninguna suma en bancos, el
procesado martifiesta que no hay nada para
29 La consignación de dineros ele la sociedad consignar. Acababa, sin embargo, de notificar
en ]a cuenta de la señora- esposa de Carrasco, a_ Venegas la venta del ganado cuyo precio se
doña· A1ia Beatriz C. ·ele. Carrasco, no fue "des~ pagaba "parte de coútado y parte a plazo".
virtuacla por el demandante.
Son éstos algunos de los· hechos indiciarios,
39 Las cieuto veinte vacas vendidas a Rogerio cuya prueba fne estimada por el Tribunal, en
Acosta, lo fueron por valor muy inferior al que su sentencia, y que el demandante no desvirtuó.
rstos S<'nlOYiPntps tPnía n Pn Pl met·caclo, según
La Corte ha dicho, con ponencia clel Magisconcepto pericial.
trado Barrientos RestrepoJ qne "habiendo sido
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alcr;acla, como motivo de casación, la. ca,usal segnnda del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal, el demandante estaba obligado a
analiz-ar todo el candal probatorio de que se
sir·vió el jt~zgador ele segt~nclo grado para adoptar twa determinada conclusión, ya sobre el cuer·~
po del delito, o la responsabil1'dad, o las circunstancias modificadoras del ~lícito y de la pena.
Ello, p01·qne la ver"dacl de los hechos y las cons:'gnientes ded1wc·iones jnr"ídicas las sa.ca el Jtwz
de la masa ele pr·uebas qne le snmin,.stm el proceso, y no de 1~na mem fracción de ellas. El conocim·iento y la convicción a que llega el sentenciador es, pnes, el r·esnltado de ttn análisis del
conju.nto pr·obatorio, y por eso el esh~dio de la
mencionada cat~sal es ardno para el demandante,
C011UJ lo h~e también para el encargado de administrar justicia".
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dau te en casación y cttando invoca la causal
segunda, haga en su deman.da un est·ndio coherente y lógico de los hechos, premisas y concltts:ones, de tal manera que salte a la vista que las
conclusiones del fallo impugnado fueron evidenternerde erróneas, y qtte de consigttiente,- ftte
también notor"iarnente ,equivocada la sentencia
acusada. El impugnador debe por lo tanto,
hacer nn estudio y a?tálisis probatorio exhaonstivo
de los hechos y las prttebas qtte cond·nzca a la
demostración de que la decis,-ón del fallador de
segunda instancia car·ece de r·espa-ldo r-acional
y j nrídico ".
Pinalrnente, debe recordarse que la doctrina
de la Corte ha sido constante en el sentido de
sostener que el error a que se refiere el nnrneral
segttndo del artículo 567 del Código de ProcedirJÚento Penal, es el error notorio, protuberante
o gra·ve, y en manem alguna la simple dispariExpresó asimismo:
dad de criterios entre el qtte demanda y el q1te
"Es decir, s·i la sentencia es una resultante dictó el fallo.
o consecuencia de premisas ft~ndadas en los heAsí, en casación de 4 de febrero de 1963, se
chos y de las consimáentes apreciaciones jurí·
dicas, síguese de allí qtw la dema.nda contra ella dijo: .
debe exarninar· exactamente los elementos proú ... para qu.e el recttrso de casación prospere
batorios que aceptó y apreció el fallador. Sólo con base en esta causal (la segtmda), es nece-·
así se ·tendrá la visión de conjt~nto que tuvo sa.rio que el Tribttnal que haya -dictado la senéste para sustentar el fallo". (Casación de fe- tenc·ia, c·uya invalidación se solicita, haya incubrero 6 de 1963).
n·ido en error· evidente, de gran claridad, en
Y en casación de mayo 24 de 1961, se había forma tal que, al intepretar la prueba, se aparte
de la lóg~·ca más elemental pam aceptar contedicho:
nidos qtte, en realidad, no tiene".
"Ha sido dockina reiterada de la Corte la de
El análisis hecho por la Corte está demosque cu.ando en casación se invoqne la causal setrando
que ese error no cuenta con la sentencia
{!t~nda de que trata el a?"tícttlo 567 del Código
de Proced-imiento Penal, es indispensable, para dictada por el Tribunal Superior de Bogotá,
que el r·ecurso pueda prosperar, que en la de- pues que su interpretación de las pruebas no
manda se haga un estudio integral de orden jurí- pugna con la realidad.
Habiéndose, por tanto, omitido "la réplica de
dico sobre todas las probanzas en las que se
fundó la sentenc?·a ám~sada, para establecer la todos los elementos de convicción que utilizó el
responsabilidad del sindicado y la pena que se Tribunal para sustentar la condena'' de Carrasle ha impuesto, con el fin de que el recurso co Amaya, y por no estar demostrado el error
extraordinario de casación, que es un r·ecurso grave en la apreciación de la prueba, se concluye
especial y ajustado a ttna técnica procesal .es- que la causal segunda invocada, en este caso,
tricta, no se convierta en t~na tercera instancia no podrá prosperar. Y con ello, no será inva..
con alegaciones propias de los recursos 01·dina- · lidada la sentencia.
rios. De consiguiente, en casación el recurrente,
Segunda demanda: La del Fiscal Segundo del
cuando invoca la causal segunda, debe demos- Tribunal Superior de Bogotá.
trar, con toda pr·eoisión y clar·idad, qt~e por
El señor Fiscal Segundo del Tribunal Superior
parte de los jt~zgaclores de instancia se incttrrió de Bogotá invocó en su demanda, que se acomoda
en un notorio error en la valpración de las pnH!- a Jos téi·núnos legales, la ca u sal según da de casabas,' por haber sido aprec·iadas dándoles tln valor ción, conio principal, y la primera, como conseque no tienen, o porqtte se les negó el qtle legal cuencia de aquélla.
y razonablemente tienen; por haber desconocido 'l'iene ella varios apartes o capítulos, así:
hechos que fum·on suft'cientemente probados o
]9 ''Segunda causal. Errada interpretación
por haber· incu1Tido en contradicción sobre los
mismos. Es menester, po1'- tanto, que el deman- o apreciación de los hechos".
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Dice así:
''La acusación contra la sentencia recurrida la
baso en otros aspectos, que son :
'' 19 El Tribunal interpretó erróneamente los
hechos y sus respectivas pruebas, al considerar
que el procesado Abel Carrasco A. cometió un solo delito continuado de abuso de confianza con la
apropiación indebida y reiterada de los dineros
provenientes de la venta de leche de la sociedad
'Carrasco & V enegas' y con la apropiación también ilícita, del dinero correspondiente a l~ enajenación de las 120 mejores vacas de la misma
compañía, cuando lo c.ierto es que Carrasco Amaya, de acuerdo con las pruebas allegadas a los
autos, consumó dos delitos distintos y autónomos
de abuso. de confianza, a saber : uno continuado
con la apropiación repetida de los dineros de la
venta de leche, y otro abuso de confianza instantáneo al enajenar abusivamente las 120 vacas
mencionadas de la sociedad y quedarse con el
precio de ellas sin razón ni derecho. Es decir,
que se trata aquí de un claro caso de concurso
real de infracciones, el cual regula el artículo 33
del Código Penal.
''En esta forma y en el orden procesal, la
sentencia quebrantó los artículos 203, 205 y 206
del Código de Procedimiento Penal.
'' 29 Asimismo, el Tribunal interpretó erróneamente los hechos y sus respectivas pruebas al
individualizar la sanción en su mínimo (artículos 32, 412, 413 y 414 del Código Penal), sin
tener en cuenta la manifiesta gravedad de los
delitos cometidos por Carrasco Amaya contra el
patrimonio, gravedad que es uno de los índices
señalados por el artículo 36 del estatuto represivo
para adaptar la pena al delincuente. Los hechos
demostrados en el proceso no dan margen alguno
para aplicar el mínimo de la sanción, sino una
medida represiva superior al mismo.
''Por este otro aspecto, también en el campo
procesal, la sentencia recurrida violó igualmente
los artículos 205 y 206 de la Ley 94 ele 1938.
''En síntesis, el 'I'ribunal no tuvo en cuenta
hechos decisivos, acreditados en el proceso, que
rompen el nexo de continuidad de las acciones
criminosas realizadas por Carrasco Amaya y que
estructuran un doble delito de abuso de confianza (continuado el uno e instantáneo el otro) ;
como tampoco tuvo en cuenta otros hechos
igualmente demostrados, que determinan m~
aumento de la pena impuesta. Esos errores lleva-·
ron al Tribunal a fijar la sanción con injustificada benignidad''.
29 "Hechos punibles y actuaciones procesales".
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Es uí~ recuento detallado de los hechos que han
dado origen a esta investigación y de la marcha
de la misma, désde que fue presentado el denuncio respectivo, hasta el momento en que el Tribunal Superior de Bogotá dictó el fallo condenatorio, que es motivo del presente recurso.
39 ''Motivación de las causales invocadas
causal segunda''.
a) ''Concurso real de infracciones: dos abusos
de confianza en vez de uno solo continuado".
Dice así:
''El Tribunal estimó en la sentencia acusada
lllle las acciones criminosas realizadas por Carrasco constituyeron un solo delito de abuso de
confianza que calificó de continuado cuando lo
.
'
cierto
es que tales acciones tipifican una
infracción continuada de apropiación indebida y otra
instantánea de la misma naturaleza, según las
pruebas que adelante se analizarán".
'' ... Es decir, que el comportamiento de Carrasco sobre el particular reúne, a cabalidad los
elementos constitutivos del deli'to continu~do.
Sobre esto no hay vacilación ni controversia ya
que el fallo recurrido del Tribunal acepta pl~na
mente que existió la continuación delictiva en lo
concerniente a los malos manejos de los dineros
de la ventq, de leche. .
"En cambio, ese delito continuado cesó con la
venta de las 120 vacas del haber social que hizo
Carrasco a Rogerio Acosta, hecho que implicó
un nuevo delito de abuso de confianza.
''El cargo correspondiente contra la sentencia acusada es fácil de probar. En efecto, si Carrasco tuvo grandes facilidades para disponer de
los dineros de la leche, no sucedió lo propio
respecto de la venta del ganado y de la apropiación indebida de los ciento veintiséis mil pesos
que recibió por ese negocio. Para ello tuvo que
vencer especiales resistencias y emplear diversos
medios que, de· suyo, patentizan el rompimiento
del designio unitario que exige el delito continuado". ·
· ..,;
,
'''En este sentido -dice más adelante el señor
Fiscal recurrente- la sentencia acusada incurrió en mala apreciación o interpretación de los
hechos al no tomar en cuenta, hallándose acreditadas en el proceso, todas las pruebas antes
mencionadas, que le indicaban al juzgador la
ruptura del nexo de continuidad entre la apropiación indebida de los dineros de la leche y la
apropiación abusiva de los ciento veintiséis mil
pesos provenientes de la venta del ganado. Dicha
omisión sustancial del sentenciador de segundo
grado, por supuesto, lo llevó a unificar en un
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solo delito continuado de abuso de confianza esas
acciones criminosas ejecutadas por Carrasco,
acciones que eran inconfundibles e independientes por virtud de los singulares hechos que med;aron entre una y otra actividad, ambas punibles. En una palabra, el Tribunal dejó por
fuera de la represión el concurso material de
infracciones, error que provino de no haber apreciado los elenu:ntos probatorios ele que antes
se habló.
·
''Por eso, en el campo procesal, violó los artículos 203, .205 y 206 del Código de Procedimiento -Penal''.
b) ''Errada interpretación de los hechos sobre
la adaptación de la pena. Debió aplicarse ésta en
un término superior al mínimo e inferior al
máximo''.
Dice:
''El Tribunal se atuvo, para aplicar la pena,
solamente a las circunstancias de mayor y menor
peligrosidad y descuidó, como ya se elijo, otro
factor importantísimo respaldado en el proceso :
la gravedad y modalidades de los delitos cometidos por Carrasco''.
Sobre la gravedad del delito, el Fiscal demandante arguye:
"Es decir, que el perjuicio de la compañía
'Carrasco & V enegas ', fue máximo, .ya por
haber sido vendida casi la totalidad de las vacas
lecheras, bien porque esas vacas constituían lo
más seleccionado del conjunto. Prácticamente se
segaron las fuentes de producción de la sociedad
y se acabó con el objeto de la misma, puesto que
cuando Carrasco vendió el lote de que se hace
mérito, la compañía sólo contaba con 159 vacas
de producción, según lo manifestaron los mismos
peritos en la referida ampliación de su avalúo.
''En consecuer;cia, resulta palmario que el
Tribunal hizo mala apreciación de los, hechos
al no tomar en consideración el contrato de
sociedad y los dictámenes pericialmente mencionados como pruebas determinantes de un aumento de la sanción impuesta, por el aspecto de
la singular gravedad que tuvo el delito relativo
a la venta de las 120 vacas".
Hablando de la cuantía de la infracción manifiesta:
''Lo expuesto significa que no podía adaptar~
se, en su mínimo el artículo 414 en mención.
Debió aumentarse la pena con fundamento en la
crecida cuantía de las infracciones. No lo hizo
así el Tribunal, en primer término, por haber
omitido apreciar el dictamen pericial sobre avalúo de los ganados, el extracto ele la cuenta co-
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rriente de doña Ana Beatriz de Carrasco y la
diligencia de inspección ocular de los libros de
Gaudencio Cestagalli, que demuestran la magnitud de lo apropiado por Carrasco; y en segundo
lugar, por haber puesto en el mismo nivel de
igualdad al delincuente que se apropia de
$ 10.001, con el que se queda abusivamente con
la cantidad de $ 206. 881.27, igualdad que rechaza el mero sentido común.
''e) ConC1trrencia de agravanús. La sentencia acusada hace valer contra Carrasco dos circunstancias modificadoras de su responsabilidad,
esto es, el carácter P.e administrador o mandatario que tenía cuando consumó las infracciones,
y ser mayor de diez mil pesos la cuantía de éstas.
Agravantes que están especialmente previstas
por los artículos 413 y 414 del Código Penal,
en su opinión.
''Pero ello no impide que esa acumulación de
las dos circunstancias demuestre una mayor peligrosidad er! el acl}.sado, como que indican, por
sí solas, perseverancia en el delito y falta de
repugnancia ante la idea y la acción criminosas.
No hay paridad de casos entre vencer una sola
resistencia para delinquir y en violar múltiples
obstáculos que el legislador pone e!l. defensa de
los derechos individuales y de la seguridad
social''.
49 "Primera causal. Mala aplicación de la ley
penal sustantiva''.
· Esta causal se alega como consecuencial de la
primera. Se dice que fueron violados los artículos 32, 33, 36, 401 y 414 del Código Penal.
I.;a alegación del demandante concluye solicitando un considerable aumento de la pena impuesta a Carrasco Amaya,, en los siguientes
términos:
''Por consiguiente, tornando como pena básica
la del delito continuado, se tiene:
"Según los artículos 412 del Código Penal
y 1\l del Decreto legislativo 2184 de 1951, la
sanción para el abuso de confianza coli1ún es de
uno a tres años de prisión y multa de diez a mil
pesos. Como, según lo expuesto, concurre uno de
los índices de peligrosidad establecidos por el
artículo 36 ibídem, o sea la gravedad y modalidades del hecho delictivo, hay que aplicar la
pena en un término superior al mínimo. Así,
puede fijarse un año y seis meses de prisi.ón por
este primer aspecto.
''Pero Carrasco cometió los delitos en su calid<id ele socio y administrador de la cornpafíía
colectiva civil 'Carrasco & Venegas ', calidad que
le imponía extraordinarios deberes de lealtad
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para con dicha sociedad. Entonces no se le el señor Abel Carrasco Amaya cometió un delito
puede imponer a Carrasco el mínimo del artículo continuado ele abuso ele confianza, cuando en
413, por lo que la pena debe subirse en una realidad fueron dos los delitos que él ejecutó,
tercera parte.
así: a) El delito continuado de abuso de con"La cuantía del delito continuado fue de fianza consistente en haberse apropiado el valor
$ 50.881. 27, que excedió en mucho el límite de de la leche del hato de la sociedad de ''Carrasco
$ 10.000 que señala el artículo 414. Debido a lo & Venegas ", que periódicamente vendía al señor
cual tampoco cabe aquí el mínimo allí indicado. Gaudencio Cestagalli; y b) Un delito de abuso
Es justo, pues, aplicarle otra tercera parte púr ele confianza autónomo, consistente en haberse
apropiado el valor correspondiente a la venta
este nuevo concepto".
'' ... Determinada ya la sanción base con sus de 120 vacas pertenecientes a la misma sociedad.
En tal forma -dice el demandante- ''la
circunstancias· modificadoras, procede el aumento por la continuación del delito de conformidad sentencia quebrantó los artículos 203, 205 y 206
con el artículo 32 del estatuto represivo. Y conio del Código ele Procedimiento Penal''.
fueron múltiples (más ele dos) las acciones criSegundo cargo. El Tribunal interpretó tam.minosas que concurrieron a formar el delito bién erradamente los hechos y las pruebas cocontinuado, dicho aumento no puede ser el mí- rrespondientes, al individualizar la sanción e
nimo. Es aceptable una quinta parte.
imponer a Abel Carrasco Ama.ya el mínimo fi''Haciendo las cuentas respectivas, la sanción jado en la respectiva disposición penal, con lo
cual se aplicaron incorrectamente los artículos
para el delito continuado llueda .así:
32,
33, 36, 412, 413 y 414 del Código Penal,
"Un año y seis meses de prisión, conforme a
los artículos 412 del Código Penal y 19 del pues tampoco se tuvieron en cuenta las agravanDecreto 2184 de 1951. Seis meses más, como ter- tes que las dos últii~as disposiciones ·contemplan.
Al _primer cargo se contesta:
cera parte autorizada por el artículo 413. Otro
aumento de seis meses, al tenor del aL"tículo 414,
Corno se ve, el T1·ibunal sentenciador y el reque representa también una tercera parte. 'rodo ctwrente están de act~erdo en la, noción del delito
esto asciende a dos años y seis meses de prisión, contin·nado, fig11.ra d.elictuosa contemplada en
a los cuales se agrega una quinta parte de ese el artíct~lo 32 del Código Penal.
total, o sean seis meses, por mandato del artículo
Para que el delito continuado ex.ista se requie32. Resultan entonces tres años de prisión, que
1·en
los signientes elementos:
es la pena correspondiente al delito continuado
19 Pluralidad de acciones, de manera qt~e cada
de abuso de confianza.
''A esta sanción se le agrega la concerniente nna de ellas rc·vele, por sí sola, la ejec-nción
al otro delito instantáneo de abuso de confianza completa de nn delito.
29 Infracción repetida de ttna misma disposi(venta del ganado y apropiación del dinero respectivo). El aurnento puede ser hasta ele 'otro ción de la ley penal.
tanto' (art. 33 C. P.). l'\o procede el mínimo;
39 Qt~e todas las infracciones provenientes de
dada la particular gravedad del hecho derivada -var,ias acciones, sean la eject~ción de 1m mismo
de su cuantía ($ 156. 000) y de los perjuicios · designio.
cansados a la víctima. Por tanto, se justifica
Al delito continnado se ?'ef·ier·e Carrara, en
un aumento de año y medio de prisión, que es la estos térrninos:
mitad de los tres años asignados a la infracción
"Es necesm~io que 1~na mteva acción haya dado
continuada.
vida a tma nueva violación de la ley penal ya
"Total: cuatro años y seis meses ele prisión v·iolada por el delincuente otra vez".
como pena unitaria. deducida por acumulación
Y Pess·ina lo define:
jurídica.
''En cuanto a la multa, resulta equitativo fi"El delito contimtado es nna repetición de
jarla en $ 500".
actos p1mibles constitt~tivos de delito, y distinSe dará Tespuesta a los cargos del señor Fiscal tos entre sí, pero fundidos en ttna conciencia
Segundo del Tribunal Superior de Bogotá contra única de delinqnir, porqne están dirigidos a la
la sentencia de esa Corporación, estableciendo actuación de nn mismo propósito criminal".
previamente que ellos pueden reducirse a los dos
Siguiendo estos principios y atendiendo a la
~:;iguientes:
prueba recogida y analizada por el Tribunal, el
P1·imcr cargo. El Tribunal, interpretando erra- s<>ííor Fiscal admite la existencia del delito condamente los hechos y sus pruebas, consideró que tinuado en la apropiación por parte de Abel
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Carrasco Amaya ele los dineros provenientes ele
la venta ele leche del hato de la sociedad de ''Carrasco & Venegas '' a la fábrica de quesos
'' Esnea'' del señor Gaudencio Cestagalli, ''porque dichas acciones punibles -los pagos fueron
sucesivos, en tiempos distintos, casi que mensualmente- violaron unas mismas normas penales porque encajan·dentro de la. misma figura
delictiva (art. 412 del C. P.) y se realizaron
con la misma circunstancia calificadora relativa
a la condición de mandatario de la sociedad que
tenía Carrasco ( art. 413 ib.) ; aparte de que el
monto total del abuso de confianza superó, con
mucho, la suma ele diez mil pesos que prevé
el artículo 414 del Código en cita".
Al hablar atrás del delito de ab1tso de confianza -y es bueno repetirlo ya- se indicó que
los elementos tipificadores de él eran: la apro-piac,.ón indebida de cosa mueble ajena, por q1tien
es tenedor fiduciario o jurídico de ella.
De s11.erte que el ca.rácter de administrador· de
la sociedad en Carrasco Amaya, se t1wo en cuenta para tipificar el delito de abuso de confianza
que se le imputa. Y no es posible tomar esta·
misma c·ircunstancia para hacer un anmento de
pena (non bis in idem). Cuando el adíc!tlo 413
del Código Penal sáíala un motivo de agrava.ción, se refiere a funciones '' conferida.s por atttoridad pública", por ejemplo, a un albacea., a.
nn depositario, a. un cura.dor de bienes, nombrados por tm j1wz, dentro de wn proceso de carácter cú;il o penal. Y tal no es el caso de
CmTa.sco Amaya.
Para comprender qtte este es el verdadero sentido del artículo 413 del Código Penal, bastaría.
exarnúwr los a-ntecedentes del mismo. En efecto,
a.l disentir el agra.vante, en la eomis.ión que prepm·ó el Código Pena.l, el doctor Cárdena.s propuso esta. fórmu.Za:
"Artícnlo. Si los hechos de que tra.ta el a.rtíenlo a.nterior se cometieren por tutores, curadores, albacea.s, a.podera.dos, deposita.rios, y demás personas que por ministerio de la ley admin.,.stmn bienes ajenos, las samciones a.llí previstas
se aumentarán hasta en una mitad".
Y el doctor· Escallón se1ialó esta situación así:
Cuando "se ha abusado de las funciones de
curado-r, tu.t01·, consejero jurídico, depositario,
o cualqttÍC1' múión confiada. por ant01·ida.d
pública".
Un s;mple depositario puede cometer· el delito
de a.bnso de conf·ianza contemplado en el artícttlo
412 del Código Penal. Pero si el depósito f1w
confiado por a1ttoridad pública, el delito se agrava, pues existe un ma.yor motivo para el cum-
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plúnicrdo de las funciones prop1:as del depositario, ya, r¡11.e se lw p11esto en élwna. confianza que
pudiera decirse pública. N o ftte 1tn particttlar,
en tal caso, quien señaló al depos,ita.rio como
hombre d·igno de tener fiduciaria-mente 1lna cosa,
sino el poder social.
Se apartan, en cambio, en sus conceptos el
Tribunal y el demandante, cuando aquél considera·, para efectos de la punición, que la apropiación ele los dineros provenientes de la venta
de leche y. la apropiación del valor de las 120
vacas vendidas, forman un solo delito continuado, por tratarse de varias acciones, violatorias
de una. misma disposición de la ley penal, obedientes todas a un mismo designio o intención
criminosa.
Sostiene, en efecto, el señor Fiscal -y cita
para ello la doctrina de expositores- que la venta del ganado y la apropiación de su valor por
parte ele Carrasco, es un delito de abuso de confianza autónomo, independiente, m1 un todo, de
los actos que culminaron con la apropiación de
determinada suma, proveniente ele la venta de
la leche.
Su razón es ésta: falta la identidad del designio criminioso entre esta acción -apropiación
de dinero de la venta de leche- y aquella actividad -venta del ganado y apropiación de su
valor-, porque ''entre uno y otro delito han sobrevenido circunstancias u ocasiones tales que
obligan·. al agente a modificar de modo esencial
el designio primero, con relación a los medios de
ejecución y a las condiciones objetivas y subjetivas de la actuación". (Cita ele Maggiore).
Para demostrar este aserto, vuelve sobre la
relación ele los hechos y la forma de ejecución
de los mismos, así como sobre algunos de los incidentes que se cun1plieron entre los socios Carrasco y V enegas.
Se responde : ·
Entre las pruebas que el Tribunal Superior de
Bogotá examinó, en su sentencia, y que le dieron
base para afirmar que, en el caso del señor Carrasco Amaya, se trataba de un solo delito continuado de abuso de confianza, :figura la correspondencia cruzada entre los socios de ''Carrasco
& Venegas' '. Ella permitió afirmar que Carrasco, al apropiarse los dineros provenientes de la
venta de la leche, y el valor de la enajenación
del ganado, obró por un mismo designio criminoso.
I;a idea ele vender el ganado la manifestó
Carrasco desde el 29 de abril de 1956. En carta
de esa fecha le dice a Venegas lo siguiente:
''Por lo tanto le advierto que no seré yo el
responsable si el ganado se atrasa por falta ·ele

GACETA

pasto, tengo una oferta por todo el ganado o
por las vacas que las pagan a mil pesos, quedaría
para repartir el resto; yo veo que para evitarnos
serios disgustos sería mejor repartir plata ... ".
Empezaban, pues, las diferencias entre Venegas y Carrasco, y ya éste tenía en su mente la·
idea de vender todo el ganado o las vacas, que
se las pagaban a mil pesos ...
Este designio persistió, sin que valiera nada
para hacer desistir a Carrasco de él. Fue así
como vendida la leche, Carrasco tomó su valor, y
de la misma suerte, al enajenar las vacas, recibió
su precio. ~i aquél, ni éste han entrado a la caja
de la sociedad.
Lo dicho lleva a pensar que fue una la intención de Carrasco, cuando cumplía las diversas
actividades -que se le atribuyen en este expediente: liquidar unilateralmente la sociedad y
tomar para sí los valores que formaban su
patrimonio.
Este designio se perfeccionó en varias etapas,
sin que pueda decirse que Carrasco se hubiera
visto compelido por especiales circunstancias, a
cambiar "los medios de ejecución", que tuvo
previstos, desde los primeros momentos. En forma matemática -con las naturales dificultades
que traen consigo negociaciones de alguna entidad- se realizó la venta de las vacas, prevista
desde el 29 de abril.
.Lo anterior lleva a decir que el Tribunal de·
Bogotá no erró protuberantemente en la apreciación de la prueba y que, antes bien, dio a
ella una interpretación que no pugna notoriamente con la lógica.
Habiendo ejecutado Carrasco varias acciones,
violatorias de una misma disposición penal y
obedientes a un mismo designio, tendrá que afirmarse que sólo cometió un delito contimwdo de
ab?tso de confianza.
Sobre el segundo cargo, se anota lo siguiente:
Para el señor Fiscal hubo una mala apreciació~l de los hechos y su prueba por parte del
Tribunal, porque éste aplicó al señor Abel Carrasco Amaya el mínimo de pena imponible sin
tener en cuenta ''la gravedad y modalidades de
los delitos'' por él cometidos, ni la ''concurrencia de agravantes".
l.Ja gravedad ele la infracción se hace depender,
como puede verse a folios 55 ele esta providencia,
de la cuantía misma del delito, de haberse vendido la mayor parte del ganado de leche que
explotaba la sociedad ''Carrasco & V enegas' '.
Para la Corte es indudable que el Tribunal
tuvo en cuenta, al señalar la sanción, no sólo el
contrato de sociedad, sino también los· dictámenes periciales y demás pruebas que menciona
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el señor Fiscal, como indicadoras de la gravedad
del delito. Al individualizar la sanción, aunque
expresamente no se dijo, se tomó el mínim.o y
luego se hicieron algunos aumentos, con benignidad, es cierto, pero dando el debido cumplimiento a la ley penal. Habrá oportunidad de
discriminar la pena, posteriormente.
En cuanto a la ''concurrencia de agravantes'',
ya se dio la razón para la no aplicación del artículo 413 del Código Penal, en el caso a estudio.
Y por 'lo que dice a la circunstancia agravante
contemplada en el artículo 414 del Código Penal,
la Corte pie'nsa que el Tribunal la tuvo en cuenta,
desde el momento mismo en que citó la disposición, a pesar de su incongruencia frente al· artículo 412 de la obra citada.
En efecto, el delito de a,buso de confianza, de
acuerdo con el artíc?llo 412 del Código Penal y
el artículo 19 del Decreto número 2184 de 1951,
t;ene una pena mínima de doce (12} meses de
prisión. Corno se trata de un delito conti?mado
(art. 33} "la sanción deberá a11.mentarse de una
sexta parte a la mitad". Y como el delito tiene
1rn 11alor superior a diez mil pesos ( 10.000)
( arts. 401 y 414), la, pena podrá mtmentarse
"hasta en otro tanto".
S'iemp1·e que la ley habla de aumentos "hasta"
en tma determinada cant.-dad, debe entenderse
qne ese "hasta" indica el máximo de aumento
1:mponible, pero solamente en casos extraordinan:os o de excepción.
Se tiene, por consiguiente:
Pena base 12 meses de prisión; aumento por
tratarse de delito continuado, 4 meses de prisión;
aumento por agravante (cuantía), 2 meses de
prisión; total 18 meses de prisión.
.
Todo indica que éstas fueron lSts operaciones
hechas por el Tribunal. Y en ello no existe error,
a pesar de que se hubiese obrado con alguna
benignidad, quizás en atención a la personalidad
del procesado y a la inexistencia de circunstancias de mayor peligrosidad ( arts. 36 y 37 del
Código Penal).
No prospera, por consiguiente, la causal segunda alegada por el señor Fiscal Segundo del
Tribunal Superior de Bogotá.
l.Jo dicho indica que el sentenciador de segunda instancia, al apreciar los hechos y las pruebas
en que ellos descansan para aplicar las normas
que se dicen violadas, no incurrió en errores
graves o de tal naturaleza que se vayan contra la lógica que debe· presidir las operaciones
de la mente.
Causal primera. Mala aplicación de la ley
penal sustantiva.
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Esta causal se presenta como consecuencia de
la anterior. Por no haberse tenido en cuenta la
gravedad del delito y sus modalidades y por no
haber considerado las agravantes de los artículos
413 y 414 del Código Penal, el Tribunal aplicó
erradamente la ley penal sustantiva.
Se violaron, a más de los mandatos legales citados, los artículos 32, 33, 36, 401 y 414 del
Código Penal.
·
Ya se explicó, al hablar de la causal segunda,
cómo el Tribunal obró correctamente, al fijar la
sanción penal que ha de corresponder al señor
Abel Carrasco Amaya, pues tuvo en cuenta las
disposiciones . que se señalan como erradamente
interpretadas.
·
No hay necesidad de volver sobre lo mismo,
ya que esta causal se presenta como consecuencia
de la anterior, y rechazada la una, queda sin
ningún valor la otra.
El señor Procurador Segundo Delegado en lo
Penal, en su breve concepto de 4 de diciembre de
1962, se abstuvo de ampliar la demanda del
señor Fiscal Segundo del Tribunal Superior de
Bogotá, por cuanto ella obedece ''a los requisitos legales y técnicos exigidos sobre la materia''
y en uso de la facultad que le concede el artículo
31? del Decreto número 1154 de 1954.
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Con relación a los ciudadanos absueltos, señores Eduardo Robayo Barragán y Rogerio Acosta
Rodríguez, nada tiene que resolver la Corte ya
que su situación no ha sido motivo de recurso
alguno y a ellos no se han referido las demandas presentadas ante esta Corporación.

Decisión.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, no invalida la sentencia proferida el 9
de noviembre de 1961 por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, condenatoria
del señor Abel Carrasco Amaya, y objeto del
presente recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase. Publíquese
en la Gaceta Judicial.

Julio Roncalló Acosta., Humberto Barrera
Domíngnez, Sarnuel Bar·rientos Restrepo, Simón
Monter-o Torres, Gustavo Rendón Ga.viria, Primitivo V ergara Crespo.
·
Pioquinto León L., Secretario.

lEXTlRADKCION.
NoTmas que la rigell1l. lLa ley colombiarut y el delito político. Delito estrictamente militar.
Mínimo ¡probatorio exigido ¡por el artículo 379 del Código de !Procedimiento 1Pell11al.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Penal.-Bogotá, trece de diciembre de mil novecientos
sesenta y tres.
(Magistrado pouente: I-Iumberto Barrera Domínguez).

El Ministerio de ,Justicia envió a esta Sala
el informativo relacionado con la solicitud de
extradición del ciudadano venezolano, señor Cruz
Mario Montemorro, formulada mediante la siguiente comunicación:
_
''Embajada de la República de Venezuela.
Número 593, Bogotá, 21 de mayo de 1963. Señor
Ministro: tengo el honor de dirigirme a Vuestra
Excelencia para enviarle junto con la presente
nota, y conforme a l_as instrucciones recibidas del
Ministerio de Relac10nes Exteriores de -V enezuela, dos copias certificadas de la decisión de la
Corte Suprema de Justicia de mi país, por la
cual dicho alto Tribunal declara que debe solicitarse del Gobierno de la República de Colombia
la extradición del ciudadano venezolano Cruz
Mario Montemorro, contra quien se sigue juicio
por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Penal del Estado Portuguesa, por la comisión
del delito de homicidio. Cada ejemplar contiene
insertos los textos legales en que se basa la solicitud de extradición, y de todas las actuaciones
del proceso instruído por el Tribunal ele la causa.
En virtud de la exposición que antecede y de
conformidad con las disposiciones del tratado
de extradición suscrito en Caracas el 18 de julio
de 1911 y vigente entre nuestros dos países, en
nombre del Gobierno de Venezuela, solicito ante
Vuestra Excelencia la extradición del ciudadano
venezolano Cruz Mario Montemorro. . . Encargado de Negocios A. l.".

Fue acompañada copia de la providencia de la
Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fechada el 13 de mayo de 1963, en la que se dice lo
sigui en te :
"Con oficio número 1010-790, de fecha 23 de
abril de 1963 y a los fines previstos en el artículo 389 del Código de Enjuiciamiento Criminal,
el ciudadano Juez de Primera Instancia en lo
Penal de la Circunscripción Judicial del Estado
Portuguesa, reniitió a esta Corte copia certificada de las actuaciones practicadas en el juicio
seguido por el nombrado Tribunal, contra Cruz
Mario· Montemorro por los delitos de homicidio
perpetrados en Turén, jurisdicción de ese Juzgado, en las personas de Ruperto Chir.inos, Ruf:no Meüdoza y Cecilia Camacaro, en el mes de
septiembre del año de 1952.
''De esas actuaciones consta :
"Que con fecha 14 de febrero de 1958, compareció ante el J uzgaclo del Distrito Turén ele la
Decimatercera Circunscripción J uclicial, el ciu~
cladano Dionicio Chirinos, venezolano, soltero, ele
31 años de edad, agricultor, y formalmente denunció los hechos ocurridos el 29 ele septiembre
de 1952, en el Distrito de Turén del Estado Portuguesa, y sindica a Cruz Mario Montemorro,
quien para el 29 de septiembre de 1952, día de
los sucesos, ejercía el cargo de Sargento de la
Guardia Nacional de Turén, como autor de la
muerte de su he_rmano Ruperto Chirinos, y de
la de los compañeros de su hermano, Rufino Mencloza, Cecilia Camacaro y de otro sujeto desconocido por él, muertos todos en el lugar denominado Charo, Distrito. Esteller del Estado
Portuguesa, en la fecha antes indicada.
''.EntJ·e las tleclaraciones sumariales apan·cen:
"19 La de Gregario Castillo, quien declaró:
'Lo que puedo decir es que el día 29 de septiembre de 1952, iba yo en compañía de otros señores
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para la Colonia de Turén, y en el camino fui
detenido por la Guardia Nacional y traído al
Comando ele la Guardia de la Colonia y en la
noche junto con otra cantidad de presos fuimos
sacados en autobuses para la Cárcel Modelo de
Barquisimeto. . . y a mediación de la recta de
Choro, se detuvo el autobús donde iba Y9 y entonces un guardia salió y vino para el autobús
diciéndole al capitán que iba con nosotr()S: 'la
camioneta se nos volcó y cinco de los presos se
nos fueron y cuatro tuvimos que matarlos'; uno
de los guardias se montó en el autobús donde
nosotros íbamos y llevaba una bayoneta (sic)·
llena de sangre y nos dijo que'a todos los habían
matado con tiros en el pecho, entre los que recuerdo que iban en esa camioneta <eran el Sargento Cruz Mario Montemorro, un Capitán de
Barquisimeto y un guardia raso muy interesado,
que se ·llama Botino y que hoy debe ser más o
menos Sargento ele la Guardia. Después supimos
que las personas que habían matado la Guardia
en Choro, eran Ruperto Chirinos, Rufino Mencloza y Cecilio Camacaro, que eran los que· yo
conocía.
"21? r_,a de José Carrillo, quien declaró: 'lo
único que puedo declarar es que-yo caí preso el
28 de septiembre de 1952 y el 30 en la noche,
en compañía de los demás presos, fuimos sacados
en un autobús, por la Guardia Nacional. Al_ llegar a Choro, más allá de Piritu, se detuvo el
autobús como a veinte metros de una camioneta
que estaba estacionada y donde también iban
unos presos; entupces Cruz Mario Montemorro,
Sargento de la Guardia Nacional, se acercó al
autobús y le dijo a los demás guardias que iban
('11 el autobús con nosotros y que viajaban en
la parte de adelante: 'la camioneta ·se nos apagó
y entonces sacamos a estos que llevábamos aquí
para empujar la camioneta y entonces salieron
corriendo y les caímos a tiros, matando cuatro,
pero· siempre se nos fueron cinco', y, entonces,
los guardias nos dijeros a nosotros: escuchen,
vean a ver si a ustedes les provoca hacer lo
mismo para que vean lo que les pasa. Inmediatamente seguimos la marcha y después de llegar
la Cárcel Modelo y entonces allá supimos que los
presos que habían matado en Choro eran unos
muchachos de aquí de nombres Ruperto Chirinos,
Ct>cilio Camacaro .): Rnfino Mendoza '.
"31? La de Roberto Ramos, quien expuso: 'lo
único que tengo que declarar es que el 29 de
septiembre de 1952 cayó preso el señor Ruperto
Chirinos, quien vivía con una hermana mía, por
el asunto de la revolución que hubo aquí en
Turén en esa fecha; en vista de eso y de que
tuve noticias de que había sido trasladado a
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la Cárct>l Modelo de Barquisimeto y además,
coino rmpe c¡ne a Ruperto lo habían matado, fui
al Hospital 'Antonio María Pineda', de la ciudad ele Barc¡uisimeto y allí me informó una
enfermera qne no conozco, que habían ingresado
al Hospital ya muertos los señores Rriperto Chirinos, Rufino 1\'It>ncloza, Cecilio Cainacaro y otro
no identificado ; asimismo me informó que habían sido identificados por los documentos que
cargaban, ele acrterclo con la información que
me habían dado, y que de ahí los habían sacado
para el cementerio'.
"41? La de Adelecio Sná.rez, quien declaró: 'lo
qu·e puedo declarar es que el día 29 ele septiembre de 1952, en horas de la noche, como a
las clit>z de la noche, fuimos sacados para Barquisimeto. . . Cuando íbamos en la recta de
'Choro, el autobús lo mandaron a parar y mandm·ol1 a bajar algunos guardias y también presos
para que ayudaran a meter a la camioneta a los
muertos y heridos que había habido en ese lugar,
en cuya op-ortunidad el Sargento Cruz Mario
Montemorro les elijo que la camioneta donde
ellos iban se había encunetaclo y los presos habían
salido corriendo y les habían echado plomo y que
las balas eran pechera. En ese momento yo 'no
supe quiénes eran los muertos, pero se decía
que los que iban en esa camioneta eran Rufino
Mendoza, Ruperto Chirinos y otro que yo no
recuerdo.
"i)Q La de A 1itonio Rodríguez, quien dijo
que como a las ocho de la noche del día 29 de
septiembre de 1!152, estando él también detenido,
los guardias nacionales pusieron nueve personas
apm;-te, entre los que conocía yo a Rufino Mencloza, Cecilio Camacaro y Ruperto Chirinos y los
otros seis no los conocía, los pusieron aparte y
lcis metieron en una camioneta 'Power'; también habían metido a Félix Rivero en la camioneta, pero a última hora lo mandaron sacar y lo metieron a un autobús donde fuimos metidos casi
todos los que eStábamos allí, la camioneta- se
vino adelante y nosotros detrás en el autobús; al
llegar at¡uí a Turén, aquí en la Policía llenaron
otro autobús que salió detrás del autobús donde
nosotros íbamos. En el autobús iba un Capitán
y como cinco o seis guardias y al llegar a una de
las rectas de Choro, el autobús se detuvo como a
quince metros de distancia ele una camioneta
que estaba parada en la carretera y que yo reconoCí eomo la misma Power do~1de habían sacado a los nueve presos. El Sargento Cruz Mario
Montemorro qué era el jefe de la comisión ele la
eami01wta, se vino eaminanclo hacia el autobús y le dijo al Capitán : 'una novedad, mi Capitán; cuatro muertos y cinco fugitivos'. Está
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bien, le contestó el Capitán, cuyo nombre no se, evidentemente prescrita la accwn para persey entonces le preguntó el Capitán ·al Sargento guirlo, y existiendo fundados indicios de culpaMontemorro: '¡,Cómo sucedió eso 1'. Y entonces bilidad del ciudadano Cruz Mario Montemorro
el Sargento Montemorro le explicó que la camio- Pérez, mayor de edad, natural de Tocuyo, Estado
neta se había coliado y entonces bajaron a los Lara, actualmente se _ignora su residencia, con
presos para que le~ ayudaran a empujar la ca- cédula de identidad número 1851193, nacido el
mioneta y estos habían salido corriendo y habían 3 de mayo de 1927, este Tribunal, llenos como
tenido que echarles plomo, habiendo matado a están los requisitos exigidos por el artículo 182
cuatro y cinco que se habían ido. El Capitán del Código de Enjuiciamiento Criminal, decreta
volvió a decirle que estaba bien y que metiera la detención del inculpado Cruz Mario Montelos .muertos a la camioneta y así lo hicieron en morro Pérez, en la Cárcel pública de Guanare.
presencia de nosotros; cogían los muertos entre Líbrese la correspondiente boleta de encarcedos y los tiraban deútro de la camioneta. Y o no lación ... ".
distinguí en el momento quiénes eran los muer"
tos, pero después se supo allá en la misma Cárcel
que los muertos habían sido Ruperto Chirinos,
''Con fecha 4 de junio de 1958 el mismo J uzCecilio Camacaro, Rufino Mendoza y otro cuyo gado libró requisitoria contra el nombrado Cruz
nombre no recuerdo, porque no lo conocía.
Mario Montemorro, por el hecho de no haber sido
"69 La de Germán Heredia, quien declaró: aprehendido.
'como a las seis de la mañana del día 29 de sep''Por auto de fecha 17 de abril de 1963, el
tiembre de 1952, me hizo preso la Guardia Na- .Juzgado de Primer;=t Instancia en lo Penal de la
cional en esta población y me llevaron al Coman- Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa,
do de la Guardia en la Colonia y en la noche remitió a esta Corte las referidas actuaciones sufuimos sacados para Barquisimeto en un auto- mariales, y de conformidad con lo que disponen
bús; también sacaron una camioneta Power, don- los artículos 389 y 390 del Código de Enjuiciade iban otros detenidos de los cuales solamente miento Criminal pidió que sea solicitada la exconocía yo a tres: Rufino Mendoza, Ruperto Chi- tradición del indiciado.
rinos y Cecilio Camacaro. Cuando íbamos en
"
Choro el autobús se detuvo donde estaba parada
la camioneta Power y entonces con las luces del
''El delito que se imputa al procesado está
autobús vimos que habían (sic) unos muertos previsto e¡1 los artículos 407, Capítulo I, Título
cerca de la camioneta y los conocí porque ví IX, I,ibro 29 del Código Penal, y ordinal 39 del
cuando los montaron a la camioneta, que eran artículo 408, con las agravantes 6~, 8~, 11 y 12
Rufino Mendoza, Ruperto Chirinos y Cecilio Ca- del artículo 77 del mismo Código, cuyos textos
macaro y otro, que yo no conocía. Al autobús son los siguientes:
donde nosotros íbamos se metió el Sargento Va''Artículo 407: El que voluntariamente. haya
lles Blanco, cuyo nombre no sé Y que iba en dado la muerte a alguna persona, será castigado
t::ompañía del Sa¡·gento Cruz Mario Montemorro con presidio de doce a diez y ocho años.
(en la camioneta, y nos dijo dentro del autobús :
-miren lo que les pasó a éstos -señalando los
"El ordirial 39 del artículo 408 · ej1tsdern esmuertos-) déjensr ustedes de estar con II!uchas tablece como agravante para el delito de homicosas porque les hacemos lo mismo'. Después cidio la siguiente: 'para los que lo perpetraren
que echaron los muertos a la camioneta siguie- por medio de veneno o de incendio, sumersión u
ron y nosotros también hasta la Cárcel Modelo, otro de los delitos previstos en el Título VII, de
nada supe yo para donde llevaron los muertos'. este IJibro, o con brutal ferocidad, premeditación
o alevosía'.
''Con fecha 3 de junio de 1958 y con vista de
las declaraciones anteriores y de otras que cur''Son también agravantes de todo hecho punísan en el expediente, el Juez del Distrito Esteller ble las siguientes:
de la Decimatercera Circunscripción Judicial die- / 'Artículo 77. 6~. Emplear astucia, fraude o
tó auto de detención en los siguientes términos: disfraz. 8~,~.. Abusar de la superioridad del sexo,
'Juzgado del Distrito Esteller de la Decima- de la fuerza, de las armas, de la autoridad o
tercera Circunscripción Judicial. Píritu: 3 de emplear cualquier otro medio que debilite la
junio de 1958-14D-100. Por cuanto de las ave- defensa del ofendido. 11. Ejecutarlo con armas
riguaciones practicadas aparece plenamente com- o en unión de otras personas que aseguren o
probado en autos el haberse cometido un hecho proporcionen la impunidad. 12. Ejecutarlo en
punible, el cual merece pena corporal, sin estar drspóblado o de noche. Esta circunstancia la es-
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timarán los Tribunales atendiendo a las del delincuente y a los efectos del delito'.

"
''Para el presente caso de extradición rigen
las normas establecidas en el Acuerdo sobre la
materia, vigente entre Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia (Congreso Boliviano),
firmado en Caracas el 18 de julio de 1911, y
aprobado por el Congreso de la República el 18
de junio de 1912, con ratificación ejecutiva de
fecha 19 de diciembre de 1914.

"
''En la extradición solicitada no concurren
ninguna de las circunstancias que conforme al
artículo 5Q del Tratado, impiden que ella se lleve
a efecto, ya que las penas que corresponden a los
delitos imputados exceden de seis meses de privación de libertad, y no están prescritas. Tampoco procede el impedimento de extradiCíón a que
se contrae el artículo 4Q del citado Tratado, por
cuanto los hechos por los cuales se solicita no
constituyen delitos políticos o conexos con éstos.
"En virtud de las razones que se han dejado
expuestas, la Corte considera:
"Primero. Que según las disposiciones del Tratado de Extradición suscrito entre Venezuela y
Colombia, Cruz Mario Montemorro, quien se encuentra actuallllente en la ciudad de Bogotá,
República de Colombia, es sujeto de extradición
activa y por tanto debe procederse a realizar los
tr·ámites legales necesarios. para obtener del Gobierno de Colombia la extradición del expresado
ciudadano.
"Segundo. Que el delito que la motiva es de
tipo común, castigado por el artículo 407 del
Código Penal de Venezuela con pena de presidio
de doce a diez y ocho años, delito que evidentemente no está prescrito.
"Tercm·o. Que hay lugar a hacer declaración
expresa, como en efecto lo hace la Corte Suprema
de Justicia (Sala Político-Administrativa), de
que el solicitado de extradición,' sólo será procesado por los delitos de homicidio que motiv~an
la solicitud de extradición, y que no lo será en
ningún caso por delitos de naturaleza política.
"Ctwrto. Que es procedente remitir al Ejecutivo Nacional, y así se ordena, a los fines de la
tramitación de la solicitud de extradición del
indiciado Cruz Mario Montemorro, los recaudos
pertinentes que cursan en el expediente y que
contienen indicios racionales de la culpabilidad
del procesado. Las correspondientes disposiciones
del Código Penal y del Código de Enjuiciamiento Criminal de Venezuela aplicables al he- ,
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cho delictuoso que se imputa al encausado, han
quedado debidamente transcritas en el texto de
esta sentencia, cuya autenticidad y vigencia certifica la Corte a los efectos determinados en el
artículo 8Q del Tratado de Extradiciól). mencionado.
"Por lo tanto, la Sala Político-Administrativa
de la Corte Suprema de Justicia, ad~inistrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, acuerda: que debe solicitarse del
Gobierno de la República de Colombia la extradición del indiciado Cruz Mario Montemorro,
venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 1851193, y actualmente detenido en Bogotá, capital de la República
de Colombia. A tal efecto, se dispone remitir al
Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio
de Justicia, copia certificada de esta decisión.

"

"

Dentro del trámite adelantado en esta Corte,
el señor apoderado del .ciudadano venezolano
Cruz Mario Montemorro expresa:~' Primero. Que
la petición del Estado requirente no está formulada de acuerdo a las prescripciones establecidas
.por la ley colombiana, pue,sto que sufre de defecto formal, y, segundo: que la solicitud de
extradición formulada, no debe ser concedida,
puesto que sufre de ilegalidad manifiesta (art.
15 del Decrrto 2200 de 1932) ". Agrega posteriormente (f. 98 a 94 del informativo), que "el
hecho incrcminado al precitado Sargento Montemorro, de ser punible, no es un hecho cobijado
por el derecho común sino, antes bien, por el
Derecho Militar. Además ... lo es como un delito militar conexo con un delito político, o bien
nn hrcho punible de nuda naturaleza política.
Por otra parte. . . su juzgamiento se ha establecido desde ya y con anticipación al final resultado del presente diligenciamiento de extradición, bajó cuerda de una jurisdicción especial y
acl hoc, a la que no le corresponde conocer de
dicho juzgamiento".
De otra parte, el solicitado, señor Cruz Mario
Montemorro, en escrito del día veinte de noviembre último, luego de hacer una crítica de los
testimonios citados en la providencia de la Corte
Suprema de Justicia de ra República de Venezuela y de aseverar que no está probado el cuerpo
del delito que se le imputa, expone lo que pasa
a transcribirse:
''Varios de los testigos dijeron claramente que
su prisión fue debida a un movimiento revolucionario, a una asonada de tipo subversivo, lo que
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quiere decir que se trata ele un delito político
y no de un delito común, y en ese caso, la Corte
Suprema de Justicia de Colombia no puede conceder la extradición.
"Tam,bién hay que observar cómo la Corte
Suprema de Venezuela oculta hábilmente la circunstancia de que el Sargento Cruz Mario Montemorro, para el momento de los hechos, era un
militar en srrvicio activo y -en ese caso· no serían
los Tribunales Ordinarios los llamados a conocer del caso, sino un Tribunal Militar.
''Es bastante extraño que habiéndose escapado cinco en la noche de los presuntos muertos
y siendo todos revolucionarios y compañeros de
ideología política, esos cinco no se hubiesen presrntaclo a declarar en proceso tan sonado.
'' ... El experliente enviado a Colombia es irregular, porque no han remitido copia íntegra
del proceso, para que la Corte colombiana decida
con pleno conocimiento de causa y teniendo a la
·vista todos los posibles elementos de juicio y no
una copia fragmentaria y llena de resúmenes del
expediente. Está en contra ... de los artículos
389 y siguientes del Código de Enjuiciamiento
Criminal venezolano, parcialmente reformado
por promulgación aparecida en la Gnccta Oficial
de la República de Venezuela, número 540 extraordinario, ele fecha 30 de julio de 1957 ...
Los fragmentarios elementos de juicio de que
se dispone están tan llenos de contradicciones ele
toda especie,· de cada testigo con su propia declaración y de cada testigo con las declaraciones
de los otros, e~u e la Corte Suprema ele Justicia
colombiana, en e; peor de los casos, debe concluír en que no hay evidencia, sino eluda, mucha
duda sobre la responsabilidad penal del Sargento
Cruz Mario l\'Iontemorro y, por ello, debe negar
la extradición en virtud del principio ... '' in
club,·o pro 1·co.

ELEMENTOS DE JUICIO. TRAIDOS
DURANTE EL TRAMITE DE I-'A
EXTRADICION
De las numerosas pruebas solicitadas por el
señor apoderado del solicitado Cruz Mario Montemorro, en virtud de que aquél, por la demora
en ser atendidos los exhortos de esta Sala por
las antoridades venezolanas, desistió de su práctica, sólo fueron allegadas las siguientes:
a) Informe del Ministerio de Rdaciones Exteriores de Colombia, según el cual "Venezuela
no está obligada por la Convención sobre extradición aprobf,da durante la VII Conferen-
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cia 1nternacional Americana (Montevideo, 1933)
por no haberla firmado y no haber adherido a
ella posteriormente''.
b) Declaración del señor Coronel del Ejército
de Venezuela, Carlos Pulido Barreto, recibida
por el señor Cónsul de Colombia en Miami, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, en la cual
se lee:
1Q ''Sí conozco desde hace muchos años al Sargento Cruz Mario 1\'Iontemorro, personalmente,
y además por referencias directas que tenía de
él, y por informaciones que recibía de sus superiores. He tenido trato con él, el normal entre
Oficial y Suboficial. Sé que sus antecedentes
eran considerados como muy buenos y así lo
pude corroborar con el trato que tuvimos. Era
sumamente apreciado como subordinado, por sus
oficiales superiores, y gozaba de especial estima
y respeto entre sus compañeros. Se le consideraba un estricto cumplidor de su deber y un militar de gran responsabilidad y valor personal y
de muy buena conducta. Entre nosotros no existió amistad íntima, sino la corriente de parte de
un superior hacia su subalterno que se hacía
apreciar''.
2<? '' ... Tuve ccnocimiento directo de los sucesos acaecidos en la población de Turén, Estado
Portuguesa, el 29 de septiembre de 1952, y más
aún, fui el primero en recibir la novedad en el
Ministerio de la Defensa, que estaba ese día- a
mi cargo, por ser yo el Oficial de Guardia ...
Supe entonces que un grupo de civiles armados
y otros sin armas que los acompañaban atacaron
Pl Puesto de la Guardia Nacional de Turén, después de haber matado un g'"lardia y apresado
otro que se hallaban en una Alcabala (siendo el
preso muerto a tüos por los que lo habían apresado). Los revolucionarios, portando armas ilegrulmente, tomaron el Cuartel del Puesto de
Turén, de donde fueron desalojados posteriormente. Resultaron cuatro muertos en la refriega
entre las tropas regulares y los revolucionarios.
T1a acción revolucionaria, terrorista y fuera de"
la ley, fue preparada y dirigida por un partido
político que estaba ilegalizado dentro del ordenamiento jurídico existente para ese momento
en la República, cuyo Gobierno era reconocido
casi universalmente y entre otros países, por la
República de Colombia. Como dije, de las averiguaciones que se abrieron con posterioridad
al suceso, los revolucionarios alzados que fueron
apresados declaron que ellos estaban actuando
por instrucciones directas del partido 'Acción
Democrática', en la, clandestinidad, al que per-
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tenecían. ·El objeto del ataque era provocar una
chispa que condujera a una sublevación general,
y a la vez, producir un acto terrorista que amedrentara a las fuerzas de seguridad del Gobierno.
I,os integrantes de la Guardia Nacional se limitaron a repeler un ataque, producido por fuerzas
superiores, entre las cuales la principal era la
recuperación del cuartel de la Guardia de Turén, apresar a los perturbadores del orden público y reducir el foco revolucionario. Todo ello
se logró con un mínimo de cuatro muertos y unos
pocos herido.s, todos ellos en combate. La Guardia
p~rdió integrantes de su dotación, asesinados
vilmente, ·pero sin embargo, supo limitar los
daños al mínimo".
39 Que por tales hechos" se abrieron averiguaciones. Una· de tipo político y otra de tipo mi. litar; además de las producidas por los servicios
de seguridad. La militar la llevó a cabo el Comando de las Fuerzas Armadas de Cooperación,
y fue exhaustiva. El resultado final fue de que
los atacados habían procedido dentro de la ley,
y además, que se sujetaron siempre al estricto
cumplimiento de las órdenes superiores rec:bidas.
Por lo tanto, no hubo lugar a formación de juicio .
contra ninguno de los que intervino (sic) directamente, ni en relación con dicho asunto".
4Q ''Al Sargento Cruz Mario Montemorro le
tocó recibir las órdenes de proceder a la reducción del foco insurgente y poner cese a los actos
de terrorismo que realizaban las personas que.
se habían apoderado de armas y de los dos cuarteles de vigilancia. A él no se le siguió ninguna
instrucción criminal, porque de las distintas investigaciones no aparecieron hechos que lo encuadraran dentro de ningún delito previsto por
el Código de Justicia Penal Militar vigente para
la época. Como he dicho con anterioridad, los
sucesos de Turén tuvieron un claro matiz político, complicado con una sedición militar, puesto
que los asaltantes se hicieron de armas para atacar puestos militares. La oficialidad en su totalidad aprobó la conducta de la Guardia Nacional
y sé que la superioridad apreció grandemente la
eficacia del Sargento Montemorro en el cumplimiento de las órdenes".
59 Que "todo Guardia Nacional es un militar
y por su condición está sometido a la jurisdicción respectiva ... ".
La S ala Oonsidera.
Cuando el procesado no ha ·sido condenado todavía, la extrad·ición viene a constit·uír tma for1na ele colabo1·ación j11.dicial, corno acm-re en el
1J1·csente caso.
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En la. legislación colombiana, este instituto se
rige pol' los tratados públicos. Sólo a falta ele
éstos, se a.plican los preceptos pertinentes del
Cód·igo de Procedimiento Penal.
Con la República de Venez·uela está vigente el
Amwrdo s1lscrito en Caracas el día 18 de julio de
1911, en el c1lal se dice lo sig1tiente:.

'' I. Los Estados contratantes convienen en
entregarse mutuamente, de acuerdo con lo que
se estipula en· este Acuerdo, los individuos que
procesados o condenados por las autoridades judiciales de uno cualquiera de los Estados contratantes, como autores, cómplices o encubridores
de alguno o algunos de los crímenes o delitos
especificados en el artículo 29, dentro de la
jurisdicción de una de las partes contratantes, ·
busquen asilo o se encuentren dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradición
se efectúe es preciso que las pruebas de la infracción sean tales que las -leyes del lugar donde
se encuentre el prófugo o enjuiciado justifica,rán
su detención o sometimiento a juicio, si la co-·
misión, tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él.
'
'' II. La extradición se concederá por los siguientes crímenes y delitos:
'' 19 Homicidio, comprendiendo los casos de
palTicidio, infanticidio, asesinato, envenenamiento y aborto".
·

"

,,

'' 1V. N o se acordará la extradición de ningún
prófugo criminal si el ·hecho por el cual se pide
se considera en el Estado requerido como delito
político o hecho conexo con él, y ninguna persona entregada por cualquiera de los Estados
contratantes al otro, será juzgada ni castigada
por ningún crimen o delito político, ni por ningún acto conexo con él, cometido antes de su
extradición. Tampoco se acordará la extradición
si la persona contra quien obra la demanda prueba que ésta se ha hecho con el propósito de
juzgarle o castigarle, por un delito político o
hecho conexo con él.
''No se considera delito político ni hecho conexo semejante, el atentado en cualquier forma
y medio contra la vida de la persona de un Jefe
de Estado.
'' Si surgiere alguna cuestión sóbre si un caso
está comprendido en lo previsto en este artículo,
será definitiva la decisión de las autoridades
del Estado al cual se haga la demanda o que
haya concedido la extradición''.

"

"
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"VIII. La solicitud de extradición deberá
estar acompañad¡¡, de la sentencia condenatoria si
el prófugo hubiese sido juzgado y condenado; o
del auto de detellción dictado por el Tribunal
competente, con la designación exacta del delito
o criinen que la motivaren, y de la fecha de su
perpetración, así como de las declaraciones u
otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere
dictado dicho auto, caso de que el fugitivo sólo
estuviere procesado.

"

"

De aceptarse, conforme a los testimonios citados en la providencia de la Corte Sttprema de
J 1tsticia de la República de Venezuela, que al
extraditurus le es ·imptttable el múltiple delito
de homicidio co.metido en las circunstancias que
tales declarantes refieren, es obv·io que su conducta no cabe ser calificada como delito político
o hecho conexo con él.
La ley colombiana no define el delito político.
El Código Penal de Italia da la ·siguiente noc;ón,
en el último párrafo del artículo 89: "A los efectos de la ley penal es delito político todo aquel
que ofende un interés político del Estado o un
derecho político de ciudadano. Se cons·idera,
además, delito político al delito común determ,i·nado en todo o en parte por· motivos polít?:cos".
Rea.liza el anterior concepto una acertada, amalgama de la sistemática objetiva y subjetiva, conforme a las corrientes doctrinarias que han btt.scado fijar stt alcance.
Dice, sobre este particular, lo siguiente, el
tratadista Antonio Quintana Ripolles en su
"Tratado de derecho penal internacional e internacional penal" ( Bdic. "Francisco de Vitoria ",
Madrid, 1957, t. Il, 24 a 241) :
"Dejando aparte estas cuestiones de criminología, y volviendo a las de pura técnica penal, es
observable, junto a las antinómicas posiciones
del objetivismo y subjetivismo integrales, una
tercera doctrina, más que ecléctica, de integración total de ambas perspectivas. La inició Manzini defendiendo la coetaneidad ( contemporaneitá), de la existencia del motivo y la lesión ;
pero quien viene significándose como su más decidido campeón es Massari, para quien' siendo la
naturaleza del delitó por el bien violado la características de poli.ticidad, la finalidad puede
proveer un criterio subsidiario en el caso en que
el hecho pueda configurar otras hipótesis de infracciones comunes'. En la doctrina del profesor
de Nápoles, persiste, en consecuencia, la noción
de objetividad, apareciendo la subjetiva en plan
auxiliar y como subsidiario, deformado y objetivizado, a su vez, en un sentido más bien teleo-

.
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lógico que psico-genético, pues emplea en el
texto la voz scopo, finalidad y no la de móviL
''La integradora noción manziniana y massariana ha logrado amplísima aceptación en los
medios técnicos penales, sobre todo al ser adoptada íntegramente, como luego se verá, en el artículo 89 del Código Rocco, que completó de tal
manera la sistemática objetiva propia del de Zanardelli y la subjetiva del proyecto Fe·rri. Es de
observar, además, que en el sentir de Massari
y de su seguidor Riccio, ambos criterios no son
susceptibles de operar sólo con:binadamente, sino
tanibién en forma separada. Plorián en el campo del positivismo, Claser en la problemática internacional, Vidal en Francia y los profesores
A.nlon Oneca y Cuello Calón eu España, cuentan
entre sus sostenedores más insignes. El último
de los citados propone la siguiente definición armonizadora: 'Es delito político el cometido contra el orden político del Estado, así como todo
· d~lito de cualqui8ra otra clase determinado por
móviles políticos'. Bu la Arg·entina, vale como
simpatizante de la doctrina integradora Sebastián. Soler, y como enemigo irreconciliable de
la misma Eusebio Gómez, mantenedor extremo
del subjetivismo ferriano. En calidad de tal,
Górnez hace blanco de sus críticas, si no precisámente la doctrina integralista massariana, sí la
de Pa.oz.i, más ecléctica aún, sosteniendo que es
menester aceptar con todas sus consecuencias el
criterio psicológico o el objetivo y que la conciliación entre ambos resulta imposible y anticien tífica ".
Refiriéndose Francisco Ani:olisei al delito político, en el alcance de la defin.ición que trae el
Código Penal italiano, dice en su "Manual de
derecho penal". (Edit: Uthea. Buenos Aires,
1960, p. 98 a 99) lo qiie pasa a transcribirse:
''Se deduce de la disposición transcrita que
el delito político puede ser directo o indirecto.
Delito político directo es aq'Jel que ofende un
interés político del Estado. Por interés político
del Estado debe entenderse el interés que es propio del Estado en cuanto tal, considerado en su
conjunto; en otros términos, aquel que efecta a
la vida del Estado en su esencia unitaria ( integridad del pueblo y del -territorio, independencia y honor del Estado, paz exterior, forma de
gobierno, etcétera). Por ello no pertenecen a esta
categoría los delitos que ofenden a los intereses
del Estado como poder adm:nistrativo ( organización y actividad de la administración estatal)
y como poder judicial (ordenamiento y función
judicial).
''Delitos políticos indirectos son, por el contrario, los que ofenden un derecho político del
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ciudadano, es decir, el poder jurídico (derecho y
no simple interés) que tenga el ciudadano a
participar inmediata y activamente en la vida
del Estado, desempeñando . un cargo público o
cumpliendo una función pública (por ejemplo:
el derecho al cargo de Senador, el derecho electoral).
·
''Se equiparan a los delitos políticos propios
(se 'consideran' políticos, dice el Código) los
delitos comunes determinados total o parcialmente por motivos políticos (delito subjetivamente político). El motivo, o sea el fin por el
que ha actuado el individuo, es político, cuando
afecta a la existencia, a la constitución y al funcionamiento del Estado. Por tanto, no basta una
finalidad puramente social ; por ejemplo, una
huelga con finalidades económicas no se podría
. considerar delito político.
''Sin duda pertenecen a esta última categoría
los delitos anarquistas o terroristas, siempre que
no ·se trate de delitos políticos objetivamente,
como, por ejemplo, el atentado contra el Jefe
del Estado (art. 276 del Código Penal).
''Debe destacarse que para considerar como
político a un delito común no se exige que el
hecho esté determinado exclusivamente por un
motivo político, siendo suficiente que lo esté sólo
en parte.
''Debe añadirse que un delito cualquiera no
se transforma en político sólo porque sea cometido con ocasión de tumultos políticos, siendo
preciso que sea el medio con que se persigue una
finalidad política''.
Son· de Ignacio Villalobos las siguientes observaciones, dejadas en su ''Derecho penal mejicano" (Edit: "Porrua S. A.", Méjico, 1960,
p. 217 a 218):
''Hay delitos que en su ejecución .no adoptan
la forma franca, declarada, abierta y pública de
una rebelión contra el régimen o de una lucha
del pueblo (total o-parcialmente) contra la organización ·política, sino que revisten los carac-.
teres ordinarios de un delito común, como sucede
en los as()sinatos de los Jefes de Estado, de los
electores, votantes o candidatos de una elección.
En esa clase de atentados en que no actúan mayorías ni minorías sino muy frecuentemente un
solo individuo, algunos pretenden fijar la naturaleza preponderantemente política del acto
desde un punto de vista netamente objetivo, si
de hecho lesionan intereses o bienes políticos;
otros dan mayor importancia al elemento subjetivo, haciendo variar la natur~leza de los hechos según que se cometieren con fine~ políticos
o por meras pasiones egoístas como el odio per-
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sonal o los propósitos de robo, de venganza, etc.
Más generalmente, sobre sus efectos o sus tendencias se estima en esta clase de homicidios o
atentados cometidos individual y violentamente,
su carácter genuino y primario, y se les tiene
como delitos comunes, o, a lo sumo, _como 'delitos
mixtos', con lo cual basta para que no queden
exceptuados sus autores de la extradición, ni
gocen de los dem.ás privilegios reconocidos al
delito puramente político, pues no sería posible
desconocer la peligrosidad criminal demostrada,
con todas sus consecuencias".
Esta Sala encuentra que el delito común entra
en la esfera del delito político, cuando entre uno
y otro existe tan estrecha relación, que. no se
explique el ttno sin la existencia del otro, y el
motivo determinante sea de orden político. La
objetividad de la lesión del bien jurídico tutelado en los delitos que ofenden la seguridad exterior o interior del Estado, enlaza en no pocas
ocasiones delitos comunes que ponen de manifiesto un tipo especial de delincuencia, para el
cual las distintas legislaciones han acordado
especial tratamiento, como, por caso, la excepción de extradición.
La Corte, en sentencia de 25 de abril de 1950
(G. J. t. LXVII, Nos. 2083-2084, p. 543), dice:
"Comparte la Sala el criterio de su colpborador
fiscal sobre que el delito político tiene que serlo
objetiva y st~bjetivamente: la expresión así lo
indica, esto ·es. que el bien, interés o derecho
jttrídicamente tutelado en las ocurrencias en que
acontece es lo polít·!·co, vale decir, la organización
del Estado, el buen funcionamiento del gobierno;
y, q,demás, los móviles que deben guiar al delincuente tienen qt~e ser, consecuencialmente, los de
buscar el mejoramiento en la dirección de los
intereses públicos. Tal es el sentido natural y
obvio del vocablo. Mas, también ese es el sentido
obvio y natural de las expresiones que la ley
emplea para consagrar los delitos políticos, cuando requiere el propósito específico de derrocar el
gobierno legítimo, o de cambiar en todo o en
parte el régimen constitucional existente, o de
impedir el funcionamiento norma_l del régimen
constitucional o legal vigente, o de turbar el pacífico desarrollo de las actividades sociales. Y eso
es lo que en forma patente acredita también la
circunstancia d6 que las infracciones comunes
qt~e se realicen durante un movimiento subversivo, tales como incendio, homicidio y lesiones
· causadas fuera de un combate y, en general, los
actos de ferocidad y barbarie,
sancionen por
separado, actwwlando, por excepción las penas".
Ahora bien: si se acepta., como se dejó observado, que los hechos de que se sindica al Sargento
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de la Guard;a Nacional de la República de V e- sulta perfectamente inocua y aun aprovechable
nezuela, swiíor Cnt<~ Mario Montemorro, ocu,rrie- su actividad en otras actividades profesionales
ron conforme los refieren los declarantes cita'- sin que de otra parte la c'o::1eiencia social del
dos en el proveído de la Corte Sup1·ema, de Jtts- mundo circundante se muestre sublevada por la
t,ic.-a de aquel país, es evidente que carecen, en impunidad de las infracciones anteriormente perabsoluto, de ca1·iz poWico, ptws de tales testimo- petradas, artificiosas en demasía para poder sonios se desprende qtw sólo se buscó impedir la brevivir más allá de los lindes fronterizos ... ''.
fuga de los presos que emn conducidos hacia
Son, pues, delitos extrictamente militares aqueBa1·qnisimeto.
llas ínf'racciones que lesionan sólo los intereses
.t!nn ctwndo aparece de la certificación ex- específicamente castrenses, como, por caso, la
pedida por el Mi11'isterio de Relaciones E:rterio- cl·isciplina militar.
res de Colombia (f. 105 del informativo), qtte la
Por este aspecto, tampoco ·resulta excluído de
República de 11 enez'ttela "no está oM,.gada por la exkadición el delito atrib·uído al señor Cntz
_la Convención sobre Extradición aprobada du- Mario !liontemorro y que se desprende de los
1'ante la VII Conferencia Intm·nacional .t!meri- testimonios transcritos en la providencia de la
cana de Montevideo (1933), por no haberla fir- Corte Suprema de Justicia de Venezuela, varias
mado y no haber adherido a ella posteriormen- veces citada.
te", bien cabe observar que, de acuerdo con la
Por último, los elementos de juicio tenidos en
imputación hecha al Sargento de la Guardia c-nenta para disponer la encMcelación pre,vent·iva
1Vacional de aqttel país, el delito no puecle ser del sMior M ontemorro constit1tyen ese mínimo
calificado de "pu.ramente militar".
·
pr·obatorio exigido por el artículo 379 del Código
En la citada Convención se dice, en efecto, de Proced1:miento Penal de Colombia.
qtte "el Estado reqtterido no estará obligado a
En efecto, son varios los testigos que afirman
conceder la extradición: . .. f), ctwndo se trate
haber
oído al sindicado expr·esar que habían tede del?.tos puramente militares o contra la renido
que
disparar, la noche de los hechos, contra
ligión''.
En la obra de Antonio Quintano Ripolles, ya los detenidos que pr·etendieron f1tgarse y que de
esos disparos resultaron c1wtr·o personas muertas.
mencionada, (p. 223 a 224) se lee :
.El artículo 379, citado, d1:CC lo sigttiente:
''El delito militar no apto para la extradila infracción porque se procede tu"Cna·ndo
ción del culpable es, por así decirlo, el que puramente ostenta tal carácter, interesando valores viere sefialacla pena de pres·idio o de prisión, el
y ordenamientos específicamente castrenses, esto pr·ocesaclo será detenido, si 1·e.mltare con.fra él
es, referidos a la organización y disciplina de los por lo menos una declamción de testigo que
ejércitos, sin que su comisión entrañe la viola- ofrezca serios motivos de credibilidad, aunque
ción o daño de intereses generales que río sean ·11o se haya todada escrito, o un indicio gmve de
los profesionales y de clase. Es la acepción exac- q ne es responsable penalmente, corno autor o parta que al proscribir tales infracciones del radio tícipe de la infracción qtte se investiga, o si el
de acción extradieional pTestó al vocablo el ar- fmw•ionar·io que clecreta1·e la detención lo hubietículo 16 de las reglas ele Oxford del Instituto re visto en el acto que constituye s1t participafle Derecho Internacional, que concretamente se ción en la, infracción".
Es cierto qtte en las decla·raciones de Gregario
refiere en su exclusión a 'los delitos puramente
militares' con evidente exclusión de las modali- Castillo, José Carrülo, Adelec·io Suá1·ez y Andades. . . Un ladrón o un asesino, en efecto, tonio Roddguez apar·ecen alg1tnas incongruenpueden seguir robando y asesinando en no im- cias, pero ellas nc son de fondo. Los cttatro están
porta qué lugar extranjero, y aún sus actos cri- acordes en haber oído al Sargento Cruz Mario
minales pasados suscitan universalmente un Jf ontemorro r·eferir que habían disparado conclamor de reprcehabilidad que exige por do- tra los fugitivos, habfiendo rntterto mtartro de
quier una sanción adecuada; un desertor, en ellos.
Las pruebas aducidas son, pues, suficientes
cambio, o un soldado que se comportó cobarde.mentc en una acción de guerra o que se insolentó para apoyar la solicitud de extradición, pu,es se
contra un superior jerárciuico, no tiene posibili- acomodan a ese mínimo sMi:alado en el artículo
dad alguna c1r reprtir tales infnwciones en un 379 del Código de Procedimiento Penal colompaís extranjero, entre otras razones por haber biano.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
perdido definitivmneute su calidad militar que
fnr rn su momento un elemento constitutivo del -Sala Penal-, conceptúa favorablemente con
delito. Su permam·1wia en territorio extraño re- · respecto a la solicitud presentada por el Gobier-
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de la República de Venezuela, sobre extradición del ciudadano de ese país, señor Cruz Mario
Montemorro, quién se encuentra detenido por
razón de estas diligencias.

Ju.lio Roncallo Acosta, IIwrnbcl"io Ba1-rcra
Domínguez, Samnel Bar-rientos Rest-repo, Simón
illmde-ro Torres, O·ustavo RCJtdón Gavir·ia., P1·imd-ivo Yerga'}'((, Crespo.

Cópiese y devuélvase el informativo al Min is·
terio de Justicia.

Pioquinto León L., Secretario
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lP':n:opósitos <eriminosos i!lle Ros asodarllos. Diferencia entre asociadón pall'a i!llellilllli!J[Uill' y <eopa:n:tidpadón uiminal Concepto i!lle tratadistas sobre estos aspectos. JEllemellll~os ~ipificai!llo
:n:es de lla asodadón para deRini!Jlllllir.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Penal.-Bogotá, diez y nueve de diciembre de
mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Julio Roncallo
Acosta).

Vistos:
Decide la Corte el recurso extraordinario de
casación interpuesto contra la sentencia del veintiuno de septiembre de mil novecientos sesenta
y uno, mediante la cual el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva, confirmando la de
primer grado, condenó a cada uno de los procesados Rodulfo Mola no Tingelli, J ulián y Farid
Caviedes Ordóñez, Manuel Enrique Saavedra y
Gerardo Morales Molina, a la pena principal de
diez (10) años de presidio,. más las accesorias
conespondientes, como responsables del delito de
asociación para delinquir.

Antecedentes.
Mediante oficio fechado el 19 de febrero de
1960, dirigido a la Secretaría de Gobierno del
Departamento del Huila, el señor Alcalde Municipal de Palermo informó acerca de una serie de
hRchos delictuosos que se habían venido perpetrando en diferentes regiones de su jurisdicción,
especialmente en la vereda de Santa María.
Según noticias obtenidas por el señor Alcalde,
los delitos que sembraban el terror en aquella
comarca eran cometidos por un grupo de malhechores.
Con fundamento en el aludido informe, la
GobernacÍón del Departamento, por medio de
Resolución del 20 de febrero de 19GO, comisionó
al Juez 32 de Instrucción Criminal ''para que

en el Municipio de Palermo y demás lugares
necesarios'' adelantara la investigación correspondiente, la que, en !Jfecto, fue iniciada por el
funcionario comisionado el día 23 del mismo mes.
En desarrrollo de la investigación resultaron
vinculados al proceso, como sindicados, Rodulfo
.\1olano Tingelli, Julián y Farid Caviedes Ordóñez, Manuel Enrique Saavedra, Gerardo Morales Molina, Manuel Solórzano Guevara, Agustín Castro (a. "La Clueca"), Saúl V alenzuela
Cárdenas, Jesús Antonio Manrique, Alfredo Farfán Barrios, Filadelfo Esquive!, Pablo Antonio
Vargas Montealegre, Ernesto Ramírez, Elizerio
Mendoza Valderrama, Marc.o Aurelio Minú
Losada, Justo Pastor. Santofimio Bustos, Arturo Montaño Rojas, Antonio Laguna Repizo,
Nicolás Trujillo Perdomo, Uladislao Valenzue1
la Cárdenas y Licerio V alenzuela Cárdenas.
El proceso se adelantó conforme a las normas
· del Decreto legislativo número 0012 de 4 de junio
de 1959. Por auto del 12 de septiembre de 1960,
el señor Juez Primero Penal del Circuito de
Neiva, a quien había correspondido el conocimiento del negocio, declaró clausurada la investigación y dispuso poner los autos a disposición
de las parte.s, po1 tres días, para que presentaran
sus alegatos.
Mediante el fallo de primer grado, proferido
.
el veintiséis de octubre del mismo año, se les
impuso a los cinco primeros procesados que se
han mencionado la pena de diez años de presidio,
como responsables del delito de ''asociación para
delinquir", infracción respecto de la cual se
sobreseyó temporalmente a los siete siguientes
y se absolvió a los nueve últimos. Todos fueron
absueltos del delito de "asonada". ,
Como ya hubo de expresarse, el Tribunal confirmó la sentencia del a quo en la suya del 21
de septiembre de 1961, fallo éste que se produjo
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con salvamento de voto del Magistrado doctor pues es obvio que los delincuentes preparan toMarcos Puyo · Riveros. Después de r~ferirse el dos sus actos entre ellos únicamente, evitando
ad qnem a los elementos tipificadores del delito que trasciendan al público, para mayor efecde asociación para delinquir y de examinar las tividad de sus criminales designios. Por ello en
pruebas fundamentales del proceso, resume su la mayoría de las veces, como ocurre en este
criterio acerca de la responsabilidad penal de los proceso, hay que acudir a la prueba indiciaria.
procesados Molano, Morales, Saavedra y Cavie''En síntesis estima la Sala que los hechos indes Ordóñez en los siguientes términos:
diciarios procedentemente expuestos establecen
''Los defensores han alegado en esta instan- plenamente el elemento objetivo· del delito de
cia que no está plenamente establecido el cuerpo asociación para delinquir y demuestran de igual
del delito de asociación para delinquir y, por lo manera la responsabilidadde los procesados Romismo, tampoco la responsabilidad de las per- dulfo Molano Tingelli, Gerardo Morales Molina,
sonas que han sido condenadas, por lo cual deben Manuel Enrique Saavedra, Julio o Julián Caser absueltos todos los procesados, pues los car- viedes Ordóñez y Farid Caviedes Ordóñez; que
gos formulados por los declarantes se basan en esa plena prueba no existe con respecto a las
referencias de otras personas y no por cono- personas mencim~adas en el ordinal segundo de
cimiento personal y directo.
la parte resolutiva del fallo de primera instan''Desde luego, es evidente que· varios de tales cia, pero obran contra ellas graves imputaciones
declarantes relatan algunos hechos por conoci7 que hacen procedente un sobres~imiento temmiento que de ellos tuvieron según referencias poral; y que, en cuanto a los restantes sindicade terceros, per0 en cambio existen otras depo- dos, o sea los que meúciona la sentencia de prisiciones que sí ·los revelan de manera muy fun- mer grado en el ordinal tercero de su parte resodamentada. Y es mediante una valoración en lutiva, no queda otra alternativa que absolverlos
conjunto de todos esos elementos de juicio, y no por no existir en su contra ningún cargo de resaisladamente, como la Sala, de acuerdo con el ponsabilidad en el mencionado delito".
Juzgado, llega a la conclusión de que contra
El Magistrado disidente, por su parte, realizó
Molano, Morales, Saavedra y los dos Caviedes un completo y minucioso examen del acervo proOrdóñez, existe la plena prueba para condenar- batorio del proceso. Con fundamento en él, relos, y contra los sobreseídos temporalmente exis- sumió su pensamiento sobre el casQ sub-judice en
ten imputaciones que ii.o permiten su absolución. la siguiente forma:
Porque, como lo hace ver el fallador de primer;;t
''De todo lo anteriormente analizado se llega
instancia, las pruebas, en su totalidad, indican a la conclusión de que no se halla comprobado el
que los procesados 'se movían en su actividad delito de 'asociación para delinquir', respecto a
criminal y siguiendo o desarrollando un plan ninguno .de los sujetos que figuran hasta ahora
general'. Así aparece en efecto, de la relación que como sindicados en este negocio pues los c;:¡.rgos
guardan entre si eos (sic) hechos, y de las acti- <'1ue les hacen a algunos de ellos varios testigos
vidades y participación que han tenido en ellos se basan en referencias de terceras personas pero
vários procesados.
no en el conocimiento personal de los hechos.
''Así, por ejemplo, no pueden considerarse Además en los varios delitos que según esos
inocuas las imput&ciones hechas por los declaran- dichos han partio.ipado bajo las órdenes de Mites y consistentes en haber visto a los procesados sael Perdomo, al ~xaniinar los sumarios respec~
en compañí? de Misael Perdomo, o reunidos con tivos se demuestra que ni siquiera han sido sinél· en determinados lugares, etc., etc. Porque vista dicados; y que dos de ellos que han sido detenicomo está la prueba en contra del citado Per- dos, después hubo que revocar los autos corresdomo, se infiere entonQ_es de una manera lógica pondientes, porque no había mérito legal que
que Molano, Morales, Saavedra y los Caviedes, justificara esa detención.
eran componentes de la banda de aquél; y de
"Se ha puesto de presente en este estudio que
acuerdo con él, y bajo su dirección, lo secunda- aún faltan varias diligencias por practicar, tales
ban en sus propósitos criminosos.
como buscar la verdadera fuente u origen de los
''Y es que, por lo demás, la prueba . de la rumores de inculpaciones para ver si en realidad
organización de _la banda, de sus planes o pro- existen testigos presenciales de los hechos ; adegramas, sería infructuoso buscarla en los propios más falta interrogar a quienes hacen la simple
miembros de la asociación y difícil, en cierto aseveración de que saben de la ocurrencia de
modo, obtenerla mediante testimonios que den ·algunos hechos en que ha~ tomado parte varios
cuenta de esos planes o programas por haber · procesados, para que digan en forma concreta
tenido conocimiento personal y directo de ellos, en qué forma han adquirido ese conocimiento.
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En uno o dos casos en que así lo hizo el funcionario instructor se llegó a la misma fuente ya
expresada: la del dicho de otra persona, y entonces es necesario saber si es que no hay otra
base ele inculpaciones o si existen pruebas de
verdadero valor.
"Esto en relación a las personas que aparecen
como condenadas y también sobreseídas en forma
temporal por el señor Juez del conocimiento,
pues respecto a aquellas que fueron absueltas
bien claramente se pone de presente en la sentencia ele primera instancia que no hay motivo
alguno para que sigan vinculados a este proceso
y es necesario de una vez desligarlas por medio.
de la absolución.
·
''Para condenar se necesita la plena prueba
de la comisión del hecho delictuoso. En tratándose del delito ele asociación para delinquir se
necesita que se halle plenamente establecido que
tres o más personas se hallan organizadas en
forma permanente para cometer delitos.
''Si por la conclusión ele varios procesos peuales o ele uno solo que trate de varios delitos
conexos se ha llegado a establecer que un grupo
de personas ha participado constantemente en
esos hechos delictuosos, uo puede caber la menor
duda de que forman una banda organizada con
fines delictuosos, y entonces a más de la pena
que pueda corresponderles como copartícipes en
cada uno de esos delitos, hay base para considerarlos incursos en la pena por el delito independiente de asociación para delinquir. No es difícil
en tales casos la prueba que consistiría entonces en la copia de los fallos respectivos.
''Mas como bien lo ha puesto de presente la
honorable Corte Suurema ele Justicia en varias
providencias, no es ñecesario que las finalidades
de la organización se hayan concretado en hechos
delictuosos. Basta con la prueba de que existe
la organización y del propósito que auna las
voluntades en la realización de hechos considerados. por la ley como delitos. En tales casos la
prueba es más difícil.
''En el presente caso no existe en forma alguna la prueba de la comisión ele determinados
delitos realizados por el grupo de personas que
aparecen condenadas por el señor Juez a q1w.
"Pero ni siquiera existe la prueba fehaciente
de que estuvieran organizados con la finalidad
o el propósito de de~inquir. Ha .dicho la Corte
'la ley r~prime la simple asociación para delinquir porque ella constituye un mal latente para
la tranquidad social, intención que se manifiesta cuando los asociados programan los delitos
que piensan realizar'. (Casación de junio 8 de
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"En el expediente que nos ocupa hay una
serie de declarantes que aseveran que fulano,
zutano o mengano forman parte de una banda
bajo las órdenes de un tal Misael Perdomo, pero
al ir a estudiar la razón de sus afirmaciones, se
rlesemboca en que de ello han sido informados
por otras personas, no porque personalmente
les conste nada concreto. La mayor inculpación
que llegan a hacer por conocimiento personal es
que han visto a algunas de esas personas en
compañía de Misael Perdomo, o que han estado
en determinada casa cuando él también se encontraba allí. Pero dónde está la prueba de la
existencia de una banda organizada, del número
de personas que la componen y de los crímenes
que dichas personas hayan cometido o se propongan cometer 1
"No hace mucho tiempo le tocó conocer al doctor Borrero Durán de un negocio adelantado
contra Jaime Barrera Barrera y su hermano
Ramiro, que habic::ndo sido llamados a juicio por
el delito de robo _fueron sobreseídos definitivamente por el doctor Alfredo Camacho, Juez Primero del Circuito en lo Penal de esta ciudad
por el delito de asociación para delinquir de que
también estaban sindicados lo mísmo que un tal
'Pelusa', otro apodado 'Tarzán' y 'El Cabo
Lozano', pues no se consideraron bastante concretos los cargos que a tales personas se les
hicieran.
''Esta providencia fue confirmada por el Tribunal, y en el auto confirmatorio se dijo lo siguiente : 'Y en cuanto a lo manifestado por los
testigos, relacionan una serie de hechos delictuosos aislados, por cuanto hablan de chusma o
cuadrilla, pero sin que personalmente les conste
nada al respecto. Refiriéndose a Jaime dicen del
robo de una vaca, de un caballo, del robo de ropas en los lavaderos, pues por esas regiones los
consideraban como maleantes y .siendo por ello
temidos de las gentes.
'' 'En realidad, no se configura el delito de
asociación, dado que la disposición que estructura este delito (artículo 208 del Código Penal),
requiere varios elementos que en este caso se
echan de menos, como sen la pluralidad de
agentes activos de la infracción, de la agrupación
con mancomunidad y permanencia, que dé la
idea de una sociedad cuyos miembros estén ligados entre sí con una responsabilidad que les
es común y también de carácter permanente, y
así otras circunstancias de no menor importancia.
'' 'Por otra parte, la prueba aportada es demasiado deficiente, sin base seria de importancia, puesto que solo ·referían tales hechos en
meras suposiciones de obrar de acuerdo en la
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comisión de infracciones penales ; por tanto la
providencia debe confirmarse'.
''Tengo para mí que los casos son idénticos
y que en consecuencia tanto el·señor Juez a quo
como el Tribunal deben hacer un análisis semejante sobre el valor probatorio de los testimonios, ya que de lo contrario no habría consecuencia en las decisiones relativas a este género
de delitos".

Demandas de casación.
Tres demandas fueron oportunamente presentadas para sustentar el recurso extraordinario ele
que aquí se trata. La visible de foEos 10 a 19 del
cuaderno número 3, fue formulada, a nombre de
Rodulfo Molano, por ·el doctor Juan Romero G.
Las otras dos están suscritas por el doctor Néstor
Aya Z.: La primera (fs. 20 a 34), a nombre de
,Julián y Farid Caviecles y la segunda (fs. 36 a
50), en representación de Manuel Saavedra y
Gerardo Morales.
En los tres libelos mencionados el ataque a la
sentencia recurrida se formula a través de la!>
causales de casación previstas en los numerales
29 y J\> del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal, aducida la última como consecuencia de la anterior.
Sobre esas bases comunes, los recurrentes realizan un minucioso análisis del acervo probatorio
del proceso, para demostrar que la sentencia condenatoria acusada constituye un flagrante error
ele "hecho y de derecho"._ Sostienen en esencia,
que el sentenciador de segundo grado, por errada interpretación o apreciación de los hechos,
atribuyó a éstos un valor probatorio que no tienen. Sólo así pudo afirmar la existencia del cuerpo del delito y la responsabilidad penal de los
procesados, cuando la verdad es que ninguno
de esos dos elementos se halla plenamente acreditado en el proeeso. Ese yerro ostensible condujo al fallador a la indebida aplicación de la
ley penal sustantiva, violando así los artículos
208 del Código Penal y J<? del Decreto 1258
ele 1955.
Consecuentes con tal criterio, los señores apoderados piden a la Corte que invalide el fallo
recürrido y, en ,;:u !ugar, profiera sentenc~ia
absolutoria en favor de sus· respeetivos representados.

Concepto del Ministerio Público.
El señor Procurador Segundo Delegado en lo
Penal ha estudiado con todo detenimiento ·el pro-
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ceso. Después de relatar sintéticamente los hechos
y de referirse a los elementos que, conforme al
artículo 208 del Código Penal, estructuran el
delito de asociadón para delinquir, examina minuciosamente las pruebas sobre las cuales se sustenta la sentencia recurrida, a fin de establecer
si la conducta de los procesados en el caso de
autos se adecúa o no al cuadro legal descrito en
la nónna citada. Mediante ese proceso de confrontación y análisis el señor Agente del Ministerio Público alcanza una respuesta negativa.
Importa transcribir los apartes finales del aludido concepto, por cuanto ellos compendian acertadamente el pensamiento de la Procuraduría
sobre el particular:
''En síntesis, las pruebas documentales que
obran en este procesq no arrojan elementos de
juicio suficientes para pensar que las actividades vandálicas y las depredaciones .de que han
sido víctimas los pacíficos moradores de algunas
regiones en el Departamento del Huila pueda
atribuírse a una banda jerárquicamente organizada para el crimen en f,_-rma permanente, cuyas
componentes pudieran ser los hoy recurrentes
en casación. Otro tanto podría decirse de las
pruebas testimoniales, por cuanto ellas, en su
contenido, sólo recogen rumores, decires, sospechas y referencias como consecuencia de lo que
se dice haberse oído a terceros. Para este aserto
valga un ejemplo:
'Preguntado: ~Qué sabe usted de la banda de
malhechores dirigida por Misael Perdomo y de
sus actividades ilícitas?
Contestó: -Yo no la he visto pero el 'rnn-run'
es que él es el jefe de una banda de malhechores
que hay en la vereda de La Honda. . . Sé que
Rodulfo Molano y Manuel Saavedra son los jefes
de los 'pájaros' en esta región y las reuniones
son donde ellos, y Enrique Santofimio y otros
que van en su orden, pues son varios. . . Misael
Perdomo está bajo las órdenes de estos otros o
sea de lVIolano y Saavedra, pues cuando viene
aquí al pueblo es a conferenciar con ellos ...
Preguntado : ¿Sabe usted quiénes o quien fueron los que participaron en el asalto a la hacienda la ':F'lorida'? ·
·
Contestó: -lVIisael Perdomo y su banda y Ramón Alarcón. No me recuerdo de más pero eso
fue bastante como cuarenta lo menos. De la
vereda de La Honda fueron al asalto con Misael
Perdomo a la hacienda de La Florida Julio
Caviedes Faris (síc) Caviedes, Jesús Barrero,
y otros como un número de veinte; y los otros
sujetos que acompañaron a Misael en ese asalto
eran de la vereda del Carmen y dirigidos por
Ramón Alarcón sin recordarme de los nombres,
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y los Pinedas también del Carmen y que sn padre
tiene una finca en la Plata. Todo esto que estoy
declarando referente a lo sucedido en el asalto de
la Florida y en el cual participó como jefe de la
banda Misael Perdomo me lo contó mi yerno
Santiago Amaya y yo no supe cómo sabría él y
me lo contó como a los ocho días de sucedidos
los hechos ... '.
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preparatorios del delito no son penalrnente reprimibles. Se trata de 1~na infracción a1dónorna,
independiente, por tanto, de los ilíc.itos que cometan o puedan cometer quienes formen parte
de la agrupación criminal o banda de malhechores. Es un delito de peZ,.gro. El simple hecho de
la a.soc·i'ación, con propósitos crirninosos, envuelve
una amenaza. al orden social y comporta la pena.
Es irrelevante, e'll consecuencia, que los asocia''Ahora bien :
dos no comentan los indeterminados delitos que
"A los procesados Rodulfo Molano, Julián y la banda, a.Z organizarse, se propuso perpetrar.
FaTid Caviedes, Manuel E. Saavedra y Gerardo ·
Los tratadistas ponen énfas.is al establecer la
Morales se les condenó por el delito de que trata
diferencia entre la a.sociación para delinquir y
el artículo 208 del Código Penal, que dice:
la, copa1'ticipación criminaL Es valioso el criterio
" 'El que haga parte de una asociación o han- de Magg;m·e sob1·e el particull~r:
de ele tres o mús.personas, organizada con el pro"El delito de asociación para. delinquir ( sociepósito permanente de cometer delitos, mediante
el común acuerdo y recíproca ayuda de los aso- tas delicuentiurn) se distingue de la coparticipaciados, incurrirá en prisión de uno a tres años ción criminosa. ( soo,.etas sceler.is delincuendi
sin perjuicio de la sanción que le corresponda -asociación en nn c1·irnen, en un delito-), porque la coparticipa.ción s1tpone un delito realpor los delitos que cometa.
mente existente (consumado o tentado), mientras
'' 'Tal pena se aumentará hasta en unH tercera
la. asociación supone delitos intencionalmente
parte para los que actúen como jefes o directores
existentes, o sea, corno fin de la asociación cride la asociación'.
núnosa, por lo cual los partícipes son castigados
''Entonces, como ya lo ha sostenido esta Pro- 'por el solo hecho de participar en la asociación'.
curaduría en otras oportunidades, siendo que los Además, la copartic.-pación es 7tna asociación
elementos contenidos en el artículo 208 del Códi- · ocas-ional para cometer uno o más delitos detergo Penal son concurrentes para la tipificación minados; mientra.s la asociación para delinquir
del delito de asociación para delinquir, hay que t?:ene carácter perm.amente, dirigido a come.ter
afirmar en el caso de autos que ninguno de ellos una serie indeterm,.na.da de delitos.
se encuentra demostrado, ni en relación con los
"Por este aspecto la asociación para ·delinquir
procesados.ni con personas diferentes a ellos. Por
lo que es necesario sostener también que no se constituye un delito colectivo, 1)erfectarnente auhan cumplido las exigencias de los artículos 294, tónomo. Y autónomo, no sólo ante la figura de
272 y 203 del Código de Procedimiento Penal. la coparticipación, sino respecto a cada uno de
Porque los simples rumores, sospechas y suposi- los delitos cometidos por cada asociado".
· Lo q11e realmente hace acrirro?.nable la asociaciones pueden servir para enrumbar una investigación en pos de la verdad penal, pero jamás ción pam delinq1rir es el fin de cometer varios
. ni nunca pueden adquirir entidad suficiente pa- delitos. Por tnnto, en cada caso concreto es prera la estructuraciün de un delito o para dednciT ciso demostrar que la agrupación se ha organizado con el ob,ieto de realizar un número plural de
la responsabilidad del mismo.
delictnosos. El cornún acuerdo pnm cohechos
''Por tanto, el recurso interpuesto con fundarneter
nn
solo delito escapa a, ll~ represión penal,
mento en la causal segunda habrá de prosperar.
Y como la causal primera es consecuencia! de la si aq1~.el no se ha, com.ef'ido. Y si efectiva,rnente se
anterior, este Ministerio Público se abstiene de comete ese delito ins7t,lar, sólo surge la fig?tra
del conéurso, sin qu.e en 7tn caso tal pueda harealizár el estudio correspondiente".
blm·se de a.sociación para delinq7tir.
Fundado en tales razones, en el fondo coinLos lineam1:entos doctrinarios anteriores son
cidentes con las expuestas por la acusación, el
señor Procurador solicita de la. Corte que proce- los qne, en esenc'ia, recoge la figura descrita en
da en armonía con el artículo 570, letra a), del el a.rtículo 208 del Código Penal colombiano.
Conforme a esa norrna., los elementos tipificadoCódigo de Pro~edimiento Penal.
res del ilícito a que se contrae este proceso pueden determinarse así: a) Asociación o banda)·
Consideraciones de la Corte:
b) número de asociados, qne no p7tede ser rnenor
La asociadón para delinq1tir constit1tye una de tres; e) objeto, q7te es el de cometer delitos
rxcepción al principio general de que los actos medicmte el com'Ün acuerdo y recíproca ayuda
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de los asociados, y d) permanenéa en tal objeto
o finalidad.
Se pregunta ahora si la prueba del proceso
comporta los elemwtos de juicio suficientes para
estructurar el delito de que se trata. Y se impone una respue~.ta negativa. En efecto, para
proferir la sentencia condenatoria acusada, el
Tribunal asignó fundamental importancia a los
testimonios de Antonio Carrera Perdomo (f. 44),
Carlos Arturo Monroy Torres (f. 71), Luis Enrique Páez I.1eguizamón (f. 137), Benito Alejandro Figueroa (f. 137), Claudina Tovar viuda
de Vargas (f. 42), Fidel Mora ( fls. 73 y 145),
Alvaro Mora (fls. 78 y 143), María Inés Alvarez
de Lavao (f. 156), Audelino Andrade (f. 153
v.), José Abel Moreno (f. 84), Julio Barragán
(f.175), Esteban Andrade (f.152), Andrés Avelino Quintero (f. 282), Benito Andrade Amaya
(f. 165), Miguel Galeano (f. 109), Rosa Helena
Arango viuda de Hurtado (f: 160 v.), Segundo
Parra Cabrera (f. 162), Santiago Amaya (f.
259) y Gregori0 Camacho (f. 170).
La Sala ha estudiado con minuciosa atención
esa prueba testimonial, y, al apreciarla, sólo encuentra en ella imprecisión y vaguedad. Los deponentes, como enfáticamente lo observa el Procurador, casi -en su totalidad recogen .' 'rumores,
decires, sospecha:;;". El instructor no se preocupó
por indagar acerca de la fuente de esos rumores.
Es ve-rdad que en procesos de esta naturaleza el
investigador actúa dentro de un medio social
inculto y atemorizado por los repetidos hechos
de violencia, pero precisamente por ello es necesario desarrollar un mayor esfuerzo investigativo, examinando a lqs; testigos con minuciosa atención, a fin de establecer hasta qué punto lo que
aquellos afirman es el fruto de directas percepciones, si su dicho tiene bases razonables o si,
por el contrario, se origina en motivos de venganza, de odio o de simpatía. O, finalmente, si
surge de una sensación de inseg,uridad, traduciendo apenas complejas elaboraciones subjetivas.
Por otra parte, dentro del proceso se practicó inspección ocular en los siguientes sumarios:
Averiguación del homicidio de Carlos Julio
Vargas; averiguación sobre la muerte de Alvaro
Hurtado; averiguación sobre la muerte de Agustín Caviedes y Policarpa Molano; averiguación
por la muerte de Gregorio Camacho; averiguación por el homicidio de Claudio Pérez; averiguación por la muerte de Benigno Rueda; averiguación por la muerte de Rafael Cabrera; averiguación por el homicidio de Nonato Ramírez;
averiguación por la muerte de Noel Marín; averigu-ación por incendio de una casa en la vereda
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de Nilo y averiguación por incendio de la casa
de Segundo Parra.
Sobre el valor de esta prueba el señor Procurador Segundo Delegado en lo Penal ha expresado el siguiente concepto, que la Sala comparte:
''Estos sumarios, pudiera decirse, constituyen
un termómetro de violencia en la región conocida
de autos y hace pensar en agrupaciones armadas
permanentes con propósitos delictivos. Pero el
estudio realizado sobre los cuadernos sólo dio
como resultado la implicación de Segundo Morales en el proceso por la muerte de Alvaro Hurtado. Por ello el señor Juez Tercero Departamental de Policía del Huila le decretó detención
precautelativa el 10 de diciembre de 1959, providencia revocada el 11 de enero de 1960 por el
mismo funcionario''.
A lo cual agrega el señor Agente del Ministerio Público las siguientes observaciones, que
reflejan y compendian la verdad procesal sobre
el par~icular :
''En la investigación de este posible delito
de asociación para· delinquir, también fue revisado el proceso por hurto de ganado mayor
cometido contra los intereses de ·la Parroquia de
Iquira; pero ninguno de los recurrentes ante la
honorable Corte resultó sindicado por tal delito.
''En el proceso por el homicidio de Félix González Rivera aparecieron como sindicados Rodulfo Molano, Luis Matilde Bustos y 'otros; pero
fueron sobreseídos definitivamente el 16 de julio
de 1957 por auto confirmado por el Tribunal
Superior de Neiva, el 13 de noviembre de 1958.
''En las diligencias por el homicidio de Miguel
Collazos fueron afectados con auto de detención,
entre otros, Manuel Saavedra (23 de junio de
1958) y Rod ulfo Molano ( 4 de agosto de 1958),
pero al primero le fue revocada la -providencia
por el Juzgado Superior de Neiva el 9 de octubre de 1958 y al segundo por el Tribunal Superior del mismo Distrito el 6 de octubre del
mismo año, por ausencia de razones para mantenerle privado de libertad.
"El mes de entro de 1956 Rodulfo Molano ingresó a la Cárcel de Neiva por- orden del Juzc
gado Primero Departamental de Policía, sindicado de los delitos de homicidio y lesiones
personales, pero fue excarcelado por el.Tribunal
Superior el 6 de marzo de 1957 ".
Todo lo anterior significa que, respecto de los
procesados recurrentes y en relación con el delito
investigado, no existe la prueba .que para condenar exige el at tículo 203 del Código de Proce-
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dimiento Penal. Se justifica, por tanto, la causal
segunda aducida. Y, al prosperar ésta, corre
igual suerte la primera, invocada como consecuencia de aqu.;lla.
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema,
~Sala de Casación Penal- de acuerdo con la
Procuraduría y administrando justicia en nombre ele la República y por autoridad ele la ley,
inval,icla la sentencia recurrida en cuanto ha sido
materia del recurso, y, en su lugar, absuelve
a los procesados Rod ulfo Mola no Tingelli, Julio
o J nlián Caviedes Ordóñez, Farid Caviedes Ordóñez, Manuel Enrique Saaveclra ·y Gerarclo
lVIora les lVIolina del delito de asociación para
delinquir que se les imputó en este proceso.
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Como consta en autos que dichos procesados se
encuentran detenidos, líbrese la correspondiente
orden ele libertad incondicional, siempre que contra ellos no exista detención por otro u otros
delitos, o que no sean requeridos por alguna otra
autoridad.
Cópiese, notifíquese y devuélvase. Publíquese
en la Gaceta Judicial.

Julio Roncallo Acosta, Humberto Barrera
Domínr;u('z, 8amuel Bc¡rrientos Resh·epo, Simón
illontern 'l'oncs, 011stavo Rendón Gnviria, P1·i-.
¡wifú'o F ('¡·gm·a Crespo.
P'ioquinto León L., Secretario.

ADVlEJR'flENICl!A:

ll...a §ala de Casación IP'enal profirió, además, durante el segundo semestre de ].963, Ras sentencias que se relacionan a continuación, las cuales no se publican por falta de espacio.

Homicidio. Causa-les 411-, 311- y 111- de ca-sación.
Poi· sentencia de 4 de julio ele 1963, la Corte
no casa la proferida por el Tribunal Superior de
San Gil, en el proceso seguido a Segundo Reyes
Rodríguez, por el delito de homicidio. Magistrado ponente: dóctor Samuel Barrientos Restrepo.
Recurso de revisión en rnnteria pena-l. Errores
en la, dernamdn. Por sentencia de 10 de julio de
1963; la Corte, no ordena la revisión de la sentencia que condenó a Pedro Arturo Guevara Samacá
a relegación a una colonia agrícola. Magistrado
ponente: doctor Samuel Barrientos Restrepo.
Recurso de rem'sión. Ca-usal 311- del artíc1tlo 571
del Código de Procedimiento Pena-l. Por sentencia de 23 de julio de 1963, la Corte deniega el
recurso extraordinario de revisión de las sentencias proferidas contra el reo de homicidio
Jairo López Gómez. Magistrado ponente: doctor
Gustavo Rendón Gaviria.
Homicidio. Ca1tsnl de ca-sación pena,l. Por providencia de 8 de agosto de 1963, se desecha el
recurso de casación iliterpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Pamplona que
condenó a Evaristo Cote V era. Magistrado poc
nente: doctor Simón Montero Torres.
Colisión de corr,pete?wia positiva, ent1·e lá, jnsticia penal rn'ilitar y la ordinar:a. Por providencia de 12 de agosto de 1963, la Corte dirime la
colisión de competencia suscitada entre el Comando de la Brigada· de Institutos Militares y el
Juzgado Noveno Superior de Bogotá, en el sumario contra Domingo Roncancio Jiménez y
otros, por el supuesto delito de "conspiración",
en el sentido de atribuír el conocimiento del
proceso a la justicia ordinaria. Magistrado ponente : doctor Primitivo V ergara Crespo.
Delito de robo. Por sentencia de 20 de agosto
de 1963, la Cort~ invalida la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Neiva, en el proceso

adelantado a Omar Cruz Perdomo. Magistrado
ponente: doctor Simón Montero Torres.
Delito de rebelión mil-dar. Apl,icación del ordinal :f? del artículo 437 del Código de Procedi?m:ento Penal. Por sentencia de 30 ele agosto de
Hl63. la Corte sobresee definitivamente en favor
ele! señor Mayor General (r) Alberto Gómez
Arenas por el supuesto delito de rebelión militar
en su condición de Comandante General ele las
Fuerzas Militares. Magistrado ponente: doctor
H umberto Barrera Domínguez.
La causal Se{)1~11da de casación no es pertinente en los juicios en que interviene el Jurado de
Conciencia. Por providencia ele 30 de agosto de
1963, la Corte desecha el recurso de casación
interpuesto por el procesado Rafael Morales Barajas, y a la vez, lo declara desierto en cuanto al
reo Rubén Roa Barajas, contra la sentencia del
Tribunal Superior ele Bucarmlianga, por el delito de homáeidio. Magjstrado ponente: doctor
Hnmberto Barrera Domíngnez.
H omici(lio. Cansalcs J'!- y 211-. Técnica ju?·ídica
de casac,ión. Por sentencia ele 6 de septiembre
de 1963, la Corte no invalida la proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá que condenó a Segundo Piñeros Meclina. Magistrado ponente:
doctor Primitivo V ergara Crespo.
Horn,icidio. Causal czw,?"ta de casación. Por
providencia de 10 ele septiembre de 1963, se desecha el recurso ele casación interpuesto contra la
sentencia del Tribunal Superior de Buearamanga por medio de la cual condenó a Saturnino
Vargas Bohórquez. Magistrado ponente: doctor
Hnmberto Barrera Domínguez.
Re1,isión. Por Sf:ntencia de 13 de septiembre de
1963, la Corte no ordena la revisión del proceso
seguido a Miguel Antonio Barraza a quien condenó el Tribunal Superior de Bogotá por el delito ele robo. Magistrado ponente: doctor Samuel
Barrientos R-rstrrpo.

474

GACETA.

JUDICIAL

Números 2268-:2269

Homicidio. Por providencia de 17 de septiem- _ Magistrado ponente: doctor Samuel Barrientos
bre de 1963, se desecha el recurso de casación Res trepo.
interpuesto contm la sentencia del Tribunal SuII omicidio agravado. Complicidad necesaria o
perior de Bucaramanga que condenó a Pedro concurso recíproco. Causal primera. Por sentenElías Bautista Amorocho. Magistrado ponente: cia de 9 de octubre. de 1963, la Corte no casa la
doctor Humberto Barrera Domínguez.
proferida por el Tribunal Superior de Popayán
Alcance legal del Decreto 1705 de 1960. Por que condenó a Luis Eduardo Narváez Alegría,
sentencia de 17 de septiembre de 1963, la Corte Héctor Alfonso Arcos y otros. Magistrado poinvalida la proferida por el Tribunal Superior nente: doctor Primitivo Vergara Crespo.
Militar que condmó al agente de la Policía N aPeculado. Condiciones típicas del peculado en
cional José Rosal indo Lucero, por el delito de los casos de apropiación y 1~so indebido. Causal
homicidio. Magistrado ponente: doctor Humber- segunda de casación. Por sentencia de 14 de octo Barrera Domínguez.
tubre de 1963, la Corte invalida la groferida por
Homicidio. Ca1tsales 4'~-, 2'~- y 1'~- de casación. el Tribunal Superior de !bagué que condenó a
Por providencia· de 21 de septiembre de 1963, la José' Tomás Orjuela Forero. Magistrado ponen~
Corte desecha el recurso de casación interpuesto te: doctor Humberto Barrera D~mínguez.
contra la sentencia del Tribunal Superior de
Delito de robo agravado. Invocación de las
Neiva que condenó a Luis Enrique Otálora, Juscansales
1'~- y 2'~- de casación. Por sentencia de 15
tiniano Miranda Cardoso y otros. Magistrado
de octubre de 1963, la Corte no invalida la proponente : doctor Primitivo V ergara Crespo.
ferida por el Tribunal Superior de Cali, en el
Hom·icidio. Ca4t.sal segunda de casación. Por proceso seguido a Gerardo Bedoya Ramírez y
sentencia de 23 de septiembre de 1963, la Corte otro. Magistrado ponente: doctor Primitivo Vercasa parcialmente la proferida por el Tribunal garll; Crespo.
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
Peculado. Por providencia de 23 de octubre
que condenó a Luis Francisco Rodríguez. Magisde
1963, la Corte confirma la del Tribunal Sutrado ponente: doétor Simón Montero Torres.
perior de Cali, por medio de la cual dispuso
Cattsal C?ta?·ta de casación. Nulidad constitu.- ''abrir causa criminal y llamar a responder en
c·ional. Por sentencia de 26 de septiembre de juicio a Hernando Caicedo Jjanford, sindicado
1963, la Corte invalida la proferida por el Tri- de peculado en el ejercicio de Juez de Circuito
bunal Superior de Bogotá, en el proceso adelan- de Cali' '. Magistrado ponente: doctor Rendón
tado a Y esid Garzón Pérez, por el delito de Gaviria.
estafa. Magistrado ponente: doctor Humberto
Homicidio. Cansales cuarta, primera y séptima
Barrera Domínguez.
ele casac,.ón. Por sentencia de 24 de octubre de
- Recn1·so de revisión en materia penal. Causal 1963, la Corte no invalida la proferida por el
5'~- del artíc1~lo 571 del Código de Procedimiento Tribunal Superior de Pereira que condenó a
Penal. Por sentencia de 3 de octubre de 1963, Aurelio Antonio González Morales. Magistrado
la Corte no ordma la revisión de las sentencias ponente: doctor Primitivo V ergara Crespo.
proferidas por el ,Juzgado Penal del Circuito del
Delito de robo agravado. Causales· segttnda. y
Líbano y el Tribunal Superior de !bagué, contra primera de casación. Con feeha 5 de noviembre
~a m el, Luis y Alvaro Bohó~quez Soriano. Made 1963 no se casa la sentencia proferida por el
gistrado ponente: doctor Jul1o Roncallo Acosta. Tribunal Superior de Ibagué, que condenó a LiHomicidio. Nulidad del fallo acusado por vio- bardo Oviedo y otros por el delito de robo agralación de la ley procedimental. Por sentencia de vado. Magistrado ponente: doctor Primitivo
4 de octubre de 1963, la Corte invalida la pro- Vergara Crespo.
ferida por el Tribunal Superior del Distrito JuDesacnerdo de la sentenc·ia con el veredicto
dicial de Bucaramanga, en el proceso adelantado del Jurado. Con fecha 19 de noviembre de 1963,
a Juan de Jesús Villamizar Peña y a Juan de la Corte invalida, en forma parcial, la senten,Jesús Rey V era. Magistrado ponen te : doctor cia acusada del Tribunal Superior de Santa Rosa
Simón Montero Torres.
de Viterbo, por medio de la cual condenó a PaDelito de robo. Garantía del derecho de defen- blo Arturo Eslava por el delito de homicidio.
sa del procesado. Por sentencia de 7 de octubre Magistrado ponente: doctor Simón Montero
<>
de 1963, la CortE- invalida parcialmente la pro- Torres.
ferida por el Tribunal Superior de Pereira que
Violencia carnal. Con fecha de 5 de diciembre
condenó a Hermenegildo Orrego Giraldo y otro. ele 1963 se desecha el recurso de casación inter-
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puesto contra la sentencia del Tribunal Superior
de Ibagué, mediante la cual fue condenado Uldarico Santos Montealegre, como responsable del
delito de violencia carnal. Magistrado ponente:
doctor Gustavo Rendón Gaviria.
Invocación de m1.lidades legales y constitucionales. Con fecha 5 de diciembre de 1963 se desecha el recurso de casación interpuesto por Joaquín Valencia y otros contra la sentencia del
Tribunal Superior de Medellín, que los condenó
como responsables de los delitos de triple homicidio (asesinato) y robo. Magistrado ponente:
doctor Gustavo Rendón Gaviria.
Deficiente formulación de la demanda de casa.ción. Con fecha 6 de diciembre de 1963 se desecha el recurso de casación interpuesto contra la
sentencia del Tribunal Superior Militar que cóndenó a Carlos Julio Bejarano Pinzón y Arturo
Parra Bastidas, como responsables de los delitos
de homicidio frustrado, ataque al superior y
abandono del puesto. Magistrado ponente: doctor
Gustavo Rendón Gaviria.
Carácter civil de la Policía Nacional y competencia de la j1tsticia. ordinaria para juzgar a
sus miembros y a sns agentes. Con fecha 11 de
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diciembre de 1963 se invalida la sentencia acusada proferida por el Tribunal Superior Militar,
por medio de la cual esa corporación absolvió a
los ex-agentes de la Policía, Pablo Antonio Medina y Eduardo Rómulo López, por homicidio.
Magistrado ponE:nte: doctor Simón Montero
·
Torres.
Recurso de revisión. Estado de especial peliar·osidad. Giro indebido de cheques. Con fecha
18 de diciembre de 1963 la Corte ordena la revisión del proceso seguido al doctor Jorge Enrique Cipagauta Galvis, ''por presunta violación
de disposiciones del Decreto 0014 de 1955, y el
cual fue fallado en primera instancia por el J uzgado 244 de Instrucción Criminal y en Segunda
por el Juzgado 1<? Superior de Policía de Bogotá''. Magistrado ponente: doctor Gustavo Ren.
dón Gaviria.
Robo cometido en "p1·opiedades r1trales". Finalidad del a.rtículo 28 del Decreto 290 de 1957.
Con fecha 19 de diciembre de 1963 se invalida
la sentencia del Tribunal Superior de Popayán,
que por el delito de. robo condenó a Anastasio
Lucumí Vásquez. Magistrado ponente: doctor
I-Iumberto Barrera Domínguez.

§AJLA DE CA§AC][ON JLABORAJL-Con extractos de jurisprudencia en materia
laboral, a cargo dell Relator de entonces doctoll"
lLuis llgnacio Segura A.

1'.ACJH[A\. li)JE 1'ES1'llGOS Y C.AS.AC:ITON. REIP'RESEN1'.AN1'IE:§_li)IE:JL IP'.A1'RONO Y §1[]
RESIP'ONS.AlBllJLllli).All). CES.AN1'll.A. JL1UCRO CES.AN1'E. llNII)JE:MNllZ.ACllON MOR.A1'0Rll.A.

Corte Suprema de Jttsticia.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., julio ocho de mil
novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Roberto de Zubiría

C.). . .

1954 del doctor Enrique Lara Hernández con la
debida autorización de Léonidas Lara e Hijos;
"d) -Gustavo Sandoval F. administró esos negocios en el edificio de propiedad de Leonidas
Lara e Hijos, situado en la dirección que antes
indiqué;

Myriam Becerra de Santarelli, por medio de
''e) Las labores y actividades de Gustavo Sanapoderado, promovió juicio ordinario laboral doval F. como administrador de los negocios de
contra la sociedad '' Leonidas Lar a e Hijos, Li- Leonidas Lar a e Hijos se concretaron a los de
mitada' ', sucursal de Cúcuta, a fin de que me- la especialidad de la firma en esta ciudad tales
diente el procedimiento respectivo fuese con- como venta de maquinarl.a pesada para agriculdenada a pagarle las prestaciones sociales corres- tnra Y vehículos automotores;
pondientes al tiempo de servicio comprendido
"f) Como era natural Gustavo Sandoval F.
entre el 18 de septiembre de 1954 y el 22 de como administrador de Leonidas Lara e Hijos
noviembre del mismo año, así_como también lucro contrató los servicios del personal idóneo indiscesante o en subsidio preaviso, indemnización pensable para el buen desarrollo de los negocios
moratoria y las costas del juicio.
· que se le confiaron y fue así como contrató los
Los hechos, base de la demanda, fueron ex- servicios de mi mandante señora Myriam Becerra
puestos así:
·
de Santarelli, quiw entró a trabajar en las de'' a) Para el año de 1954 Leonidas Lar a e Hijos pendencias de Leonidas Lar a e Hijos, desde el
tenía establecido en esta ciudad de Cúcuta en el 16 de septiembre de 1954;
edificio situado en la Avenida 61.\, entre calles
"g) La señora Myriam Becerra de Santarelli
9~ y 10~, negocio de venta de maquinaria agrícocomo trabajadora de Leonidas Lara e Hijos dela e industrial ;
sempeñó en esta ciudad en el almacén de venta
'' b) Dicho negocio estuvo a cargo ·de la socie- de maquinaria agrícola y de vehículos automoclad denominada 'Casa Lar a' la cual representó tores las funciones de oficinista con una asignación mensual de $ 180.00 moneda legal;
el señor doctor Enrique Lar a Hernández;
''e) En el mes de septiembre de 1954 Leo ni das
Lara e Hijos liquidó los negocios de la Casa
J_;ara y los coufió al señor Gustavo Sandoval F.,
y fue así como el señor Sandoval F. los recibió
según acta suscrita el día 16 de septiembre de

'' h) El día 22 de noviembre de 1954 fue intempestivamente despedida mi mandante por los
señores Al:fonso Bermúdez y Juan E. Méndez M.,
Gerente el primero de la firma Leonidas Lara
e JI ijos en la sucursal de Bucaramanga y el se-
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gundo, Visitador General de las sucursales de la condenó al pago de $ 33. 50 por concepto de
cesantía, $ 678.00, por concepto de lucho cesante,
firma;
"i) Mi mandantl~ desempeñó el cargo perso- y "e) la suma de seis mil ochocientos ochenta y
nal y directamente en la casa comercial de Leo- ocho pesos ( $ 6 . 888), valor de la indemnización
nidas Lara e Hijos, en las funciones propias de a que se refiere el artículo 65 del Código Sussu oficio y de sus actividades, permanentemente, tantivo del Trabajo, hasta el día de hoy y la
con sujeción de trabajador, mediante horario que resulte hasta el día del pago''. Igualmente
condenó en costa~ a la parte demandada, cuyo
fijo de jornada de ocho horas;
mandatario judicial interpusQ el recurso de ape'' j) La firma de LeÓnidas Lar a e Hijos, tiene lación contra el proveído de primera instancia.
en la actualidad o lleva el nombre de Leonidas
El 30 de abril de 1958 la Sala Laboral del
Lara e Hijos Limitada, según cambio que hizo
'l'ribunal
Superior del Distrito Judicial de Pamde la razón social y de la naturaleza misma de .
la sociedad 'que pasó de comercial a la de res- plona desató el recurso de alzada confirmando
en todas sus partes la providencia del a quo,
ponsabilidad limitada' ; y
'' ... con la aclaración de que el monto de los
"k) Para la fecha en que mi mandante prestó salarios caídos causados desde la fecha del dessus servicios a la firma Leonidas Lara e Hijos, pido de la demandante señora Myriam Becerra
era su estado civil, soltera y por ello figuraba de Santarelli, hasta la en que se profirió la
con el nombre de Myriam Becerra l\1. ''.
sentencia de que se trata, corresponde a la suma
Como fundamentos de derecho la demanda in- de seis mil setecientos noventa y ocho pesos
voca los artículos 22, 23, 24, 47, 49, 55 y 65 del ( $ 6. 798), y no a la deducida por el fallador
Código Sustantivo del Trabajo, y en procedi- de primera instancia' '.
miento el artículo 74 y siguientes del Código
El Procurador Judicial de la parte demandada
de la materia.
recurrió en casación contra el fallo del ad quem,
lJa parte demandada, por· conducto de apode- y concedido por éste el recurso y admitido y
rado, dio respuesta al libelo inicial proponiendo tramitado por esta Sala de la Corte, pasa a dela excepción dilatoria de pleito pendiente y, res- cidirlo previo estudio de la demanda sustentapecto de los hechos, negó ser ciertos la mayoría toria que contiene dos cargos. No hubo escrito
de ellos y reconoció únicamente los dos últimos. de oposición.
En su defensa alegó que la sociedad_ Leonidas
Lara e Hijos Limitada no tenía establecido
Alcance de la 1"rnpugnación.
ningún negocio para la venta de maquinaria
agrícola e industrial en el edificio de la Avenida
Lo formula el casacionista, así :
6~, entre calles 9~ y 10~ de Cúcuta, y que para
la fecha a la cual se refiere la parte demandante
''Con la presente demanda de casación me
la sociedad tenír. un negocio de concesión con propongo obtener que la honorable Corte Suel doctor Enrique Lara Hernández ; que la so- prema de Justicia -Sala de Casación Laboralciedad ''Casa Lar a'' no ha tenido -negocio de case totalmente la sentencia proferida por el
ninguna naturaleza con Leonidas ltara e Hijos Tribunal Superior del Distrito Judicial de PamLimitada, y ésta celebró un contrato de natura- plona ~Sala Laboral-, con fecha treinta (30)
leza eminentemente civil y comercial con Gustavo de abril de mil novecientos cincuenta y ocho
Sandoval Ferrero, quien fue qm concesionario y ( 1958) dentro del juicio promovido por Myriam
no un administrador de la sociedad demandada; Becerra de Santarelli contra 'Leonidas Lara e
que, la señora Becerra de Santarelli no fue en Hijos Limitada' y, eh su lugar, procediendo en
ningún momento trabajadora de la sociedad de- función de instancia, declare la inexistencia de
mandada y pudo ser empleada de Gustavo San- contrato de trabajo entre Myriam Becerra de
doval Ferrero, quien al hacer entrega de la Santarelli y 'Leonidas Lara e Hijos Limitada',
concesión a Leonidas Lara e Hijos IJimitada ésta revoque la de primer grado proferida por el
no contrató a ninguno de los trabajadores que Juzgado del Trabajo de Cúcuta y absuelva, en
estuvieron al servicio del concesionario.
consecuencia, a la precitada sociedad de todos
El Juzgado del Trabajo de Cúcuta, que fue el los cargos cmhenidos en el libelo de demanda.
del conocimiento, en la primera audiencia de Subsidiariamente, que se case parcialmente la
trámite declaró no probada la excepción dilato- sentencia recurrida en cuanto por ella se conria de pleito pendiente propuesta por la socie- dena a 'Leonidas Lar a e Hijos Limitada', al
dad demandada, y con fecha 14 de enero de 1958 pago de la indemnización moratoria, y, en su
dictó su fallo de primer grado mediante el cual lugar, procediendo como Tribunal de instancia
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revoque el aparte e)' del numeral primero de
la de primer grado, absolviendo a dicha sociedad de los salarios caídos".
Motivo de casación.
Con fundamento en la causal primera del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo el recurrente formula dos cargos que pasa a examinar
la Sala.
·
Primer cargo.
Está enunciado en estos términos:
''La sentencia acusada viola; por vía indirecta,
los preceptos sustantivos de orden nacional contenidos en los artículos 22, 23, 32, 34, 43, 57, 64,
65, 240 y 253 del Código Sustantivo del Trabajo
y 1571 del Código Civil, al aplicarlos -indebidamente- a situaciones de hecho no reguladas
por ellos, por haber incurrido el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona -Sala Laboral-, e1_1 errores de hecho
ostensibles y de manifiesto en los autos provenientes de la mala apreciación de las pruebas
que a continuación individualizaré".
Seguidamente el recurrente indica las pruebas
que, a su juicio, fueron indebidamente apreciadas por el sentenciador, que son, en síntesis, los
documentos y los testimonios que aparecen en
autos. De modo especial critica la valoración
dada por el Tribunal a los testimonios de los
declarantes Gustavo Sandoval Ferrero y Luis A.
Flórez y propone una tacha de los mismos. Los
errores los concreta en esta forma :

JUDICIAL

479

-''e) Dar por 'demostrado, sin estarlo, que Leou idas I.1ara e Hijos Limitada, hi! incurrido en
mora injustificadé y de mala fe en el pago de las
prestaciones sociales e indemnizaciones reclamadas por la demandante Myriam Becerra de Santarelli;
·" f) No dar por demostrado, estándolo, que
Myriam Becerra de Santarelli no trabajó al servicio de Leonidas Lara e Hijos Limitada ni
recibió salarios de ésta;
"g) N o dar por demostrado, estándolo, que
Gustavo Sandoval F. estuvo vinculado a Leollidas Lara e Hijos Limitada, por un contrato
típicamente mercantil en virtud del cual el consignatario Sanuoval actuaría autónomamente
como un comerciante en beneficio propio y sin
comprometerse a ejecutar obras o labores de
ninguna naturaleza en beneficio de la sociedad
drun~ndada;
·
"h) No dar por demostrado, estándolo, que el
propio actor prescindió de invocar la solidaridad
porque partió de la base (también falsa) de que
Gustavo Sandoval F. era representante de Leonielas Lara e_Hijos Limitada, como administrador de los negocios de ésta en Cúcuta;
"i) Dar por demostrado, no estándolo, qu<J
Alfonso Bermúdez y Juan Méndez, son representantes de la sociedad Leonidas Lara e Hijos
I.1imitada, y en tal carácter terminaron unilateralmente y en forma ilegal el contrato de trabajo
de Myriam Becerra de Santarelli ".
S e considera:

Respecto de los test~rnonios de Gustavo Sandoval Fer-re1·o y Lnis A. Flórez, a los cuales el
"a) Dar por demostrado, sin estarlo, que My- 1"ecurTente califica n de ser parciales y contradicriam Becerra de Santarelli trabajó para Leoni- torios y q·ue han debido ser desestimados en su
das Lara e Hijos Limitada, en el tiempo ex- totalidad porque nada prueban", y contra los
qne se propone 1tna tacha, cabe observar q1te ya
presado en la demanda;
no es pertinente presehtarla en casación, tal como
"b) Dar por demostrado, sin estarlo, que exis- t1wo oportunidad de decirlo- esta Sala en el netió un contrato de trabajo entre Myriam Becegocio adelantado por Luis A. Flórez contra la
rra de Santarelli y Leonidas Lara e Hijos Li- misma cornpa1iía deríiandada, con estas palabras:
mitada;
'' C?tando concurren en 1tn testigo motivos de
"e) Dar por demostrado, sin estarlo, que el irnpedime1tto por parcial1"dad la parte a quien
contrato de trabajo fue terminado unilateral- afecte la declaración debe tacharlo, actividad
mente y en forma ilegal por la sociedad Leonidas q1te debe cumplir durante el período probatorio
Lara e Hijos Limitada;
del juicio, antes de la recepción del testimonio,
"d) Dar por demostrado, sin estarlo, que Gus- pues sin presentar la tacha el Juez no puede
tavo Sandoval F'., tuvo la calidad de contrati<;1a declararla de ofic:"o a1mq1te esté probada f artícuindependiente con respecto a la sociedad deman-. los 58 del Código de Procedimiento Laboral y
dada y en tal carácter contrató los servicios de 673 del Código Judicial). (SenterJ,cia del 23 de
la demandante 1\fyriam Becerra de Santarelli septiembre de 1960, Gaceta Judicial, XCIII,
(cuestión no propuesta en la demanda) ;
9.10 ss) ".
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Ahora bien, como el casacionista en la deman- la parte resolutiva de la sentencia, pues estída que se estudia niega la existencia del contrato mese a la sociedad como beneficiaria del trabajo
de trabajo enh·e la sociedad "Leonidas Lara e de Sandoval y de sus colaboradores, esto es, como
Hijos Limitada'' y la demandante, afirmando deudor solidario del demandante, o como patrottne la relación laboral existió entre ésta y Gus- 110 de éste, sus obligaciones en favor del actor
tavo Sandoval Ferrero, la Sala estima eonvenien- no sufren alteración alguna".
te transcribir los pasajes que en el negocio citado
Finalmente, el Tribunal hace recaer la responde Luis A. Flórez contra la misma sociedad, se sabilidad sobre la firma demandada a través
ocuparon de la situación jurídica. del nombrado del artículo 34 del Código Sustantivo del TrabaSandoval Ferrero. Esto porque coinciden los jo, por cuanto considera que Gustavo Sandoval
hechos fundamentales del sub lite, antes. relata- Ferrero tuvo la calidad de contratista independos, es decir, la forma como fue contratada la diente. Concepto que no comparte la Sala pues,
actora y su despido por los señores Alfonso a su juicio, el carácter que tuvo Sandoval FerreBt>nnúdez y Juan E. l\1éndez, con lo acaecido a ro fue el de representante de la sociedad deLuis A. Flórez, según negocio ya definido por mandada, según las voces del artículo 32 ibídem.
psta Sala. Dicen así los párrafos pertinentes:
''Del proceso no resulta que Sandoval hubiera
El contrato entre la sociedad y Sandu·val.
sido contratista independieÍlte, sino representante de 'Leonidas Lar a e Hijos'. En consecuencia,
La relación de Gustavo Sandoval Ferrero con
no eran-aplicables al caso de autos el artículo 34
del Código Sustantivo del Trabajo y el 1571 del la compañía demandada, también quedó definida
Código Civil, ni las normas del Código ele Co- por esta corporación en el referido negocio de
mercio que cita la sentencia. Tampoco lo rige el Luis A. Flórez, muy similar al que se debate, en
artículo 43 del estatuto laboral, como l9 estima estos términos:
''Costa· en documento privado de fecha 25 de
el fallador, pues la norma contempla la hipótesis
de que del propio contrato de trabajo resultan oé tubre de 1954 (folios 33 a 41). Según sus escláusulas ilícitas e ilegales, pero no es ese el tipulaciones -dice la sentencia- Sandoval fue
fenómeno que se presenta en el juicio, porque la un comi:úonista para vender, y como tal mandailegalidad la ofrece el •convenio comercial, según tario de la sociedad, pues el encargo que se le
la sentencia, no el contrato laboral. E,ste emerge, confirió es un mandato, según el artículo 331
no del convenio, sino de los hechos del proceso, del Código de Comercio. Y aunque el contrato
que por traducir la verdad real la Corte ha estipula que Sandovalno podía obrar como manpreferido a la convención escrita. R.ectifica así datario de la sociedad, ello uo impide considerarla Sala los conceptos del fallador, pero la equi- ló así, porque en la comisión puede el comisiovocación de éste no conduce a aceptar la tesis del nista carecer de la representación del comitente,
recurrente, según la cual, por ser exclusivamen- conforme a lo previsto en los artículos 356 y 357
te comercial la relaeión jurídica entre la sociedad del mismo Código. Con todo,- como en el contrato
y Sandoval, se convirtió éste en patrono de los se pactó que Sar.doval no podía obrar como retrabajadores del almacén, sin que aquélla esté presentante de la Casa Lara y de autos aparece
obligada a responder de las obligaciones labora- qne aquél contr~tó los servicios del actor, sin inles objeto del pleito. En concepto de la Sala tervención d·e la sociedad, no es posible consitales obligaciones pesan sobre la compañía y, de derarlo como su representante al tenor de lo
consiguiente, no viola la sentencia las normas prescrito eJJ el artículo 32 del Código del Trabadel estatuto laboral que consagran en favor del jo, por lo cual, por este aspecto, 'Leonidas Lara
trabajador demandante los derechos que el Tri- e H1jos', no. está obligada al pago de las obligabunal le reconoce. De lo dicho se desprende que ciones objeto del juicio.
ha debido él dar aplicación al precepto del ar"Pero. si así ocurre, continúa la sentencia, no
tículo 32 del Código del Trabajo.
es posible negar que Sandoval, además de co"Los conceptos que preceden hacen innecesa- misionista para vender, fue contratista inderio examinar el reparo del recurrente, según el pendiente, ya que conforme al contrato se· obligó
cual la sentencia condena a la sociedad en fuer- a ejecutar determinadas labores, en beneficio de
za de la solidaridad establecida en el artículo 34 - la Casa Lara, por precios contractualmente fidel Código del Trabajo y no como patrono del jados, eon sus propios medios y autonomía técdemandante, toda vez que es ésta la calidad que Hica y directiva, como resulta de varias cláule corresponde según la realidad procesal.
sulas ele la convei1ción, según las cuales cumplía
''Las rectificaciones apuntadas no inciden en sn actividad sin estar sujeto a horarios o regla-
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mentos, pudiendo valerse de auxiliares, pues no
estaba obligado a ejercerla personalmente, siendo
de su cargo, sin lugar a reintegro, los impuestos
que gravaran el negocio, el salario y prestaciones
de los trabajadores, etc.
''Dice la sentencia que como las labores des-.
arrolladas por Sandoval perténecían a las actividades comunes de la sociedad, según las pruebas
del juicio, se encuentra ella obligada a responder
solidariamente con su contratista independiente
de las obligaciones materia del juicio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 34 del Código del
Trabajo y el 1571 del Código Civil. En el juicio
está acreditado el hecho -agrega- que el despido de F'lórez fue ordenado por representantes
de la sociedad, lo cual pone de manifiesto que
las labores que cumplió le reportaron beneficios
a ella y pertenecían a sus actividades normales.
En concepto del fallador, la cláusula del contrato, según la cual Sandoval se obligó a pagar
las prestaciones de sus empleados, no produce
efectos y debe tenerse por no escrita, conforme
el artículo 43 del Código del Trabajo, pues viola
ella el 34 ibídem, cuyo objetivo es proteger los
derechos del trabajador".
Por todas las razones expuestas, queda visto
que no se han demostrado los errores de hecho
alegados ni, en consecuencia, las infracciones
legales que se le atribuyen al ad quem. Por lo
mismo, el cargo no prospera.

Seg·undo cargo.
(Subsidiario).
El recurrente señala como disposición legal
infringida, por el fallo del Tribunal, el artículo
G5 del Código Sustantivo del Trabajo, en la modalidad de violación indirecta como consecuencia de errores de hecho. Pide que se tenga en
cuenta- el examen probatorio del cargo anterior,
en estos términos :
''Del amplio auálisis de las pruebas realizado
en la formulación del cargo anterior que doy
por reproducido en éste en gracia de brevedad
llegué a la conclusión, que sigo considerando la
única jurídicamente aceptable, de que entre las
partes no existió contrato .de trabajo, ni se acreditó el carácter de contratista independiente de
Gustavo Sandoval F. para deducir la responsabilidad solidaria de Leonidas Lara e Hijos, cuestión esta que ni siquiera fue planteada por la
actora''.
Los errores de hecho los puntualiza en los siguientes términos el recurrente:
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"a) Dar por demostrado, no estándolo, 'que
Myriam Becerra de Santarelli trabajó para Leonielas Lara e Hijos Limitada, en el tiempo ex.presado en la demanda;
·
'' b) Dar por demostrado, no estándalo, que
existió un contrato de trabajo entre Myriam
Becerra de Santarelli y Leonidas Lara e Hijos
Limitada;
·
"e) Dar por demostrado, no estándolo, que el
contrato de trabajo fue terminado unilateralmente y en forma ilegal por la sociedad Leonidas
Lara e Hijos Limitada;
"el) Dar por demostrado, no estándolo, que
Gustavo Sandoval F. tuvo la calidad de contratista independientE: con respecto a Leonidas Lara
e Hijos Limitada y en tal carácter contrató los
servicios de la señora 1\!yriam Becerra de Santarelli (cuestión no propuesta en la demanda) ;
"e) Dar por demostrado, no estándolo, que
Leonidas Lara e Hijos Limitada, ha incurrido
en mora injustificada y de mala fe en el pago
de las prestaciones sociales e indemnizaciones
reclamadas por la demandante Myriam Becerra
de Santarelli;
"f) Dar por demostrado, no estándolo, que
Alfonso Bermúdez y· Juan Méndez son o eran
representantes de la sociedad Leoní:das Lara e
Hijos Limitada, y en tal carácter terminaron
unilateralmente y en forma ilegal el contrato de
trabajo de Myriam Becerra de Santarelli;
"g) No dar-por demostrado, estándolo, que
Myriam Becerra de Santarelli no trabajó al servicio de Leonidas Lara e Hijos Limitada, ni
recibió salarios de ésta;
"h) No dar por demostrado, estándolo, que
Gustavo Sandoval F. estuvo vinculado a Leonidas Lar a· e Hijos Limitada por un contrato estrictamente mercantil en virtud del cual el consignatario Saridoval actuaría autónomamente
como un comerci&nte en beneficio propio y sin
comprometerse a ejecutar obras o labores de
ninguna naturaleza en be.\].eficio de la sociedad
demandada;
'' i) N o dar por demostrado, estándolo, que el
propio actor prescindió de invocar la solidaridad
porque partió de la base (también falsa), de que
Gustavo Sandoval F. era representante de Leonielas Lara e Hijos !;imitada, como administrador de los negocios de ésta en Cúcuta;
"j) N o dar por demostrado, estándolo, que la
sociedad Leonidas Lara e Hijos Limitada, negó
con razones valederas, la existencia del contrato
de trabajo y, consecuentemente, la de las obligacioúcs que se dem&ndan;
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"k) No dar por demostrado, estándolo, la
buena fe de la sociedad demandada al negar
el contrato de trabajo alegado y el pago de
las prestaciones sociales e indemnizaciones
demandadas''.
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Si la sociedad consideraba que la señora Becerra de Santartlli no era trabajadora suya,
carecía de facultades para ponerle término al
contrato laboral, lo cual hizo por medio de sus
agentes. En tal situación no aparece razonable
el oponerse a la demanda puesto que sería contradictorio admitir que la empresa tenía fundaS e considera:
dos motivos de duda y al mismo tiempo había
ejercitado por medio de sus agentes la facultad
Quedó visto, en el estudio efectuado por la de terminar el contrato de trabajo cuya existenSala, del cargo anterior, que no se demostraron cia niega.
los errores de hecho alegados ni, por consiguiente,
Por lo anotado, la acusación no prospera.
las infracciones atribuídas al ad quem, entre las
Como la Sala, al estudiar la demanda de casacuales se encuentra la del artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo, que ahora vuelve a acu- ción, ha tenido oportunidad de rectificar apreciasarse por separado. Para la solución de este · ciones del Tribunal acerca del verdadero fundacargo, pues, en vista de que se presentan los mento de la responsabilidad de la sociedad demismos argumentos de hecho y de derecho, vale mandada, no habrá· lugar a condenación en
el estudio realizado por la Sala en el cargo pri- costas.
mero y principal, y, a él, por tanto, se remite
En mérito de las consideraciones que preceden,
la Corte Suprema ele Justicia en su Sala de Cala corporación.
Sin embargo, por lo que hace a los errores de sación Laboral, administrando justicia en nomhecho contenidos en los apartes j) y k) del bre de la República de Colombia y por autoridad
cargo segundo, se observa que habiéndose en- de la Ley, no casa la sentencia recurrida.
contrado la existencia del contrato de trabajo
Sin costas en el recurso.
debidamente establecida, no aparecen las razones
valederas de la parte demandada para oponerse
· Publíquese, notifíquese, copiese, insértese en
a lo pedido en el libelo, ni resulta la buena fe
alegada por la sociedad demandada para negar· la Gaceta Judicinl y devuélvase el expediente al
la existencia del contrato y el pago ele las obli- Tribunal de origen.
gaciones derivadas de él.
Luis 11lberto Bravo, Roberto de Zubiría C.,
Para condenar a la indemnización por mora·la
sentencia se apoya en que la demandante fue des- Alejandro Córdoba Medina, Luis Fernando
pedida por agentes de la sociedad. Tal hecho lo Paredes A.
acreditan las decl~raciones de Luis Flórez (f. 42)
y Gustavo Sandoval (f. 41).
V1'cénte Mejía Osario, Secretario.

JRJECJL.A\.M.A\.Cl!ON ][J)JE S.A\.JL.A\.JRJIOS. · J?JRJES'li'.A\.Cl!ONJES lE l!NDJEMNJIZ.A\.Cl!ONJE§. 'li'lECNl!CA
DlEJL lRlEC1UJR§O ][J)JE C.A\S.A\.Cl!ON. lF.A\.JL'['.A\. DE l!N'li'lEJRlE§ J1UJRl!Dl!ICO J?.A\.JR.A\. JRJEC1UJRJRJIJR.

1. lEn un cargo pllante·ado con base en error de hecho no es admisible involucrar na modalidad atinente a na interpretación errónea de na ley. lEsta infracción se opera con imllependencia de toda cuestión de llleclh.o. 2. lFaita de interés jurídico para recurrir en casación
respecto a una decisión consentida en nas instancias.

Corte Suprema de Jttsticia.-Sala de Casación
Laboral.- Bogotá, D. E., diez de julio de mil
novecientos sesenta y tres.

En la contestación, la parte demandada negó
los hechos en la forma como los relató el libelo
y se opuso al derecho invocado. Dijo en apoyo de
su negativa que Ana Delfa Puente fue recibida
(Magistrado ponente: doctor Luis Alberto en el hogar de los demandados como hija de
Bravo).
crianza y que en esa condición ellos atendieron a
su educación moral y física y le dieron· alimentaAna Delfa Puente de Perdomo, por medio de ción y vestuario y el ajuar para el ·matrimonio ;
apoderado, demandó a Róberto Solarte y a Leo- que no estaba obligada a desempeñar ningún ofinilde Palacio de Solarte, solidariamente, y como ' cio especial, pero que una vez que la edad se lo
propietarios del salón ·de belleza ''La Esmera]. permiti.ó, colaboró en la protección y acrecentada'', de Cali, para que fueran condenados a ·. miento del peculio familiar, a la manera en que
· pagarle salarios, prestaciones e indemnizaciones, lo hacen los hijos, y no como empleada; que sienen razón de los servicios que les prestó durante do así, no era el caso de pagarle salarios ni pres18 años, 2 meses y 20 días.
taciones de ninguna clase, y que la demandante
se
fue voluntariamente del hogar donde fue criaSegún los hechos de la demanda, la actora fue
empleada de los demandados desde el mes de da, tan pronto como contrajo matrimonio.
Propuso las excepciones siguientes: carencia
octubre de 1936 hasta el 20 de enero de 1955,
fecha esta en que se le despidió por haber con- de acción, inexi¡;tencia de la obligación, inepta
traído matrimonio; su labor consistía en peinar demanda e ilegitimidad de la personería sustana la clientela, cuidar del establecimiento y otros tiva del demandado, así comQ todo hecho en viroficios relacionados con el mismo; se estipuló al tud del cual ''las leyes desconocen la existencia
principio un salario de $ 30. 00 mensuales, que de la obligación o la declaran extinguida si al.
rigió 'hasta el F' de enero de 1951, y de esta guna vez existió".
El
Juzgado
del
conocimiento¡
que
lo
fue el
fecha en adelante se aumentó a $ 80. 00, además
del vestuario y la alimentación; a pesar de la Segundo del Círculo Judicial del Trabajo de
promesa hecha por los demandados en el sentido Cali, decidió el negocio así:
de que al retirarse del servicio los valores que le
'' 19 Decláranse no probadas las excepciones
adeudaran le serían cancelados con la compra perentorias propuestas.
de una vivienda, tal promesa no se realizó; tam'' 29 Condénase a los señores Roberto Solarte
poco se le han reconocido sus prestaciones so- y Leonilde Palacio de Solarte, a pagar tres días
ciale:s ni la indemnización por ruptura unila- después de ejecutoriada esta sentencia, a favor
teral e ilegal del contrato.·
ele la señora Ana Delfa Puente de Perdomo, las
Cita en derecho los artículos 23, 172 y siguien- siguientes cantidades de dinero:
tes, 249 y siguientes, 306 y siguientes y las disposiciones concordantes del Código Sustantivo "a) Por salarios, nueve mil ciento
del Trabajo.
noventa y cinco pesos . ·. . . .. $ 9.195. 00

GACETA

JUDICIAL

Números 2268-2269

Puntualiza los errores de hecho así :
a) No dar por demostrado, estándolo, el salario del actor ;
b) No dar por demostrado, estándolo, el tiem600.00 po de servicio de la misma.
En cuanto al salario, sostiene el recurrente
Total ..... .
... 00.$ 11.915.62 que este elemento, así en dinero como en especie,
se halla suficientemente demostrado en el dictamen pericial rendido. por la señora Bertha de
'' 39 Absuélvese a los mismos señores Roberto Marión (folio 56) y su ampliación (folio 71),
Solarte y Leonilde Palacio de Solarte, de los prueba que, ordenada por el Juez, aparece debidamente fundamentada: Agrega, que al menos el
demás cargos dE> la demanda.
sálario en especiü está comprobado con la con"49 Sin costa!>".
fesión hecha por el señor Roberto Solarte al
La parte demBudada apeló de esta sentencia responder la posición quinta del pliego que
para ante el Tribunal Superior del Distrito Ju- formuló el demandante, confesión según la cual
dicial de Cali, Sala Laboral, entidad esta que, el importe de la alimentación y el alojamiento
al desatar el recurso, la revocó en todas sus par- de la demandante fue por lo menos de $ 60.00
tes y en su lugar absolvió a los demandados de mensuales. (Folios 51 y siguientes).
todos los cargos de la demanda, sin costas.
Sostiene el recurrente que ~1 artículo 144 del
Contra el fallo de segunda instancia recurrió Código Sustantivo del Trabajo, no excluye la
en casación el apoderado de la actora. Surtidos prueba pericial cuando el salario ha sido paclos trámites legales, va a decidirse el recurso, tado, pues lo que el legislador se propuso al
previo el examen de la demanda que lo sustenta. dictar esta norma fue facilitar su demostración
No hubo escrito de oposición.
para que los derechos del trabajador no fueran
desconocidos en caso de que por cualquier circunstancia no pudiera demostrar en otra forma
Alcance de la impugnación.
el monto de su n:tribución, lo cual concuerda con
Pretende el recurrente que se case totalmente el principio que consagra el artículo 27 del misla sentencia impugnada y que, en su lugar, mo Código, en cuya virtud todo trabajo depenobrando- esta Sala como. Tribunal de instancia, diente debe ser remunerado; y que en el evento
reforme la de primer grado manteniendo las de que no se aceptase que el salario quedó escondenas de esta y adicionándolas en el sentido tablecido por los medios probatorios mencionade condenar solidariamente a Roberto Solarte dos, E>ra aplicable el salario mínimo, sin que vay a Leonilde Palbcio de Solarte, al pago de los liera el argumento de que la actora lo devengó
salarios caídos correspondientes al tiempo trans-. en género y en especie, puesto que el Decreto
currido desde la terminación del contrato de tra- número 3871· de l 949 fue modificado por el 70
bajo hasta el día en que se pague a la deman- de 1950, y que en tal sentido se pronunció la
dante la suma a que tiene derecho, y además las Sala número 2 del extinguido Tribunal Supremo
costas de las instancias y las de este recurso del 'l'rabajo. De todo ello deduce que el sentenextraordinario.
·
ciador incurrió en desacierto al entender que por
Con apoyo en la causal primera del artículo haberse afirmado en el libelo inicial que el sala87 del Código de Procedimiento Laboral, formu- rio fue objeto dé estipulación entre las partes,
resultaba inaceptable la prueba prevista en el
la dos cargos:
artículo 144 citado.- Y que de igual manera es
equivocada la tesis del fallador acerca de la inaPriiner cargo.
plicabilidad del salario mínimo al asunto del
Violación indirecta de los artículos 27, 57, litigio con base en la consideración de que al
ordinal 49; 65; 144, 145, 148, 186, 189, 172, 173, efecto se requería que el trabajador percibiera
174, 177,.179, 249, 253, 306, 127 y 12~1 del Código la totalidad de su .estipendio en dinero efectivo.
Sustantivo del Trabajo, 7 y 8 del Decreto núEn lo relativo al tiempo de servicio, alega el
mero 617 de 1954 y 19 del Decreto número 70 recurrente que el sentenciador no lo dio por esele 1950, que no fueron aplicados a consecuencia tablecido por haber· dejado de estimar la confede errores de hecho consistentes en la equivoca- sión provocada del demandado, contenida en las
da apreciación de unas pruebas y e1: la falta de respuestas a la primera y segui1da preguntas del
cuadro de posiciones, confesión de la que se inestimación de otras.
'' b) Por cesantía, un mil ochocientos
veinte pesos con 62/100 . . . . ..
''e) Por vacaciones, trescientos pesos
'' d) Por primas de servicio, seiscientos pesos
. . . . ..

1.820.62
300.00
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fiere que la demandante comenzó a trabajar a
fines de 1935 y que prestó su actividad por lo
menos durante 18 años y 1 mes.
Finalmente solicita el recurrente que si esta
Sala llegase a compartir el criterio del fallador
respecto. de la falta de valor probatorio del dictamen pericial, se dicte auto para mejor proveer,
una vez casada la sentencja, con el fin de aclarar
cuál fue el sa~ario que devengó la actora.

Se estttdia el cargo.
N o es el caso de examinar los reparos que el
impugnador hace en torno a la manera como el
fallador interpreta el artículo 144 del Código
Sustantivo del Trabajo y los Decretos 3871 de
1949 y 70 de 1950, porque no es admisible involucrar en ttn cargo planteado con base en error
de hecho en la estimación de las prtwbas, una
modalidad distinta, como es la atinente al entendimiento de la norma. legal que, como es bien
sabido, se opera ,independien'temen.te de toda
cuestión de hecho. Además, lo que en verdad incidió en la parte resolutiva del fallo de segunda
instai1cia no. fue la interpreta~ión que ceilsura el
recurrente sino el análisis de las pruebas del
cual dedujo que no se. había demostrado el 'salario que devengó la demandante.
En efecto el Tribunal sobre este punto se expresa así:
''El peritazgo producido en el juicio, constituye pieza insuficiente para el establecimiento
del monto del salario. El dictamen pericial que
tiene por objeto verificar un avalúo, debe ser
explicado y debidamente fundamentado, al tenor
del artículo 721 del Código Judicial, pero no en
cualquiera clase de circunstancias, sino en las
conducentes o íntimamente vinculadas a la naturaleza del hecho que impuso la necesidad del
experticio. La perito, en el caso concreto se
limita a contestar escuet.amente el valor qu~ en
los diversos períodos ha debido devengar la empleada. Los elementos calificadores que fundarían y explicarían el dictamen, son tomados antitécnicamente, en forma parcial y desechando los
principales factores que influyen en el valor de
un salario. Se refiere la perito al costo de la
vida en los años de 1935, 1940, 1945, 1950 y
1953, pero no precisa esos costos ni menos expresa
su causa y desde luego la fundamentación respectiva no aparece formulada. Se parte de premisas que se dan por sentadas, pero no se les
ofrece respaldo 1~inguno ,· se actúa pues aprior1sticamente. Elementos tales como el de la
mayor o menor idoneidad de la trabajadora, la
,

o

'

'
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cantidad de . trabajo, ·el prestigio del establecimiento, el número y calidad de la clientela, el
valor promedio de los trabajos por unidad, el
volumen aproximado de entradas y gastos, factores todos que. influyen decisivamente en el
monto de un salario, estáú ausentes en las consideraciones del peritazgo. Pero e's más, varios
de esos elementos, no constituyen materia propia
del dictamen pericial, sino de otras pruebas que,
de haberse producido, habrían ilustrado el criterio del perito para fundar así en forma completa la pieza pericial.
"Igual evento ocurre cuando la perito procede
a determinar el valor de los alimentos, vestuarios
y alojamiento de la trabajadora, esto es, del
monto del salario en especie. Se omiten las circunstancias que habrían fundado el dictamen.
Simplemente se conceptúa. Pero la clase de alimentación recibida, el sitio y casa en donde residía el trabajador, sus comodidades, el vestuario
y calidad del mismo en los diferentes períodos,
no se avalúan y traducen en dinero, que en ello
consistía precisamente la labor del perito.
''El dictamen pericial de ,.autos, como se ha
demostrado, no constituye pieza atendible, por
cuyo motivo y como no es posible fijar el salario
mínimo al teúor del artículo 19 del Decreto 3871
de 1949, será del caso revocar la sentencia apelada, toda vez que no hay base al no existir
definido el monto del salario, p~ra verificar la
liquidación de las prestaciones ni para condena~
al pago de los salarios que se dicen causados".
Como se ve, el sentenciador no atribuye mérito
probatorio al dictamen pericial rendido por la
señora Bertha de Marión por las deficiencias en
la fun_?.amentación de esa prueba, deficiencias
que senala concretamente y que el recurrente ni
siquiera trata de desvirtuar. El fallador anota
por ejemplo, que el dictamen pericial se refier~
al costo de la vida en los años de 1935 1940 1945
1950 y 1953, sin precisar los ·datos ~espe~tivos;
qu~ no tiene en cuenta ''la mayor o menor idoneidad de la trabajadora, la cantidad de trabajo
el prestigio d~l establecimiento, el número y cali~
dad de la chentela, el valor promedio de los
trabajos por unidad, el volumen aproximado de
entradas y gastos", ni avalúa ni estima en din_e:o. . . '' r,a clase de alimentación recibida, el
sitiO Y. casa en donde residía el trabajador, sus
comod 1 dades, el vestuario y calidad del mismo en
-los diferentes períodos''.
Y es claro que si por las mencionadas deficiencias del dictamen pericial, este no produjo
en el fallador certidumbre alguna sobre el mol'.·
to del salario,· resulta forzoso mantener su con·
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clusión, dada la amplia facultad de que goza 011
la apreciación de las pruebas.
En cuanto a la respuesta del demandado So·
larte a la pregunta quinta del pliego de posiciones, es cierto que el fallador no la cita expresamente. El texto de la pregunta y la respuesta mencionadas es como sigue_:
''Diga el absolvente, ¿cómo es cierto, si o no,
que el vestuario, así como la alimentación y el
alojamiento, le importó por lo míni.mo la suma
de sesenta pesos mensuales? Contestó: Es cierto.
Aclarando que la subsistencia de ella eomo una
hija me costaba mucho más dinero".
Según los términos transcritos, la pregunta se
limita a averiguar el importe mínimo del vestuario, la alimentación y el alojamiento que la
actora recibió del absolvente, pero sin precisar
si el suministro de esos elementos se hacía por
concepto de retribución de servicios. De otro
lado, la respuesta, aunque admite ser cierto que
el desembolso no era inferior a $ 60. 00 mensuales, explica que se trataba de la subsistencia
de "ella" (Ana Delfa _Puente), "como una hija'' y anota que le costaba mucho más dinero.
De tal manera que esta prueba tampoco hubiera sido suficiente para que el fallador diera
por establecido el salario en especie.
Por último, el hecho de que la actora recibió
su estipendio en especie y en dinero, hecho que
pudo servir de fundamento ·al sentenciador para
abstenerse de aplicar al caso el salario mínimo
señalado en los Decretos 3871 de 1949 y 70 y 71
de 1950, está corroborado con la afirmación contenida en el pur.to tercero de la relación de hechos del libelo inicial.
Así, pues, no están demostrados los errores de
hecho que alega el recurrente, y en consecuencia,
el cargo no prospera.

Segundo cargo.
Ac~tsa por violación _indirecta el m·tículo 65
del Código Sustantivo del Trabajo, al no haberse
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aplicado al caso debatido, siendo aplicable, ya
que la parte demandada no pagó a la actora los
salarios y prestaciones q1te se le adeudaban ni
conS?:gnó su, valor.
Dice el recttrrente que el fallador fue conducido a esa infracción a través de Zos mismos errores de hecho que señaló en el primer cargo. Menciona también la escritura pública número 3620
del 3 de noviembre de 1953 extendida en la Notaría Tercera de Cali, en la que de mala fe la
parte demandada hizo manifestar a la demandante que no tenía derecho a prestaciones de
ninguna índole porque sus relaciones habían s·ido
esencialmente dt; familia.
S e considera:
El fallo de primer grado absolvió a los demandados de la petición sobre salarios caídos. y
como esa providencia fue consentida por la parte
demandante, ésta carece de inter·és j1trídico sobre
el particular.

·Así, pues, se rechaza también este cargo.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema
de Justicia -Sala de Casación Laboral-, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa
la sentencia recurrida.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

Luis Alberto Bravo, Roberto de Zubiría C.,
Alejandro Córdoba Medina, Luis Fernando
Paredes A.

Vicente Mejía. Osm·io, Srcretario.

JltECIL.A\M.A\CliON DE VII.A\'ll'IICO§ Y G.A\§'.ll'O§ DEIL 'll'Jlt.A\N§lP'Ollt'll'lE. lilWlP'Ollt'll'.A\NCII.A\ DEIL
JlDE'll'li'll'1UM DE IL.A\ DEM.A\NJI]).A\ IIJ>E. C.A\S.A\CIION. liNDEMNII.Z.A\.CliON MOJ!t.A\'ll'OlltliA\..
li\.ILC.A\NCJE Y §EN'll'liDO DEIL DECR.IE'll'O 797 DE 1949.

1. ILa omisión dleli petitwn en lia demanda die casación hace inestimabl!e ell recurso. 2. Examen dleli Decreto 797 de 19419 en reliación con la sanción moratoria que aHñ se establiece.

Corte Suprema de Justicia.~Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, .D. E., diez y ocho de julio

por el. actor y se solicitó la absolución de la
entidad.
·
El Instituto de Crédito Territorial presentó
de mil nove<:!ier.tos sesenta y tres.
demanda· de reconvención para solicitar el reinte(Magistrado ponente: doctor Alejandro Córdoba gro de$ 7.165.95 que fueron pagados con las
prestaciones sociales, como sueldos retenidos.
Medina).
El fundamento de la reconvención fue preEl doctor Alvaro Gutiérrez Bolívar demandó sentado por el apoderado de la entidad en los
al Instituto de Crédito Territorial para que se siguientes 1 hechos: que el doctor Gutiérrez Bolíle pagara la cantidad de US$ l. 200, por con- var fue nombrado Arquitecto de construcción
cepto de viáticos, $ 6. 666. 90, como valor de con un sueldo mensual de $ 500. 00, mientras
transporte y la indemnización moratoria desde presentaba su matrícula profesional; que en la
el 30 de marzo de 1956, sobre la base de un misma forma tomó posesión del cargo; que el
salario de $ l. 000 mensuales.
doctor Gutiérrez Bolívar fue despedido sin que
En el libelo se afirmó que el demandante ha- hasta entonces hubiera demostrado su calidad de
bía trabajado para el Instituto, desde el 1Q de arquitecto matriculado ~n Colombia, y que el 20
diciembre de 1954 hasta el 30 de marzo de 1956, de agosto de 1957 se le cancelaron las prestaciocon un sueldo mensual de $ l. 000, del cual sola- nes sociales y el valor del 50% de sueldo retenido.
mente le pagaban $ 500. 00 ; que por Resolución
El apoderado del doctor Gutiérrez Bolívar se
de 7 de diciembre· de 1955 se le ordenó una co- opuso a la reconvención alegando que no existió
misión de 60 días en Portugal, España, Italia, ninguna base para retenerle la mitad de su
Francia, Inglaterra y Estados Unidos, la cual salario.
cumplió cubriendo los gastos de su propio peEl Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
culio ; que a su regreso y después de cumplida la Bogotá absolvió al Instituto de· los cargos forcomisión, encontró que le habían terminado el' mulados en la demanda principal y al doctor
contrato de trabajo; que oportunamente presen- Gutiérrez Bolívar de la petición contenida en el
tó las cuentas de cobro pero que solamente des- libelo de reconvención, lo cual_ fue consignado en
pués de un año, cuatro meses y veinte días de fallo de 2 de septiembre de 1960. El apoderado
terminado el contrato, le fueron cubiertas sus del demandante apeló de la providencia de priprestaciones mas no se le cubrió el valor de los mer grado.
viáticos y transportes a que tenía derecho; y que
En sentencia de 18 de octubre de 1960 el Tria pesar de haber presentado varias veces las bunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, concuentas respectivas y haber demandado, no le denó al Instituto de Crédito Territorial a pagar
han pagado lo que en el juicio reclama.
al doctor Alvaro Gutiérrez Bolívar la suma de
El apoderado del Instituto aceptó el tiempo $ 13. 633. 27 por concepto de indemnización moservido y lo relativo a la comisión, pero dijo que ratoria, absolvió de las costas al doctor GutiéGutiérrez no la había cumplido. En la contesta- rrez Bolívar y confirmó en lo restante el fallo
ción de la demanda se negó el derecho invocado de primera instancia.
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El Tribunal consideró que no había prueba de
que el doctor Gutiérrez Bolívar hubiera cumplido la comisión que le fue confiada, para que
tuviera derecho a los viáticos y gastos de ·transporte correspondientes. Pero estimó el sentenciador que de acuerdo con el artículo 1Q del Decreto 797 había lugar a condenación, ya que rl
Instituto había incurrido en mora pues además
de los 90 días a que se refiere el parágrafo 2Q
del artículo mencionado, había demorado el pago
entre el 1Q de julio de 1956 y el 19 ele agosto
ele 1957.
El apoderado del Instituto interpuso recurso
de casación contra la sentencia de segunda
instancia.
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N o dice el impugnador si debe casarse total o
parcialmente e.l fallo remtrrido, n/ indica si debe
mantenerse el de primer grado o qué modificaciones son las que p1·etende; en res1tmen, no declara qué alcance tiene la impugnación que
formula.
Al respecto, la Corte Suprema de J1tsticia ha
d""cho:
"En p1·-irner ténnino debe apuntarse que el
escrito del impugnador no determina el alcance
de s11. ac1tsación, esto es, si persigue el quebrantamiento total del fallo recurrido, o s1t casación
parc·ial y, en este caso, cuál o cuáles de los ordenamientos del ad quem son violatorios de la
ley y en qué forma deben reemplazarse. Este
requisito del libelo de casación constihtye el
El recurso.
petitum de la demanda extraordinaria y s·u omisión hace ·inestimable ·el recurso, pues él es susEn escrito presentado oportunamente, el apo- tancial pa.m conocer su propósito u orientar su
derado del Instituto afirma que la sentencia acu- examen, s·in q1te pueda suplírsele por el de la
sada violó por aplicación indebida el artículo gQ demanda inicial o por los objetivos de las insde la Ley 6=il de 1945 y el Decreto 797 de 1949 · tam.cias. (Casación Laboral. Octubre 22 de 1956.
reglamentario del anterior. Como fundamento de Gaceta Judicial, LXXXIII, 558).
la acusación, hacr algunas coJisicleracioues en re"Detenn;nar con precisión el petitum es una
lación con tales normas, para sostener que el
car-ga
que a.l demandante en casac·ion impone el
Decreto 797 reglamenta el pago de todas las
deudas, prestaciones e indemnizaciones a que se ar-tículo .90, 111r.mcral 49 del Código Procesal Larefiere el artículo gQ de la Ley 61.\ de 1945, y que boral. N o se trata ele 1tna formalidad intrascenestablece un plazo de 90 días, durante los cuales dente, susceptible de ser eludida sin consecuenel contrato de trabajo está suspendido, y luego cias, porque la Corte no enj1~ic/a el litigio sino
surgen nuevamente las obligaciones de ambas el fallo ele scg1tndo grado, de manera que no se le
partes, por lo cual considera que no habiendo re- pued!'. pedir la resoltwión de aqttél sino la infirgresado al trabajo el doctor Alvaro Gutiérrez mación de la sentencia en las decisiones contraBolívar, no procede la condenación contenida en rias a la ley. Si el recurso prospera~ se requiere
q1w el imp1tgnant~:; ind,.que C1táles deben ser las
el fallo impugnado.
El opositor en ~l recurso advierte que el re- decisiones que dt-ben reemplazar las anuladas
currente no dio cumplimiento al ordinal 4Q del que en su concepto s~ ajusten a las disposiciones
artículo 90 del Código de Procedimiento Labo- legales infringidas. Todo ello es así, porque la
ral, pues no señaló el alcance de la impugnación, Corte estudia el recurso dentro de los límites q1te
y además afirma que la propia Sala de Casación le t·race el impugnante, sin que le sea permitido
I1aboral de la- honorable Corte Suprema de J us- proveer of""ciosamente". (Sentencia de 10 de j1tticia ha entendido el artículo 1 Q del Decreto 797 nio de 1963. Juicio de Manuel Gustavo Acosta,
de 1949 en el sentido de que la subsistencia del contra la Beneficeñcia de Cttndinamarca).
contrato después del plazo de los 90 días no tiene
P01· tales motivos, no pttede estimarse el cargo
otra consecuencia que la de obligar a la entidad presentado por el apoderado del Instituto, pero
oficial al pago de los salarios entre la expiracióii. annq11e la acusación fuese estimable, ella no prosdel término ele gracia y la solución de las deudas peraría, pues está sostenida sobre dos bases equia su cargo.
vocadas, cHales son: que el Decreto 797 de 1949
es reglamentario del artículo 89 de la Ley 6il- de
1945, y que el mencionado decreto exige después
Se observa:
del plazo de g1·ac;a, el cumplimiento de las obliEn real1"dad el demandante no hizo la declara- gaciones por parte del trabajador.
c·ión del alcance de' la 'Ímp~~gnación que está
El Decreto 797 de 1949 sustituyó el artículo
consagrada como req1tisitv de la demanda de ca- 52 del Decreto 2127 de 1945 adicionado por el
sam:ón en el ord1:nal 49 del artÍI;ulo 90 del Cód·igo artículo 99 del Decreto 2541 de 1945. No puede
de Procedimiento de Trabajo.
considerarse que hubo reglamentación del ar-
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tículo 89 de la Ley 6'!- de 1945, pues esta norma
relativa a la duración del contrato y a la cláusula de reserva, trata materias distintas a la de la
i'lidernnización por mora que reglamentaban los
artículos sustit1tídos por el Decreto 797 de 1949.
El recurrente confttnde la dttración del contrato
y una de las maneras legales de term,.narlo, con
las normas relativas a la indemnización por mora
anteriores al Código Snstantivo del Trabajo.
La Corte ha entendido que el Decreto 797- de
1949 solamente quiso dar a las entidades públicas
un término de 90 días a partir del despido o
retiro del trabajador para que pagaran sin incurrir en mora las obligaciones por concepto de
salarios, prestaciones e indemnizaciones, y qtw
solamente después de ese plazo habría lugar a
indemnización por concepto de mora en el pago.
Así, en sentencia de 24 de abn:Z de 1961 en
jttic.;o de José D. Ordóiiez, contra las Empresas
Públicas de Cartagena. (Gaceta .hdicial, XCV,
719 ss), dijo la Corte:
"La norma del decreto, en los apartes tninsc?·itos, ha sido objeto de interpretaciones diversas por la casación laboral. Ha prevalecido
{d.timamente la de qtte la subsistencia del contrato, de que habla su úWmo inciso, no tiene
otra consecuencia que la de mantener a cargo de
la. entida-d oficial la obligación sobre pago de los
salan:os que se causen, desde la expiración del
término de gracia hasta que aquélla satisfaga
las deudas insolutas a stt cargo, siempre que
emanen de cualquiera de- las tres cattsas qtte la
d;sposición se?iala. Es esa la doctrina acogida por
esta Sala de la Corte en sentencia de fecha 11 de
jurt;o de .1959 (G. J., XC, 886}, reiterada, sin
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alteración, en decisiones posteriores. En dicha
sentencia dijo' la Corporación: 'Y si respecto
de los contratos de trabajo entre el Estado y
sus servidores, se habla de que dichos contratos
se consideran 'suspendidos' hasta por el término de noventa días, plazo que se concede para
efecfttar la liquidación y pago de lo que la administración adettde al trabajador, y de que pasado
ese plazo los contratos 'recobrarán su vigencia',
apenas debe entenderse que el víncttlo jurídico
wbsistente, aislado de la prestación del servicio,
no envuelve la obligación de pagar salarios durante el término de gracia, pero sí desde que éste
concluye y hasta cuando se cubra al trabajador
lo que se le adeude o se haga el depósito ante
atdoridad comp6fente' ".
Por lo dicho, no prospera el cargo.

En mérito ·de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia -Sala de Casación Laboral-, administrando justicia en: nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la
sentencia recurrida, dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Luis Alberto Bravo, Roberto de Zubiría C.,
Alejandro Córdoba Iliedina; Crótatas Londo1io,
Conjuez.
Vicente llfcjía- Osario, Secretario.

~IECIL.&Ml\\.CIION liDIE §A\.ILA\.JEIIO§, lP'JEIE§'Il."A\.CIIONIE§ !E . llNliDIEMNIIZA\.CIIONIE§. '.lr!ECNIICA\.
liDIEIL JEIEC1L.JR§O liDIE CA\.§A\.CIION. VIIOIL.A\.CIION IINliDIIJEIEC'.lr.A\. liDIE !LA\. ILIEX. IEJEJEOJE liDIE
IHIIEC IHl O .

ll. Vñolladól1ll i!llnll'eda y wñollad.ól1ll ñnullñll'eda. !Elleccñó~ eq1l.U.nvocai!lla i!lle lla '!nía dle ñm¡¡mgl1llaclÍÓl1ll.
~. Necesñi!llai!ll i!lle seijallall' llas l1llOll'mas S1l.U.stal1llallvas 4J11l.U.e col1llsagll'al1ll llos i!llell'e<Cllnos 4J11l.U.e se
ll'edanmm. 3. !Eum· i!lle llne<Cllno y ell'll'Oll' i!lle dell'eclllo el1ll lla estñmadól1ll i!lle llas Jibll'1l.U.ellias. 4. JEe4J11l.U.isñtos l1lle<Cesall'nos pall'a 4J11l.U.e pll'ocei!lla ell Jl'ecurso i!lle casadól1ll poll' euoll' i!lle- llne<Cllno.

Corte Suprema de .Justicia.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., julio treinta y uno
de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Luis Fernando
Paredes A.).
Pedro.Luis Londoño, por medio de apoderado,
demandó a la señora Laura Gómez de Polanía,
para que, previo el trámite de un juicio ordinario laboral, fuera condenada a pagarle la suma
de $ 5. 758.50, que le adeuda por concepto de
salarios y prestariones sociales, o la cantidad que
se demuestre en el juicio. Pidió, además, se la
condenara al pago de la correspondiente indemnización moratoria y por las costas del juicio.
Como fundamentos de hecho, dijo:
Que mediante contrato verbal de trabajo, prestó sus servicios a la señora Laura Gómez de
·Polanía, en la finca de propiedad de ésta, ubicada en el Municipio de Armenia, en el paraje
denominado "Pueblo Tapao ", desde el mes de
octubre de 1948, hasta octubre de 1957, devengando un salario de $ 5. 50 diarios; que como
trabajador ordinario en la citada finca, le correspondió desempeñar toda clase de labores, tales
como deshierba, limpieza de cafetales, etc., todo
bajo la dependencia de la demandada o de los
administradores de la finca; que a pesar de sus
reclamos no se le pagó el valor correspondiente a
dominicales y festivos, prima de servicios, ni se
le dieron vacaciones, ni se le han cancelado las
prestaciones que reclama.
Como fundamentos de derecho, invocó los artículos 36. 37. 47, 4~1. 65, 69, 127, 172 y siguientes,

177, 186, 249, 306 y concordantes del Código
Sustantivo del Trabajo y el Decreto 2158 de
1948, en cuanto al procedimiento.
El mandatario judicial de la señora Gómez de
Polanía, en la respuesta a la demanda, se opuso
a que se hicieran las declara,ciones de condena
pedidas en la misma, y manifestó, en relación
con los hechos, que el demandante durante el
poco tiempo en que prestó sus servicios lo hizo
en forma intermitente y discontinua. Que los
dominicales y días nacionales y festivos le fueron
pagados oportunamente en las distintas épocas
en que prestó sus servicios, pues que trabajaba
una semana y luego se ausentaba por largos
períodos de meses y hasta de años, que su retiro
fue voluntario y ''que el pago de la cesantía se
le podría deber pero no en la cantidad que se
demanda, porque Londoño no ha alcanzado a
trabajar en la finca cuatro meses completos".
Que el demandante fue cogedor de café en tiempo de cosecha y que cuando ejercía este trabajo
lo hacía por contrato y que no trabajó en limpieza de cafetales.
El Juzgado Laboral del Círculo Judicial de
Armenia, que fue el del conocimiento desató la
litis por sentencia de fecha 17 de junio de 1958,
por la cual condenó a la demandada a pagar al
· actor la suma de $ 6. 643. 98, por concepto de
cesantía, prima de servicios, vacaciones, dominicales y festivos, en la forma como se expresa en
la parte resolutiva del fallo (numeral 19). Al
pago de la suma de $ 5 . 50 diarios desde el 1Q
de noviembre de 1957 hasta el día que se verifique el pago total de la deuda, como indemnización moratoria (numeral 29). No hizo condenación en costas (numeral 39).
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El apoderado de la parte demandada apeló del
fallo anterior. Decidió el negocio en segunda
instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales -Sala Laboral-, en sentencia del 19 de septiembre de 1958, por la cual
revoca el fallo del a qua y en su lugar, absuelve
a la demandada de todos y cada uno de los car- gos que le fueron· formulados en el libelo inicial.
N o condena en costas.
El apoderado del trabajador interpuso recurso
de casación, que le fue concedido oportunamente
por .el ad quem. Admitido y tramitado en legal
forma, corresponde a la Corte decidirlo, teniendo
en cuenta la demanda de casación y el correspondiente escrito de réplica.

Alcance de la impugnación.
Persigue el recurrente la casación de la sentencia impugnada y que en su lugar la Corte
obrando como Tribunal de instancia, ''declare
todas las peticiones de la demanda o algunas
de las mismas".
Con fundamento en la causal 11.l del artículo
87 del Código de Procedimiento Laboral, formula dos cargos contra la sentencia.

Primer cargo.
Acusa la sentencia de infringir directamente
los artículo{ 48, 49 y 56 del Decreto 2158 de
1948.
En el desarrollo del mismo, dice que el Juez
a qtto decretó en la primera audiencia de trámite
la práctica de una inspección ocular para los
fines solicitados por el demandante y que la demandada fue requerida para que, en la segunda
audiencia, presentara los libros de contabilidad y
las planillas de pago de trabajadores, llevados
en relación con la finca, notificación que suscribió sin hacer manifestación alguna, con lo cual
aceptó implícitamente la existencia de tales documentos en su poder. Que lo manifestado por la
parte demandada en la cuarta audiencia de
trámite, en el sentido de no tener tales documentos, en nada 'desvirtuaba los hechos cumplidos anteriormente.
Luego de transcribir parcialmente el artículo
56 del Código dtJ Procedimiento Labora'!, dice
que frente a la claridad de esta norma, el apoderado de la demandada ha debido dejar alguna
constancia en la segunda audiencia para evitar
que su representada se hiciera acreedora a la
sanción allí establecida, pero que guardó silencio, por lo que debe atenerse a las consecuencias
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de "esa declaración" (sic), que, por tanto, el
Juez a quo hizo bien en dar aplicación a lo
dispuesto en esa norma y en los artículos 48 y
49 del mismo Código Procesal, al tener como
demostrados los hechos de la demanda susceptibles de ser probados por confesión.
Agrega que la sentencia da por establecido el
requerimiento para que la demandada presentara los documentos con el objeto de practicar en
ellos la inspección ocular decretada, pero que
basándose en una argumentación sofística, el ad
quem denegó la aplicación de la norma contenida
en el artículo 56 del Código de Procedimiento
Laboral y aún la que da al Juez Laboral la
facultad de dirigir el procedimiento, lo mismo
que la que obliga a la lealtad de las partes dentro
del juicio, por lo que considera debe ser casado
el fallo, para hacer las declaraciones de la demanda, como consecuencia de la cabal aplicaciónde las citadas normas.
Se considera :
En el negocio- sub lite, el Tribunal encontró
plenamente demostrado el contrato de trabajo
que vinculó a las partes, lo mismo que el salario
devengado por el demandante. Sin embargo, se
abstuvo de producir las condenas pedidas en la
demanda, pues estimó que no se había comprobado el tiempo de duración de los servicios, base
indispensable para la liquidación de los derechos
y prestaciones reclamadas. Sobre el particular,
expresó lo siguiente: ''El contrato de trabajo
está aceptado en la contestación de la demanda
y demostrado con la declaración de Luis María
González, Andrés Ramos, Gilberto González, Clemente Ramos y Pedro Antonio Mendoza. El salario está igualmente demostrado en la contestación de la demanda o sea· un jornal de $ 5. 50.
''Pero ni de la confesión que implica la respuesta a la demanda, ni de los testimonios de las
personas que atrás se citaron puede colegirse el
tiempo de servicios, base esencial para la liquidación de las prestaciones reclamadas''.
Respecto al punto principal que plantea el
cargo en estudio, sobre la aplicación que debió
hacer el Trihunal del artículo 56 del Código
de Procedimiento Laboral, como sanción por el
hecho -de no haber presentado la demandada los
libros de contabilidad, registros de trabajadores
Y, planillas de pago de salarios, referentes a la
finca en donde el demandante prestó sus servicios, a objeto de practicar una inspección ocular
para demostrar los hechos de la demanda, el ad
qttem, después de transcribir los razonamientos
expresados por el Juzgado en el auto proferido
durante la cuarta audiencia de tramite, dijo lo
siguiente:
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''Estas razones las acoge la Sala como suyas,
máxime si se tiene en cuenta que el mismo
demandante previó la situación de que no se
presentaran las planillas y libros solicitados para
la inspección ocular, cuando en el punto quinto
de sus pruebas, que ya fue transcrito, dijo que
en tal caso el mismo actor señalaría donde se
encontraban esos documentos. Debe considerarse
esta como una petición subsidiaria, en la cual
ha debido el mismo actor poner todo su empeño
para que se verificara, de donde resulta que la
renuencia a la presentación de la prueba no fue
de la parte demandada que afirmó no poseer los
libros, si no del demandante que manifestó saber
donde estaban y no se lo comunicó al ~f uzgado ".
Como fácilmente se aprecia de los apartes que
se han transcrito de la sentencia impugnada, el
único y fnndamental motivo qne tuvo en m~enta
el 'l'ribunal para negar las condenas solicitadas,
revocar la sentencia de primer grado, y en su
l1~gar absolver a la parte demandad(~, consiste
en que no se demostró en el proceso el tiempo
d1t.rante el cual Pedro Luis Londoño trabajó
bajo la dependencia de la demandada en la finca
de propiedad de ésta. Trátase, entonces, de una
cuestión de hecho, relacionada con la,s pruebas
aportadas al juicio, respecto de la cual no es
posible imputarle al Tribunal viola¡;;Ón directa
de la ley, como se afirma en el cargo. Es equivocada la vía de irnpngnación escogida por el
recurrente, pues saber si el tiempo de la pt·estación de servicios afi?·mada por el demandante en
el libelo 1:nicial, está o no demostrado en el proceso, es cuestión de j'acto. Si ello está acreditado
y no lo reconoció el jttzgador, trataríase de un
vicio en que pndo incnrrir por causa de errónea
apreciación o pot· falta de estimación de determinadas pruebas. En este caso, se habría infring,.do la ley de manera ind·irecta y no en la forma
señalada por el recurrente.
A lo dicho dE-be agregarse que las normas
contenidas en los artículos 48, 49 y 56 del Código
de Procedimiento Laboral que el acusador señala
como violadas por el Tribunal, hacen referencia
únicamente al régimen procesal y de derecho
probatorio, en cuanto indican los poderes que
competen al Juez Laboral en la dirección del proceso, para buscar la concentración del mismo, a
la forma como deben comportarse las partes, lo
· que se enuncia en el llamado principio de la
lealtad procesal, y finalmente, respecto al artículo 5(i, a la sanción en que pueden incurrir
las partes por su renuencia a la práctica de una
inspección ocular, que se traduce, en dar como
probados los hechos que la otra parte se proponía demostrar, en los casos en que sea admisi-
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ble la prueba de confesión, o en el pago de una
multa,. en el evento de que no sea posible la
demostración del hecho por este medio. Ocurre,
entonces, que aún aceptando en el artículo 56
un contenido de derecho mate::.-ial, es lo cierto
que esta disposición en caso de haber sido violada, no tiene la virtualidad suficiente para producir la infirmación de lá sentencia impugnada,
pues ni ella ni las otras disposiciones que se
consideran infringidas son constitutivas o generadoras de los derechos y prestaciones que
tienen como causa el contrato de trabajo y que se
reclaman en la demanda. De esta forma, resulta
incompleta la proposición jurídica contenida en
el cargo, deficienciá que lo hace ineficaz, por lo
que no puede prosperar. Se rechaza la acusación.
Segundo cargo.
Lo presenta así:
' 'Acuso la sentencia por infracción ( indirecta), de los artículos 22, 23, 38, 54, 65, 186, 249,
306 del Código Sustantivo del Trabajo. Estas
disposiciones no fueron aplicadas por el fallo
recurrido al litigio de que se trata, como consecuencia de error evidente de hecho del Tribu- ·
nal por haber apreciado indebidamente las siguientes pruebas: 19 Las confesiones contenidas
en la contestación ele la demanda (fs. 6 a 8); 29
Las declaraciones de los testig-os Luis M. González y Pedro Mendoza (fs. 15 y 21) citados
por la parte actora ; 39 Las deelaraciones de los
testigos Andrés Ramos González (f. 16) y Clemente Ramos (f. 18) citados por la parte
demandada''.
Dice que el error de hecho en que incurrió el
Tribunal consiste en considerar que el silencio
guardado por la demandada,. respecto de su
obligación de presentar los libros y planillas én
la segunda audiencia, no le acarreaba sanción
alguna a dicha parte, simplemente por haber expresado, a última hora, que esos documentos no
existían, y creer que la confesión hecha por .el
mismo apoderado respecto a la existencia del
contrato de trabajo, ninguna e.onsecuencia tenía
por razón de no estar acreditado el tiempo servido, siendo evidente que en el proceso sí se
acreditó este heeho, por lo menos parcialmente,
pues con la declaración de Andrés Ramos González, administrador de la finca de propiedad de
la demandada, resulta comprobado que Pedro
Luis Londoño trabajó en ese inmueble, ayudando a coger una cosecha de café, durante un
tiempo de tres meses.
Agrega que el Tribunal no condenó a la demandada a pagar cesantía y prima de servicios

N.úmeros 2268-2269

GACETA

JUDICIAL

493

siquiera por esos tres meses, porque a conse- ( 1Q del Decreto 617 de· 1954), que señala los
cuencia del error evidente de hecho e e dejó de puntos sobre los cuales debe haber acuerdo entre
apreciar esas pruebas''. Que no habiendo can- el patrono y el trabajador cuando el contrato sea
celado la demandada la totalidad de los derechos verbal, y el artículo 54 que consagra la regla
reclamados, ni siquiera lo correspondiente al general de que la existencia y condiciones del
tiempo mínimo de trabajo que se demostró en el contrato de trabajo pueden acreditarse por los
juicio, debe cor.denársele, además, a. pagar la medios probatorios ordinarios.
indemnización moratoria de que trata el artículo
Respecto a los errores de hecho que se atribu65 del Código Sustantivo del Trabajo, a partir yen a la sentencia, se observa lo siguiente: No
del mes de octubre de 1958.
aparece determinado en forma clara y precisa
Por su parte el oposit0r, después de analizar el primer error, ni en el desarrollo del cargo se
los argumentos expuestos por el recurrente, se hace la demostración del mismo, como lo exige
refiere a la autonomía del Tribunal para la la técnica del reGurso y manda la ley. En efecto,
apreciación de los elementos probatorios, y ma- para comprobar lo anterior, basta transcribir
nifiesta que siendo contradictorias las declara- nuevamente lo pertinente del cargo. Dice así :
ciones rendidas por los testigos que se citan: e11 "el error evidente de hecho en que incurrió el
el cargo y debiéndose considerar la contestación Tribunal y que se imputa a la sentencia recurria la demanda en su totalidad y no en forma da es el siguiente: considerar, de una parte, que
fraccionaria, no resulta establecido el error evi- el silencio guardado por la parte demandada resdente de hecho que el recurrente le imputa a la pecto de su obligación de presentar los libros y
sentencia. Concluye su alegato, expresando lo planillas en la segunda audiencia, no le acarreasiguiente: e e N o apareciendo, como dice el Tri- ba a dicha parte sanción alguna porque a última
bunal, ni el tiempo de servicio! base necesaria hora puso de presente que no existían esos
para la liquidación de prestacwnes, no puede documentos''.
haber lugar al reconocimiento de cesantías, y
Según tiene e¡;tablecido la doctrina y la jurisporque además, se trata de trabajo accidental o prudencia, el error en materia jurídica puede
transitorio como es la recolección de café, por ser de dos clases: de hecho y de derecho, siendo
mandato imperativo del artículo 251 del Código el primero la noción o creencia equivocada de que
Sustantivo del Trabajo, y como consecuencia de una cosa ha sucedido o no ha sucedido, y el seello tampoco hay lugar a la indemnización por gundo, la noción errada de las disposiciones de
mora en el pago de las prestaciones de conformi- la ley, que lleva a atribuírle a' una prueba un
dad con el artículo 65 del Código Sustantivo del valor que legalmente no le corresponde o en
Trabajo".
·dejar de atribuírle el valor que le asigna la ley.

Se considera:
Al estudiar el cargo anterior, se dejó visto que
el Tribunal no desconoce la existencia de un
contrato de trabajo entre las partes y que también admite como probada la remuneración del
trabajador por sus servicios prestados a la demandada. Se dijo, igualmente, que la única razón
en que se basa para absolver a la demandada del
pago de las prestaciones reclamadas, consiste en
estimar que no aparece acreditado el tiempo
durante el cual el demandante prestó esos servicios cuestión indispensable para poder liquidar
el v~lor de las prestaciones debidas. Siendo esto
así, no se ve cómo el Tribunal pueda haber violado los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo
del Trabajo, que cita el recurrente, disposiciones
que definen el contrato de trabajo e indican, respectivamente, los elementos esenciales que deben
concurrir para que haya dicho· contrato. Por
idéntica razón tampoco resultan infringidos el
artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo,

Ahora bien, s~ el fundamento de la sentencia,
que condujo a una solución absolutoria, consiste,
como se ha repetido, en que no aparece demostrado en el proceso el tiempo de duración de los
servicios del trabajador, resulta apenas claro
que el error que pueda imputarse a la decisión
del Tribunal sólo puede consistir en no haber
tenido como probado dicho tiempo, por no haber
-apreciado o por haber apreciado mal determinadas pruebas. No es esto, precisamente, lo que
plantea y trata de demostrar el recurrente, por
lo que su acusación resulta ineficaz, por el aspecto que se deja estudiado.
Tampoco aparece demostrado el otro error que
se atribuye al Tribunal y que el recurrente hace
consistir en no haber encontrado demostrados los
servicios del de"mandante por todo el tiempo que
se afirma en la demanda, o a lo menos parte de
ese tiempo.
En efecto, según el recurrente, el error del
sentenciador proviene de haber apreciado equivocadamente, las siguientes pruebas:
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a) Las confesiones contenidas en la contes- lo siguiente: ''Me encuentro trabajando en la
tación de la demandada ( fs. 6 a 8) . Al respecto finca de doña Laura Gómez desde hace dos añm;
se tiene lo siguiente: en el hecho primero de la y medio, pero el señor Londo:ño nunca h<1 trademanda, se afirma que Pedro Luis Londoño bajado en formf~ continua en dich<t finca, únicaprestó sus servicios a la demandada, como tra- mente ha trabajado en tres semanas pero no
bajador en la finca de campo perteneciente a completas, y otras trabaja unos dos o trei! días
ésta, desde el mes de octubre de 1948 hasta el y luego se va de la finca''. Más adelante expr·~s·):
mismo mes del año de 1957. A lo anterior, -sr ''Si el seíior Londoíio ha trabajado anteriormente
responde en la -contestación de la demanda, di- como lo estuvo trabajando en el tiempo que yo
ciendo: "no es cierto" y se agrega que la deman-. me encuentro en dicha finca a lo sumo' alcanza
dada no pudo recibir beneficio del señor Lon- a un ajuste de cuatro meses por todo el tie~npo
doño durante toda la época que se afirma por servido". 1!-,inalmente, el declarante Andrés Raéste, porque la señora Laura Gómez sólo adquirió mos González dice que ha trabajado desde el
el inmueble a que se refiere el demandante, en año de 1949 en la finca ; que posteriormente, o
el año de 1952. Al responder al hecho tercero, sea en el año de 1952, fue que la señora Laura
simplemente expresó que '' Londoño no ha al- Gómez de Polanía, adquirió la finca por herencanzado a trabajar en la finca cuatro meses cia materna. Que es administrador de esa finca
completos'' y agregó: ''ha trabajado con muchas desde que entró a trabajar en ella, y que es
intermitencias. Trabaja una semana y se va. A verdad que Pedro Luis Londoño ''estuvo en el
veces ha demorado fuera de la finca hasta tres año de mil novecientos cincuenta y uno, el cual
·años y más. De modo que contando todo el me ayudó a coger una cosecha, lo cual duró un
tiempo no alcanza a cuatro meses. No ha tra- tiempo de tres-meses al lado mío cogiendo café;
bajado en forma continua en ninguna época''. después de esto se ausentó y no volvió a traDe la contestación de la demanda, lo que re- bajar ; regresó en el mes de enero de mil novesulta es que se niega categóricamente la presta- ciestos cincuenta y siete a la finca al lado mío;
ción de servicios por el tiempo que afirma rl · lo cual trabajó unos pocos días, es decir no conactor. Se acepta sí, que el demandante Londoño tinuo sino en forma interrumpida; pues él tenía
trabajó en forma intermitente en algunas.épocas, una tienda y una sastrería en Pueblo Tapao, y
pero no aparece concretamente tiempo determi. atendía su negocio, y a veces iba a trabajar
nado y preciso durante el cual se prestaron esos cuando quería''; y más adelante, agregó: ''Contando desde el año de mil novecientos cincuenta
·
servicios.
y uno cuando me ayudó a coger la cosecha, qu,~
b) Prueba testimonial. El declarante Luis
duró tres meses trabajando, teniendo en cuenta
González, sobre el punto que se trata de acreque en este año Ja finca era de· la señora madre
ditar, dijo : ''N o puedo precisar las fechas de
entrada y salida del señor Pedro Lt1is Londoñv, ele doña Laura, pero que desde que la señoril
Laura Gómez tiene la finca no alcanza a compero sí me costa haberlo visto por largo tiempo
.pletar un tiempo de cuatro meses, o sea a partir
trabajando al servicio de doña Laura Gómez".
del año de mil novecientos cincuenta y dos, p ~ro
El declarante Pedro Mendoza, manifiesta: "No
como dije antes de esta fecha para atrás la fine:Lt
recuerdo las fechas precisas de entrada del señor
era de otro dueño''.
Pedro Luis Londoño, pero sí sé que fue a fines
del año de mil novecientos cuarenta y ocho, esto
La sola lectura de lo transc::-ito basta para conme consta porque en esa misma fecha fui a tra- cluír que no tiene razón el recurrente cuando le
bajar una semana a una finca de propiedad d·, atribuye error al juicio del Tribunal. Ninguno
la señora Laura Gómez y cuando esto el señor de los testimonios permite deducir en forma claPedro Luis Londoño se encontraba ahí traba- ra y precisa, durante qué tiempo el demandante
jando, y me consta igualmente la fecha de s11 prestó sus servicios a la demandada. De ~sas
salida que fue entre el cinco y siete de octubre declaraciones, no aparece que el trabajo de Londe mil novecientos cincuenta, esto por cuanto doño hubiese durado el tiempo que se señala en
que estuve trabajando en la finca de dicha sei,o- la demanda, o sea, desde octubre de 1948 hasta
ra, agrego que he sido trabajador de la finca ,~n octubre de 1957. Tampoco ellas permiten fijar en
varias ocasiones''. Y más adelante, :1.~ contestar un lapso de tiempo menor la duración de esos
una pregunta formulada por el juez del conoci- servicios. Si es v,erdad que el testigo Andrés
miento, dijo : ''Yo no vi el día en que sali·) el Ramos González afirma que durante el año de
señor Londoño de i.a finca, digo qu:~ fue del cinco 1951, el demandante Pedro Luis Londoño tra- ·
al siete porque faltó al trabajo en esos ,·Has''. bajó en la cosecha de café, durante tres meses, es
Por su parte el testigo Clemente Rnmos, declaró lo cierto que también agrega que para esa .época
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la finca no pertenecía a la demandada, dando a
entender, sin lugar a dudas que, entonces, el
demandante trabajó bajo la dependencia de un
patrono distinto de la demandada Laura Gómez.
En todo caso, de las pruebas que el recurrente
señala como apreciadas equivocadamente por el
sentenciador, no resulta el error que predica el
cargo, ni menos con la car_:acterística de evidente
o manifiesto que exige la ley, para que pueda in-·
firmarse la sentencia, pues según reiterada doctrina de la Corte, no basta que se acredite una
errónea, imperfecta o poco técnica apreciación
de las pruebas, ni es suficiente que tal apreciación sea o pueda ser diferente o contraria a la
que la Corte hubiera hecho en el caso de haber
fallado en instar.cia. Es menester algo más, pant
que el recurso proceda. Es necesario que P.Sa mala
apreciación de pruebas haya llegado a dar por
resultado un verdadero, manifiesto y evidente
error de hecho, que a su turno implique infrac~
ción de normas sustantivas. El cargo no prospera.
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Con base en las consideraciones anteriores.
la Corte Suprenia de Justicia, en Sala de Casa~
ción Laboral, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, no casa la sentencia recurrida, pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral,
con fecha 19 de septiembre de 1958.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

Luis Alberto Bravo, Roberto de Zubiría 0.,
Alejandro Córdoba Medina, Luis Fernando
Paredes A.
Vicente M ejía Osario, Secretario.

'll.'lECNKCA DJE CASACWN JLABORAJL. SJEGUIRO DJE VKDA. DlEIRJECJHlOS Y. GAIRAN'll.'KAS
DJE JLOS 'll'IRABAJADOIRJES.

l. No Jlll1l.llede afñ:~rmarse, de unos mismos ~lementos probatorios, sim1llllltáneamente, enOJr
de :lmecllw y de de.red:no. 1Un enor de hecho no puede originar 1l.llno de derecl'mo. 2. Benefi.daurios de seguro de vida JlliOlr accidente de trabajo. 3. lEll mínimo llegall {:onsagrado en ei
adlÍc1lllllo 13 dell IC1)digo Sustantivo del Trabajo, no es óbice Jlllara q¡ue se pacten col)ldidones
más :favorablles para en trabajadoll".

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., agosto veinte de mil
novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Roberto de Zubiría
C.).
,
Por medio de apoderado, la señora Carmenza
Henríquez ·viuda de Cuéllar, en su propio nombre y en el de su hijo menor Luis AHonso
Cuéllar Hehríquez, demandó a la sociedad denominada ''Asociación Interamericana de Aviación
(AIDA), Ltda. ", para que por los trámites de
un juicio ordinario fuera .condenada a pagarle
el seguro de vida ocasionado por muerte en accidente de trabajo del Capitán Luis A. Cuéllar, el
auxil~o de cesantía y las costas del juicio.
I.1os hechos del libelo expresan :
19 Luis A. Cuéllar y la demandada ·celebraron
un contrato de trabajo, mediante el cual aquél
se obligó a prestar a ésta sus servicÍos pesonales
como piloto de aviación.
2Q La relación 1aboral se inició el 1Q de noviembre de 1955 y terminó el 8 de diciembre
de 1956, por muerte del trabajador.
39 El 8 de dicionbre de 1956, el Capitán Luis
A. Cuéllar sufrió un accidente de trabajo que le
ocasionó la muerte, en momentos en que ejercía
sus actividades como piloto de la demandada,
en las inmediaciones de Bojacá, Cundinamarca.
4Q El sueldo mensual devengado por el píloto
Cuéllar fue de dos mil quinientos pesos($ 2.500).
5Q La demandada no ha pagado ni el seguro
de vida, ni el auxilio de cesantía del Capitán
Luis A. Cuéllar a los reclamantes de este juicio.

6Q Carmenza Henríquez viuda de Cuéllar, celebró matrimonio con l.1uis A. Cuéllar, de cuya
unión nació el menor Luis Alfonso Cuéllar Henríquez.
La sociedad demandada dio respuesta al libelo
oponiéndose a que se hicieran las condenaciones
solicitadas. Si bien aceptó los hechos 1Q al 5\>,
diJo que no había pagado el seguro de vida a la
señora Henríquez ni a su hijo, en razón de que
los herederos reconocidos en los juicios de sucesión que se tramitan en los Juzgados 4Q y !}Q
. de este Circuito, son las señoras Alma Pineda y
Celmira viuda de Cuéllar, a quienes pagó el
auxilio de cesantía correspondiente al Capitán
Luis A. Cuéllar.
Posteriormente, la señora Celmira Cediel
viuda de Cuéllar, en su caráeter de madre legítima del Capitán Luis A. Cuéllar, constituyó
apoderado y coadyuvó la· demanda relacionada,
y lo mismo hizo la señora Alma Pineda. viuda de
Cuéllar, en su nombre y en el de sus menores
hijos Osear Luis y Gloria Cuéllar Pineda, así
como en el ele Jairo Alfonso Cuéllar Pineda, mediante sustituci-ón del p·oder que de éste recibió.
En la primera audiencia de trámite se aceptaron
estas coadyuvancias y el apoderado de la parte
demandada procedió a proponer la excepción de
ilegitimidad de la personería sustantiva de la
demandante. Dentro de la misma audiencia fue
corregida la demanda por el representante de
Carmenza Henríquez viuda de Cuéllar, corrección que oportunamente contestó la sociedad demandada, oponiéndose a que se hicieran las nuevas declaraciones impetradas.
Surtida la tramitación de rigor, el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Bogotá, que fue
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el del conocimiento, estimó que la cle.mandaute
principal y su hijo no habían demostradt, la
personería sustantiva para podet· reclamar las
prestaciones a que se contrae la demanda. En
cuanto a la seño·ra Alma Pineda viuda de Cr.Pllar, el Juzgado consideró que tc1.mpoco habí:l
demostrado su personería para reclamar los llre.
rechos controvertidos, porque de lrrs piezas que
obran en autos no se desprende que la nombrada
hubiera tenido la cálidad ele esposa del finad)
Luis A. Cuéllar, ni menos que los menores Osear
T..mis y Gloria Cuéllar Pineda, así como J airo
Alfonso Cuéllar Pineda, tengan el carácter d~
hijos legítimos del causante. En cambio, de la,;
demás. probanzas halló demostrado que la señora
Celmira Cediel viuda de Cuéllar, es la madre
legítima del Capitán Luis A. Cuéllar. En conseeuencia de lo anterior, condenó a la Asociación
Interamericana de Aviación (AIDA) Ltda., a
pagar a la coadyuvante Cehnira Cediel viuda
de Cuéllar, la suma de veinticuatro mil pesos
( $ 24.000) moneda corriente, por concepto del
seguro ele vida del Capitán Luis Alfonso Cuéllar
Ceeliel. Absolvió a la entidad demandada de las
restantes peticiones formuladas en la demanda,
así como ele las impetradas por la demandante
principal Carmenza Henríquez y por la coadyuvante Alma Pineda viuda de Cuéllar, en su propio nombre y en el de sus hijos, a quienes impuso
condenación en costas.
El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral,
resolvió el recurso ele apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado por los Ú1andatarios judiciales de la demandante principal
Carmenza Henríquez y la coadyuvante Alma
Pineda viuda de Cuéllar, en fallo fechado el 20
de noviembre de 1959, en los sigüientes términos : condenó a la Asociación Interamericana de
Aviación (AIDA), Ltda., a pagar la cantidad
de veiuticuatro mil pesos ($ 24.000), por concepto del seguro de vida del Capitán Luis A.
Cuéllar Cediel, a las siguientes personas: la mitad de dicha suma a la cónyuge sobreviviente,
Alma Pineda viuda ele Cuéllar, y la otra mitad,
a los hijos legítimos Osear Luis, Divina Gloria y
J airo Alfonso Cuéllar Pineda; absolvió a la
sociedad demandada de las peticiones formuladas
por la demandante principal y por la señora
Celmira Cediel viuda de Cuéllar; mantuvo la
absolución de costas decretada. por el Juzgado
a qno en favor de la parte demandada e impuso
la obligación de pagarlas únicamente a la señora
Carmenza Henríquez viuda de Cuéllar. No hizo
condenación en costas por el recurso.
El apoderado del menor Luis A. Cuéllar Henríquez .r ele la demandante Carmenza I-Ienrí-
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quez viuda de c~éllar, interpuso los recursos de
reposición y de casación, respectiyamente, a
nombre de sus procurados, contra la providencia
anterior. El Tribunal denegó el primero y concedió el segundo que, admitido por la Sala y
debidamente tramitado, se pasa a decidir.

Alcance de la impugnación.
Está determinado así :
''Impugno la sentencia para que sea casada en
su totalidad y, como consecuencia de ello, se disponga que la demandada pague a mi mandante
la totalidad del seguro y del auxilio de cesantía;
subsidiariamente, la mitad del seguro y de la
cesantía, siendo el monto del seguro lo percibido
por la demandada de las respectivas compañías
de seguro, conforme a lo probado en juicio, o,
en subsidio, la cantidad 'de $ 24.000".

Mot1vos de casación.
Como causal de casación se aduce la primera
del artículo 87 del Código de Procedimiento del
Trabajo, para lo cual se presentan tres cargos,
que· pasa a examinar la Sala.

Primer cargo.
El enunciado del primer cargo dice así:
''Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de los artículos 204 -ordinal· e)-, 212, 214
y 258 del Código Sustantivo del Trabajo, por
concepto de aplicación indebida, a que fue conducido el fallador por apreciación errónea y por
falta de apreciación de determinadas pruebas,
que más adelante precisaré".
Las pruebas y los errores de valoración probatoria los puntualiza el recurrente en la siguiente
forma:
''El juzgador incurrió en error de derecho,
ostensible y manifiesto, por haber dado por establecido el hecho de que Alma Pineda y sus
hijos fueran los beueficiarios del seguro y del
auxilio de cesantía, aceptando como prueba plena
la copia del atdo del Juez 49 Civil del Circuito
de Bogotá, por el cual hizo el reconocimiento de
cónyuge sobreviviEmte y de herederos de Cuéllar
C. E incurrió también en el mismo error de dereeho, ostensible y manifiesto, al desconocer el
carácter de ·cá'nyuge sobreviviente·. a· mi mandante, por el hecho de no apare.cer en los autos
ningún reconocimiento ele tal, en su favor''.
'' ... En conseeuencia, el sentenciador se atuvo
a una prueba no autorizada por la ley, ya que el
artículo 212 citado no admite medios de prueba
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distintos a los señalados en el mismo ; aceptó
como prueba la copia del auto del Juez Civil, sin
que ésta haya sido autorizada por la ley''.
"No puede alegarse que la copia del auto sea,
prueba supletoria del matrimonio, porque la ley
no la ha erigido como tal, conforme al artículo
19 de la Ley 92 de 1938.
''Además, como he dicho, falta la información
sumaria de testigos''.
'' ... También incurrió en error de hecho, manifiesto y ostensible, como todos los otros ya
expuestos, al no apreciar las pruebas del matrimonio de mi mandante con Luis Alfonso Cuéllar,
ya relacionadas, y las consistentes en las declaraciones de testigos, visibles a folios 18 y 19 del
expediente, puesto que ellas son concluyentes al
demostrar el carácter de beneficiaria de mi mftndante, de acuerdo con el artículo 212 del Código
Sustantivo del Trabajo''.
" ... Hubo, pues, no solamente error de derecho, sino también error de hecho en la apreciación de tales pruebas.
''Si en vez de cometer los errores· apuntados,
el juzgador hubiera apreciado las pruebas que
dejó de estimar y no hubiera valorado errónea·
mente las referentes al matrimonio de Alma Pineda, habría aplicado correctamente, al caso de
autos, los artículos 204 -ordinal e)-, 212, 214
y 258 del Código Sustantivo del Trabajo, pues
hubiera tenido que reconocer como beneficiaria
a Carmenza Her,ríquez viuda de Cuéllar, en su
condición de cónyuge sobreviviente, disponer que
a ella le fuera pagado ·el seguro, lo mismo que el
auxilio de cesantía, ya que el artículo 204, ordinal e), dispone qlJe en caso de muerte del trabajador, en accidente de trabajo, el patrono
pague a los beneficiarios 24 meses de salario, y
señala quiénes son los beneficiarios y cómo se
distribuye el seguro· entre ellos; el 212 determina cómo se demuestra la calidad éle beneficiario; el 214 ordena que se pague a los bene"ficiarios un máximo de 36 mensualidades, poniendo
un límite de $ 24. 000, y el 258 ordena que
cuando el correspondiente auxilio de cesantía sea
inferior a la cantidad de $ 5. 000, el patrono
debe pagarlo al beneficiario conforme al procedimiento del artículo 212 del Código Sustantivo
del Trabajo''.
''Hubo, pues, violación indirecta, de las disposiciones citadas''.
S e considera :
Por las transcripciones anteriores, se observa
que el recurrente afirma, de 1tnos mismos ele-
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mentos proba.tm·ios, simnltá.neamente, error de
hecho y de derecho, lo C1tal no es aceptable en
la técnica de casación, por tratarse de dos fenómenos j1trídicos completamente diferentes, según
lo ha dicho la jurispmdencia laboral. Al respecto es muy ilnstrativa la doctrina consagrada
por el Trib1tnal S1tpremo del Tra-bajo, que comparte y acoge esta Sala, y que dice:
''El ca1·go está mal propuesto y no puede estimarse. En efecto, el error de hecho y el error de
derecho son medios distintos de llegar a la violación de la ley, qne tienen cada uno sns característiws pecttliares e independientes y su ámbito
propio dentro de la técnica juddica laboral, sin
el vínculo de consecuencia que. imagina el rec1trrente. Ambas fignras procesales hacen relación
al régimen probatorio, pero el error de derecho
tiene ttn contenido plenamente jurídico, pues
mira hacia la valoración legal de la prueba,
hacia los requisitos excepcionales de la solemnidad ad substantiam actus, que restringe el ejercicio, por el Juez, de la libre formación del convencimiento. Así lo determina el artículo 87 del
Código de Procedimiento del Trabajo, cuando
dice: ' ... 8 ólo Jwb1·á lttgar al error de derecho
en la casación del trábajo, cuando, se haya dado
por establecido u,n hecho con 1tn medio probatoTio no antorizado por la ley, por exigir ésta al
efecto una determinada solemnida.d para la validez del acto, pnes en este caso no se debe admit~·r stt prueba por otro medio, y también cuando
de,ia de apreciarse ttna prtteba. de esta naturaleza, siendo el caso de hacet·lo ', dispost:ción que
armoniza con la última parte del inciso 19 del
artículo 61 de la misma obra, q1te como excepción a la libre apreciación probatoria del juzgador laboral, establece: ' ... 8in embargo, cttando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por
otro medio'. En· cambio, el error de hecho• reSttUa más qt¿e todo de un proceso subjetivo del
jnzgador, de ttn equivocado razonamiento apreciativo de las probanzas que da por establecido
un hecho qtte no se stwedió o que, al contrario,
da por no establecido un hecho consumado y probado plenamente. El error de hecho, como lo
ha sosten1:do la Corte, no tiene en cttenta para
prod1wirse elemúnto jurídico alguno, sino que
es simplemente un fenómeno de convencimiento
acerca de la existencia o no existencia de un
hecho. La indi,vidttalidad jurídica antes enunciada de estos m(,dios de eq1livocación, hace concl.1tÍ·r qtte dentro de la técnica de casación laboral
no_ pttede aceptarse, como lo qttiere el impugnador, q1te 11n error de hecho pueda originar ttno
de dcrcchl) ... ". (Juicio segu·ido por Víctor Ma-
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nueZ Orduz Villabona contra Blanca Tulia Leaíio.
Sentencia de fecha 18 de 1 noviembre de 1954).
Como el cargo en examen incurre en la confusión que glosa la sentencia mencionada antes, la
conclusión de la Sala es que la acusación así
planteada no puede prosperar.
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es el Juez Civil el competente para precisar, y
no en sentencia, sino por medio de un auto, que
ni siquiera es ley del proceso e1í los juicios ele
sucesión, quién es o no beneficiario. Y esa es una
interpretación errónea, completamente, del texto
del artículo 295 del Código Sustantivo del
Trabajo.
"Los jueces civiles no determinan nunca quién
Segundo cargo.
es o no beneficiario. Ellos tienen competeucia
para decidir sobre herederos, pero no respecto
En esta acusación se señala como violado el de beneficiarios, que son distintos a aquéllos,
artículo 295 del Código Sustantivo del Trabajo, como es muy sabido.
por interpretación errónea.
"El Juez Laboral, con fundamento en las
El fundamento del recurrente para atribuírle pruebas que la ley reconoce como suficientes
al sentenciador equivocada interpretación del ar- para demostrar el estado civil de las personas y
tículo 295 citado, radica en este pasaje de la para acreditar el carácter ele beneficiario que
motivación del fallo acusado:
'
tenga alguien, es quien decide la controversia cu''Fuera de los reconocimientos que se acaban tre beneficiarios. Por ello, la decisión de un juez
de relacionar no aparecen demostrados otros den- ordinario, no lo obliga, ni puede obligarlo. Una
tro del presente juicio. Por otra parte, según lo cosa es ser heredero y otra es ser beneficiario.
tiene dicho la doctrina de la Corte, en forma rei''Mucho menos ptiede obligarlo una providenterada, 'el reconocimiento de herederos en juicio cia de un 'juez civil,. que no ha hecho, ni hace
mortnorio es prneba valedera eu otro para acre- tránsito a cosa juzgada; que en el juicio ele suceditar tal personería', pues es al Juez t_¡ue conoce. sión no es ley del proceso, y· aún más, que ni
de la sucesión a quien corresponde apreciar la siquiera oblig¡¡ al propio juez que está conoprueba aducida por los interesados en qu_e se les ciendo ele la sucesión, porque mediante reclamareconozca su calidad de herederos del causante, ciones posteriores al auto que declara heredero,
y tal calidad existe mientras no sea desvirtuada. puede ser revocado éste, dentro del mismo juicio
Sígue~;e de esto que no tenía el Juez Laboral po1·
sucesorio; y algo más, el partidor puede apartarqné entra1· a estudiar en este juicio laboral si con se de ese auto, con base en otras providencias,
la~; otras piezas aportadas a los autos se darnosy el juez puede aprobar una partición en que no
traba la personería de Alma Pineda vúula de se atiende lo dispuesto en el auto precitado".
Cnéllar y de sns hijos, puesto que existiendo una
providenc·ia de juez competente que reconocía a
Y finaliza el cargo con estas palabras : .
dicha seiiora como. cónyuge sobreviv·iente del
"Hubo, pues, error en la interpretación de la
causante y a los hijos de la misma .como 1wrede- disposición citada, artículo 295 del Código Susros, nw.l podía dcsco1wce1·la ". ( Sübrayó, N. R.), tantivo del Trabujo. Esta errónea interpretación,
permitió violar, por aplicación indebida los arY luego agrega el impugnador:
tículos 204, ordinal e), 212, 214 y 258 del Código
"El artículo 295 del Código Sustantivo del Sustantivo del Trabajo, ya que ele haber consiTrabajo, dispone qt~e cuando hay controversia derado que el Juez de Trabajo no está obligado
entre benefic;at..ios, 'la empresa sólo estú obligapor el auto de declaratoria de heredero dictado
da a hacer el pago cnando se le presente en copia por el Juez Civil, teniendo en cuenta las pruebas
debidamente autenticada la sentencia judiCJial
que obran en el expediente, y sin haber incurrido
definitiva que haya decidido a qnién corresponde
en los errores determinados en el primer cargo,
el valor del seguro' ".
'
·
habría fallado en el' sentido de declarar como
''Por ser el seguro una consecuencia del con- beneficiaria a mi mandante, con derecho al setrato de trabajo o estar relacionado con éste, guro y al auxillio ele cesantía correspondientes".
corresponde al Juez del Trabajo decidir a quién
corresponde el valor del seguro ; esto es, el Juez
S e considera.
del 'l'rabajo es quien dirime la controversia entre
El texto del artículo acusado 295 del Código
los presuntos beneficiarios, y es, por lo tanto, la
autoridad competente para determinar quiénes Sustantivo del Trabajo es el siguiente:
"Cnanclo dnrante el térm·ino clel aviso o emson y quiénes no son beneficiarios. No es el Juez
Ordinario Civil. La interpretación que la Sala plazamiento qne la empresa debe efectuar para
Laboral da a esa_ disposición, parece ser la de c¡ue hacer el pago, según el a1'tículo ante1·i01·, se s11s-
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c1~taren controversias acerca del derecho de los
reclamantes, promovidas por personas q1te acrediten ser beneficiariqs del seguro, la empresa
sólo estará obligada a hacer el pago cuando se
le presente en copia debidamente autenticada la
sentencia judicial definit.iva que hOya ·decidido
a quién corresponde el valor del seguro''.

Del contenido de la citada norma se observa
que no pnede hq,blarse ele interpretación errónea
de ella, como lo hace el rec1wrente, porque el
problema jnrídicc que se controvierte fue traído
a la justicia laboral prec;sarnente para que ésta
resolviera a quién o a q1tiénes corresponde legalmente recibir el pago del seguro de vida, teniendo en cuenta las dife1·entes persona.s qué se p1·esentaron a reclamarlo.
Lo que se aprwia de los apartes transcritos
del fallo acusado, es que se trata de una situación
en que entran en j-uego los artímtlos 293 del Oó
digo Sustantivo del Trabajo, (quienes tienen el
carácter de beneficiarios del seguro de vida) y
294 ibídem (come se demuestra el carácter de
beneficiario).
La Sala estima q11.e las citas y examen de las
disposiciones antes mencionadas es fundamental
para la cornpleta estructurac,.ón de una acusación corno la que plantea el rec1trrente, por encontrarse en ellas las bases s1tstanciales del ordenamiento jurídico q·ue permite definir el carácter de beneficia1·io ele determinada persona. N o
habiéndolo hecho así el rec1trrente, el cargo
1·ewlta incomplfto y, por lo mismo, sin eficacia
para quebrantar la decisión ·impugnada.

Terce1· cargo.
Se enuncia así:
''Acuso la sentencia de ser violatoria del artículo 302 del Código Sustantivo del Trabajo,
por concepto de aplicación indebida". ·
Enseguida se sostiene la acusación con estos
argumentos fundamentales:
''Dice la sentencia que el juzgador no entra a
estudiar las peticiones incluídas en la corrección
de la demanda, es decir, las referentes a que el
patrono debe pagar, no $ 24.000, sino las sumas
de dinero percibidas . por él y pagadas . por las
compañías de seguro, por causa de la muerte en
accidente de trabajo de Luis Alfonso Cuéllar.
Y dice que no entra a estudiarlas, por cuanto
mi mandante no es reconocida como eónyuge sobreviviente de Cuéllar C.".
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Agrega el casaciom:sta.
''Por haber incurrido en los errores señalados
y determinados en el primer cargo, los cuales
doy por reproducidos en este cargo, la Sala
Laboral dejó de aplicar la disposición citada,
artículo 302 del Código Sustantivo del Trabajo".
A- continuación, el recurrente ensaya una interpretac:\ón del citado artículo 302 en estos
términos:
''De acuerdo con esa disposición, las empresas
contratarán el seguro con una compañía de seguros, cuando no estén autorizadas para asumirlos directamente. La empresa cobrará de la
compañía de seguros el valor correspondiente.
''Se deduce del texto de ese artículo, que cuando una empresa contrata con una compañía de
seguros un seguro por valor superior a $ 24.000,
es porque entiende que ese es el seguro pactado
entre ella y el trabajador; y, además, que cuando
exige el pago del 'valor correspondiente', quiere
decir, que ha entregado al trabajador un valor
igual al que ella debe recibir de la compañía de
seguros''.
Se considera.
l<Jl cargo que se estudia podría resolverse fácilmente habida consideración de que el recurrente
se refiere a ''los errores señalados y determinados en el primer cargo, los cuales doy por reproducidos en este cargo ... ", y que como consecuencia de tales errores el Tribunal ''dejó de
aplicar la disposición citada, artículo 302 del
Código Sustantivo del Trabajo".
· Teniendo en ClAenta que los errores planteados
en el primer cargo, no fueron acogidos por la
- Sala, lógicamente la acusación que se examina y
que se apoya en tales errores, está deficientemente presentada. Sin embargo, la Sala desea
añadir estas otras apreciaciones:
La motivación_ del Tribunal sobre seguro de
vida, por muerte en accidente de trabajo, dice
así:
''Está probadü en los autos, con la documental
de folio 27, que el último sueldo que devengó el
extinto Luis A. Cuéllar fue de $ 2. 500. En
consecuencia, al hacer la liquidación se tendrá
en cuenta lo dispuesto por el artículo 214 ·del
Código Sustantivo del Trabajo que dice:
T, En lugar de la prestación a que se refiere
el ordinal e), del artículo 204, el patrono obligado al pago del seguro de vida colectivo sólo debe
a los beneficiarios de ese seguro, como prestación
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por la muerte del trabajador, el valor doblado
del seguro de vida, hasta un máximo de treinta
y seis ( 36) meses de salario, sin exceder de veinticuatro· mil pesos ($ 24.000), quedando así exento de toda otra prestación por incapacidad o
muerte por razón de accidente, enfermedad y
seguro de vida''.
''Por tanto se condenará a la sociedad demandada a pagar la suma de $ 24. 000 por concepto
de seguro de vida, como prestación por muerte
del Capitán Luis Alfonso Cuéllar Cediel, así:
la mitad de esta cantidad a su cónyuge sobreviviente señora Alma Pineda viuda de Cuéllar y
la otra mitad a sus hijos Osear Luis, Divina
Gloria y J airo Alfonso Cuéllar Pineda".
Por lo transcrito, se aprecia que el sentenciador se limitó a la aplicación de las disposiciones
sobre seguro de vida por muerte accidental. No
es adecuado, pues, sostener con validez que la
aplicación estricta de la ley, tal como lo hizo el
fallador, pueda calificarse como una aplicación
indebida de la misma. Claro está qtte es factible
·ac01·dar entre las empresas y stts trabajadores
prestaciones qtte excedan en Stt conjunto o cttantfa a las establecidas en el Código Sttstantivo del
Trabajo, ya que éste conforme a lo dispuesto en
su artícttlo 13 sólo contiene "el mínimo de derechos y garantías consagrados en favor de los trabajadores". Luego, por debajp de ese mínimo no
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es legal pactar ni efectuar reconocimientos pero,
en cwrnbio, sí es posible convenir en el contrato
individual o en la convención colectiva, condiciones que super·en al mínimo legal. Pero en el caso
de autos no existe prtteba algttna que acredite que
se había pactado entre el trabajador fallecido o el
sindicato a qtte él p1tdo pertenecer y la empresa
demandada, el seguro contra accidentes de trabajo o el seguro de vida, en dólares.
Por lo expuesto, la Sala no ha encontrado configurada la infracción legal que alega el recurrente y, .Por lo mismo, el cargo no prospera.
En mérito de los razonamientos que preceden,
la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casa~
ción Laboral, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, no casa el fallo recurrido.

Costas a cargo de la parte .recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta J1rdicial y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Lnis Alberto Bravo, Roberto de Zttbiría C.,
Alejandro Córdoba Medina, L1tis Fernando
Pa.redes. ,
Yicente M cjía Osario, Secretario.

lHIONORAiltl!O§ DJEL MANDA'II'AJR][O. §][§'!I'lEMA IP'IROJBA'II'ORllO. VJIOILACTION Dl!RlEC'II'A

Y APUCACION INDEJBliDA. 'I'ECNICA DE CASACION.

]. . De dónde provliene lla vñollacñón dñlrecta y de dónde la apHcadón ñmllebñda. 2. §i lla
acllllsación se ~1mda en llas pruebas es impertñnente hablar de in~racción «llirecta. 3. No llnay
incompatñbñlidad entre llos artíícu.llos 2184 (nllllmeral 39) y 2143 dell Código Civill, en relladón
con lla ~ijadón de honorarios dell mandatario. 4. lEn los juicios sobre recllaltnadón de llnono·
rarios (Decreto 45~ de 1956), Ra prlllleha se dge por las leyes ]aborales. 5. lEn talles jllllidos
las pruebas deben estimarse conforme al sistema de la persuasión racioMl. El Juez no está
obiñgado a establecer lla costllllmbre según ell artíclllllo 700 dell Código JmHdal S. No solll llas
normas civiles sino las llabm.·aRes llas I!JI.lllle rigen la materia probatoria en estos junidos. 7. lEs
improcedente el cargo qune acllllsa de violación direct~ y a lla vez de errol' de lhteclhto. 8. A
través de er:rol'eS de hecJino no puede producirse Ua !.n~racdÓn directa.

Co?'te Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., veintiocho de agosto
de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Alejandro Córdoba
lVIedina).
El (lodor Alfonso Guillén EstévE'z, demancl6
a la Compaílía del Cafetal de la Trinidad S. A.,
con domicilio en esta ciudad, por la cantidad de
$ 12. 000, como honorarios profesionales.
Afirmó el demandante que la demandada tenía domicilio en Bogotá; que su representante
era la señora Louise A. de Londoño; que dicha
señora solicitó los servicios profesionales del doctor Gnillén el 19 de junio de 1957, mediante una
llamada telefónica a las doce del día, con el objeto clr que obhlYiera de Jesús Y epes R. y Cía.
Ltda. de este domicilio, la devolución de 1.100
sacos de café que habían sido vendidos a esta
sociedad, mediante contrato que la demandada
había resuelto rescindir y como Jesús Y epes y
Cía. Ltcla., había dado a buena cuenta del contrato $ 50.000 y no aceptaba la rescisión, se le
encomendó al doctor Guillén que obtuviera el
café mencionado; que la demandooa reintegró
los $ 50.000 recibidos; que los honorarios acordados fueron de $ 25.000; que se obtuvo la de-volución ele las mercancías sin recurrir a la vía
j\l(licial y sin <¡nc sufrirra perjuicios la Cía.

del Cafetal de la Trinidad S. A.; que la demandada abonó al doctor Guillén $ 3. 000, el 4 de
junio y $ 10.000, el 6 de junio de 1957, por lo
cual le debe la cantidad de $ 12.000; que re. quirió el pago, le solicitaron rebaja y aceptó
dejar en $ 7. 000 la deuda, siempre que le pagaran inmediatamente, pero la sociedad se ha negado a cancelar el saldo.
La demandada se opuso a lo pedido, desconoció los fundamentos de hecho y de derecho y
solicitó que el actor fuera condenado en costas.
Alegó que ,Jesús Yepes R. y Cía. IJtda. había
devuelto el café que se le había entregado_ en
calidad de depósito, en forma amigable y sin
que para. ello influyera la actividad del doctor
Guillén.
La Compañía del Cafetal de la Trinidad S. A.,
demandó en reconvención al doctor Alfonso Guillén Estévez, para que se le condenara a devolver
$ 10.000 que había recibido para emplearlos
como depósito en caso de iniciar juicio, y para
que devuelva el exceso entre el valor de los honorarios y los $ 3. 000 que recibió a buena cuenta
de honorarios para el caso de que tuviera necesidad de promover acción judicial.
La demanda de reconvención se apoya en que
el contrato de mandato tenía por objeto obtener
de Jesús Y epes y Cía. Ltda. la devolución en
forma amigable de l. 012 sacos de café que se
habían entregado en depósito y que d'cha enti-
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dad· no devolvía por considerar que se había
perfeccionado un negocio. de compraventa; que
no se pact§ valor de honorarios a pesar de lo cual
le entregaron en cheque que hizo efecto, $ 3. 000
a buena cuenta de ellos; que el 6 de junio de
1957 se .le entregaron $ 10. 000 para que depositara en caso de juicio; que Jesús Y epes y Cía.
Ltda. devolvió voluntariamente los sacos de café
que tenía en depósito sin que fuera tenida en
cuenta la gestión del doctor Guillén; que se concretó a llamar por teléfono a los señores Jesús
y Octavio Yepes y a tratar el problema dos o
tres veces en las oficinas de ellos; que se ha pedido al demandado en reconvención el reintegro
de los $ 13.000 de que dispuso a su antojo, pero
no lo ha hecho.
En sentencia de 26 de noviembre de 1958, el
Juez Tercero Laboral del Circuito de Bogotá
abs0lvió a la Compañía del Cafetal de la Trinidad S. A., de los cargos formulados en la
demanda principal y al doctor Alfonso Guillén
Estévez de los presentados en el libelo de reconvención, y condenó en costas a cada uno de los
actores. Ambas partes interpusieron recurso de
apelación.
El Tribunal Superior del Distrito de Bogotá,
Sala Laboral, en sentencia de 30 de mayo de
1960, revocó el fallo apelado y dispuso que la
Compañía del Cafetal de la Trinidad S. A. estaba obligada a pagarle a Guillén Estévez $ 12.000
por honorarios profesionales y que el mencionado abogado debía pagar a la demandante en
recovención la diferencia entre lo recibido y el
valor de los honorarios fijados, o .sea, que las
obligaciones se compensaban hasta la cantidad
de $ 12. 000 y que Alfonso Guillén quedaba debiendo a la demandada principal la cantidad de
$ l. 000 y no condenó en costas.
Ambas partes interpusieron recurso de casación pero el doctor Guillén Estévez no lo sustentó oportunamente, por lo cual fue declarado
desierto.

El recurso.
El impugnador formula tres cargos y pretende
que se revoque totalmente la sentencia de segunda instancia, que se niegue la compensación
de las obligaciones en ella declaradas, que se
condene a honorarios in genere, se declare la
obligación de devolver $· 10.000 a cargo del doctor Guillén, y que se mantengan los dos primeros
numerales absolutorios de la sentencia de primera instancia, o a lo sumo se condene in genere
y se revoquen los dos· últimos numerales de la
misma sentencia.
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Primer cargo.
Dice el recurrente que para decidir sobre' el
monto de los honorarios, el Tribunal solamente
tuvo en cuenta el perita.Zgo, y transcribe algunos
apartes de la sentencia. Afirma que el Tribunal
prescindió de lo dispuesto en el artículo 2184 del
Código Civil, que es norma sustancial, pues dejó
de aplicarla; ya que si la hubiera aplicado habría
dispuesto que se probasen el uso o la costumbre;
pues como se trata de relación regulada por el
Código Civil, la prueba de que debía pagar determinada suma, ha de tener forma especial, es
decir, el uso o la costumbre, pero no el arbitrio
judicial, pues se debe respetar el medio previsto
por la ley.
Agrega el recurrente que el libre convencimiento o la persuación racional se toman de los
medios de prueba legalmente producidos, pero
no se confunden con éstos. Dice que como se
trata de un contrato de mandato, el conocimiento y trámite corresponde a la jurisdicción del
trabajo, pero la relación sustancial y los medios
de prueba permanecen intactos, por lo que se
aplican las normas civiles, y al efecto transcribe
jurisprudencia dt- la Corte que considera aplicable al caso.
El impugnador considera que es necesario probar el uso que según el artículo 13 de la Ley 153
de 1887 constituye derecho, que para probar el
monto usual de la remuneración era necesario
establecer la costumbre de acuerdo con el-artículo 700 del Código Judicial, pues tal medio de
prueba es distinto de la libre apreciación y debe
respetarse por especial, indicando finalmente que
el peritazgo no fue practicado para establecer
el uso.
Concluye el recurrente que la sentencia impugnada violó por falta de aplicación, o sea por
infracción directa los artículos 2184 del Código
Civil, 700 del Código Judicial y 13 de la Ley 153
de 1887.
El opositor critica la formulación del cargo e
invoca para oponerse la prosperidad de él, la
falta de tarifá legal en la solución de los conflictos de que conocen los jueces laborales.

S e considera.
La falta de apl·icación de que trata el cargo,
no constit1~ye como parece entender el recurrente, ttna infracción directa, ya que esta clase de
v;olación proviene de la ignorancia de la ley o
de la rebeldía del fallador contra ella, pero no
de la simple falta de aplicación, pues esta config?rra una violación por aplicadón indebida
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Cttando no se ongma en ignorancia o rebeldía, cepfos laborales r·elativos al régimen probatorio,
según ha sido adm,.tido por la Corte Suprema pe·ro en tal concepto el recurrente olvida que
la cuest·ión• probatoria no es cuestión sustantiva
de Justicia y por la doctrina.
Conviene también observar que el cargo es- sino a.djetiva, por lo cual las normas que a la
tudiado se dirige a demostrar que el Tribttnal materia deben aplicarse no son las de la tarifa
dio por establec:do el monto de los honorarios legal, extraiia al p1·ocedimiento laboral, éno las
sin qtte exist,.era en el proceso la prueba adectta- propias de éste que se encuentran en el Código
da y legal segú1\ el recurrente, de tales honora- Procesal del Trabajo. El Decreto 456 de 1956
r·ios, con lo cttal la. acusación tiene fundamento que determina la competencia en los casos d~
en materia probatoria y por ello es impertinente cobros de honorarios obliga por virhtd del arhablar de infracción directa, ya qne ésta se pro- tículo 19 a la aplicación de las disposiciones del
duce· sin que medien cuestiones de hecho. Para Código Pr·ocesal del Trabajo, una de las cuales
que el rectt.rrente pud·,.era de acuerdo con la téc- el m·tícnlo 61, d/ce qne el Juez no estará sujet~
nica de casación, awsar .por infracción directa, a la tar_ifa legal de pruebas y que por ello forc
era necesario que admitiera el análisis probato- mará l1bremente su convencimiento, inspiránrio y las conclusiones de hecho contenidos en la dose en los p·rincipios científicos que informan
sentencia, pero como no lo hizo el cargo resttlta la crítica de la prueba y atendiendo a las cirformulado contra los· requ,.sitos del recurso de cunstanc.;a relievante del pleito y a la conducta
procesal observada por las par-tes.
casación, por lo cttal es inestimable .
N o siendo la cuestión probatoria la relación
. Sin embargo, la Sala por amplit·ud y con el
ftn de aclarar algunos conceptos eqttt:vocados del sustancial que continúa regulada por el Código
Cr:yil, S'ino cuestión adjetiva sujeta al procedicargo, procede a estudiar éste.
El impugnado1· apoya su cargo en que el Tri- m·~ento especial de los jt~;cios laborales, la pruebtmal no htvo en cuenta el artículo 2184 del ba de un hecho no está por lo genera.l sujeta a
Código Civil, sino el 2143 de la misma obra. La tarifa y es admisible cualqtáera de los medios
pr:imera de las normas citadas indt:ca las obliga- p1·obatorios establecidos en la ley, de acuerdo con
ciones del mandante y en el nume1·al tercero es- el artículo 51 del mismo Código Procesál del
tablece la de pagar la remuneración estipulada Trabajo.
o usual. El artículo 2143 habla de que la remuDe tal manero. que en estos juicios no es obli- neración en el mandáto se determina por con- gatorio esta.blecer la costumbre de acuerdo con
vención de las partes, antes o después del con- el a1·tículo 700 del Código Judicial, sino que el
trato, por la ley o por el Jttez. N o son incompa- Juez· puede buscar· la remuneración ttstt.al a tratibles estas normas sino que se complementan y vés de otros medios probatorios aportados al
la aplicación que el Tribttnal hizo en la sentencia proceso.
acusada, del artír.tt.lo 2143 del Código Civil, no
La formulación del cargo confunde la apreciaimplica violación del artículo 2184 de la misma
ción probatoria con los medios de prtteba, ya
obra, porque si la remtmeración debe ser deterque afirma que e.l libre convencim•ento o ln
minada o ttsual, c·uando las partes no l~ conpe1'SII.asr:ón raáona.l no pueden violar o suprimir·
vienen y la ley no la señala, el Jttez debe establecerla tomando en cuenta el ttso. Pero de allí los medios de pmeba especialmente exigidos pfJ."
no se deduce qtH:. la remtmeración en el mandato la ley en determinados casos. El sistema de l1t
persu.ación racional de que trata el artícttlo 6.1
ha de ser necesariamente la establecida por la
_del
Cód-igo Procesal del Trabajo, es incompatible
costumbre, puesto que tal criterio si. sería v-iolacon medios de prueba espec·ialmente exigidos por
torio de la facu.ltad otorgada por el artículo 2143
del Código Civil, para qtte el Juez détermine el la ley, pttesto qrt.1. este fenómeno es propio de la
tarifa legal de pr-ueba que es rm sistema de apremonto de los honorarios.
~iación probatoria distinto del llamado persu(tN o pttede deducirse entonces que la aplicación ción rac.;onal. Mientras en el sistema tarifa1·io
de la norma que el recurrente señala violada, l~ ley determ·ina de antemano las pruebas que
determine necesariamente el establecim,.ento de strven par·a dar por· demostrado un hecho, en el
los honorarios a través de la costumbre como de la persuasión racional todns las pruebas vafacto1· exclttsivo.
l~n para el establecimiento de cualquier hecho,
El -recurrente pretende que por ser el con- s·tempre qrte ellas persuadan al Juez qrte oMa
trato de mandato de naturaleza cim:z, la prueba atendiendo princip·ios científicos de la crítica
del mont? de los honorarios debe regirse por probatoria., pero completamente libre de tarifas
normas c·viles súz que adm·ita aplicación de pre- o seJi,alamientos previos.
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Por tal motivo, no es el sistema de la pe~sua
sión ra-eional el qne viola o snpt·ime los medios
de prueba espect'ales exigidos por la ley, como
afirma el recttn·cnte, pttes el código sólo requiere
prtteba específico cuando se trata de determinada solcmnt:dad ad substantian actus. ( Art. 61.

C. P. L.).
Y aunqnc se trate de contratos de naturaleza
meramente civil, como el de mandato, en los
.inicios de qtw conocen los jueces laborales por
razón del Decreto 456 de 1956, la prueba de los
hechos que sc alegucn en tales procesos, no está
determinada por el sistema de tarifa sino que
debe apredarse por el sistema de la, pe1·snnsión
racional de acuerdo con el decreto citado y con el
mismo Cód,-go Procesal del Trabajo.
El recurrente admite qttc la. competencia y el
trámüe, o sea, el conjunto de reglas meramente
procedimentales para adelantar la actuación hasta dicta1· sentencia y agotm· la, controversia,
pertenecen a la órbita labora-l y . esca-pan a la
civil. Pero insistA en que los med,.os de prueba
por considerarlos obliga-ciones y derechos que se
derivan de la 1·elación sustancial, continúa rigiéndose por las normas civ,.les.
Sobre tal materia ha de observarse qtte unas
son las obligaciones y derechos y otra-s son las
prttebas de los hechos qtté determinan las obligaciones y los derechos. Es correcto pensa-r qtte
la relación sustancial que determina los derechos
y oblioaciones, continúe rigiéndose por las normas civiles, ya que el Decreto 456 de 1956 solamente atribuyó el conocimiento a la, jtwisdicción
especial del trabajo de los juicios sobre reconoc,.miento de honorarios y remuneraciones por
servicios personales de carácter privado, pero de
ning11.na manera pttede pensarse que para tales
casos sea aplicable el Código Judicial o las normas civiles qne para los procesos laborales ftteron sustituídas r,or los artículos del Código Procesal Laboral. N e se trata aqttí de las obligac-?.ones
y derechos en sí mismos, sino de las pntebas que
sirvieron para establecer los hechos determinantes de esas obligaciones y· de tales derechos. En
esa materia, la probatoria, rige la ley procesal
laboral, pnesto que se trata, de procesos de tal
naturaleza, por referi?·se a servic,.os personales
del reclamante.
Con estas consideraciones se comprende que el
cargo es inadectwdo, pnesto qtte el Tribunal al
dictar la sentencia. acusada aplicó correctamente
las normas que el impttgnador sC?'iala,, en cuanto
éstas podían tener cabida en el proceso, y dio
aplicación a otras que son propias de los jtticios
laborales. En efecto, el sentenciador encontró el
monto de los honorarios demostrado por el pe-
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ritazgo q·ne tomó en consideración los usos actttales en materia de pago de honorarios profesionales y se sirvió de la prueba pericial, porque no
estando sometido a la tarifa lega-l de pruebas
le era perfectamente lícito aprecia-r el experticio
y condenar con ,base en las conclusiones que de
allí dedujera.
N o era pues necesario establecer la cosfttmbre
·como única razór; del monto de los honorarios,
y no siéndolo, tampoco podía. exigirse la prueba
de ella y menos aún, en la forma específica consagrada por el artículo 700 del Código J1tdicial,
qne no tiene operamcia en los procesos laborales.
Sobre esta materia conviene recordar lo dicho
por· la Corte Sttprema de Justicia en sentencias
de 30 de rnarzo de 1963 y 25 de mayo del mismo
año, en las cuales se dice:
"Como consecuencia de lo anterior, en esta
clase de juicios (sobre reconocim,.ento de honorarios) el juzgador no está sujeto al sistema de la
tarifa .legal qtte rige el proceso civil, para la,
valoración y estimación probatoria, sino, al de la
libre formac,.ón del convencimiento, en la forma, términos y con las limitaciones previstas en
el artículo 61 del Código Procesal Laboral, que
regula la relación procesal". (Sentencia en Luis
E. Amaya y Francisco Callamand, contra la
.comunidad religiosa, de Dmnin1:cas Tercia.rias de
Santa Catalina de Sena).
"En otro lugar de este fallo se anotó qtte el
jnicio sobre reco1wcimiento de honorarios por
servicios profesionales de carácter privado, se
snjeta al Código Procesal del Trabajo, como lo
dispone el Decreto 456 de 1956 en su artícnlo 19.
Este estat1do, en cuanto a la estimación de las
pntebas, establece el principio del libre convencimiento, expresando que en esa actividad no
rige la tarifa legal.
"Es una prtteba tasada la. qne contempla el
artículo 700 del Código Judicial. Por tanto, no
es oblo'gator·ia para· el fa,llador, por lo qtte stt
inobservancia. no conduce a error de derecho",
(Sentencia en ,inicio de Eduardo Díaz Ruiz, contra Mercante Grancolombiana S. A.).
Por tales razones, no prospera el primer cargo.
Segundo cargo.

El impugnador afirma que el peritazgo no
rstablece el uso o la costumbre, y para demostrarlo transcribe apartes del auto por el cual se
ordenó la prueba en la primera· instancia, de la
sentencia acusada y del propio dictamen del
perito.
Afirma el recurrente que el experto- debía determinar el monto de los honorarios por medio
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de las probanzas aportadas al juicio, y que como
el uso se demuestra con el dicho de siete testigos,
según el artículo 700 del Código Judicial, el perito ha debido buscar esos testigos y por no haberlo
hecho, violó la norma citada.
También sostiene el acusador que los honorarios fijados por el Tribunal no emanan del uso
porque no tieneu origen en la prueba propia de
la costumbre sino en un dictamen pericial, por
lo cual se violaron en forma directa por falta de
aplicación, los artículos 2184 del Código Civil,
ordinal 39, y artículo 13 de la Ley 153 de 1887.
Agrega el impugnador que en el caso de que
la sentencia hubiera tenido el dictamen como
prueba del uso o de la costumbre, se habría
cometido un error de hecho en la apreciación
de la misma, porque tal medio no sirve para
demostrar el uso o la costumbre.
l<'inalmente el impugnador insiste en que hubo
violación directa· del artículo 2184 del Código
Civil.
El opositor transcribe apartes de varias sentencias de la Corte relativas a la prueba pericial,
para concluír que carece de razón el apoderado
de la sociedad demandada cuando reclama por la
estimación del dietamen pericial, lo que hace
que no tenga fundamento el segundo cargo.

Se considera.
La formulación de este cargo peca contra la
técnica de casación, ya que acusa el fallo rec1trrido por violación directa y al mismo tiempo
afirma q1te se cometió 1tn error en la apreciación
de la prueba peric,.al. Cuando la ley se viola por
infracción directa no se produce el quebrantamiento de la norma a través de errores de hecho,
sino en sí misma, por desconocimiento que de
ella haga el fallador o porque se revele contra la
misma. De tal manera que es improcedente el
cargo que ae1tse violación directa y pretenda q1w
se incurrió en error de hecho. Además, la infracáón directa hace que se prescinda de todo anális1'.s probatorio ya que la nat1traleza de esa infracción no permite al reC1trrente disentir de las
conclusiones que sobre los hechos se contienen
en la providencia acusada.
Por tales motivos, el cargo es improcedente.
Además, el fundamento del cargo segundo. es
semejante al del primero, en cuanto el impugnador continúa sosteniendo que es necesario demostrar el uso por el medio ·específico de los
siete testimonios, que según se vio al estudiar el
cargo primero es una exigencia improcedente en
los juicios de que conocen los jueces del trabajo
_ por virtud del Decreto 456 de 1956.
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Bien pudo el sentenciador encontrar demostrado en el juicio el uso o la costumbre de pagar
los honorarios de abogado mediante una regulación determinada, aunque no se hubiese dado la
prueba del artículo 700 del Código Judicial, ya
que en estos procésos es admisible por lo general
toda clase de pruebas según lo consagra el artículo 51 del Código de Procedimiento Laboral.
En tales condiciones, no puede prosperar el
cargo.

Tercer cargo.
El recurrentE: afirma que es erróneo estimar
bien fundado el dictamen pericial y que el Tribunal Superior de Bogotá incurrió .en error d·~
hecho pór considerar que con el peritazgo sa
establecía el monto de los honorarios.
Observa el impugnador que el perito se apartó
de las probanzas judiciales al apoyar su dictamen en su leal saber y entender; y que las circunstancias analizadas por el experto para dar
fundamento al dictamen no están suficientemente establecidas en el juicio se¡~ún los reparos que
hace el demandante en casación.
Se extiende el recurrente en consideraciones
sobre la falta de prueba de la compraventa, ya
que no admite como demostración de ese contrato ·¡a carta de :Eolios 14, sobre la afirmación del
perito relativa al incumplimiento del contrato
de compraventa y sobre los perjuicios que dice
haber evitado el abogado según el criterio del
experto ; reclama la falta de determinación del
número de llam&das telefónicas efectuadas por
el doctor Guillén, afirma que no puede hablarse
de costumbre comercial cuando el contrato fue
civil y rechaza el fundamento de la consulta
hecha por el perito a diez abogados sobre el monto de los h!Tnorarios que en tales casos se acostumbra pagar.
El opositor afirma que el tercer cargo es un
mero alegato de instancia, por lo cual no debe
aceptarse, y recuerda una jurisprudencia de la
Corte en virtud de la cual la condición de que
el dictamen pericial esté debidamente fundado,
corrresponde al sentenciador.

Se considera.
El recurrente afirma que la sentencia acusada contiene 1m error de hecho porq~w encontró
deb1'damente fundamentado el dictamen y éste
carece en abso~·uto de fundamento, error que condujo a la violación del artímtlo 2184 del Código
Ci,uil, mtmeral 39, por falta de aplicación de la
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norma, o sea por nna espec~e de infracción
directa.
La presentació11. del cargo es totalmente inadmisible dentro de la técnica del recurso de casación, pues ya se· dijo al estudiar los cargos anteriores, que la infracción directa no puede producirse a travé.~ de errores de hecho. Por tal
motivo, debe desestimarse este cargo tercero.
Además, el recurrente ni siquiera demuestra
la existencia del error que afirma cometió el
sentenciador, ya que en el desarrollo del cargo
se limita a presentar un alegato propio de in<;tancia, sobre la fuerza de convicción que merezca el dictamen pericial, pero no patentiza que 3e
haya dado por establecido un hecho que evidentemente no está demostrado, pues los ataques <;e
refieren a los motivos de sustentación del dictamen, materia que es impropia del recurso rle
casación, porque el s.entenciador al estimar ~~1
dictamen no corr1etió error de hecho en cuanto
que aceptó como monto de los honorarios el determinado por. el perito,
sea que encontró
demostrado un hecho con una prueba que evidentemente lo establece.
I~os reparos del recurrente servirían para una
objeción del dictamen por error grave del perito, pero ello sólo puede proponerse en las instancias y es completamente ajeno al recurso de
casación dond'e solamente ·se trata de la aprecia-

o

JUDICIAL

507

ción que el sentenciador hace de las pruebas y
no de la forma como ellas se produjeron, espeoia:Imen'te la casación laboral que no adm.'ite
errores por omisiones en el rito procesal, en
cuanto circunscribe el error de derecho a lo
relativo· a las pruebas ad substantiam actus.
Por tales motiYos se declara que no prospera
el cargo tercero.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, no casa la sentencia
proferida el treinta (30) de mayo de mil novecientos sesenta (1960), por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral,
en el juicio de Alfonso Guillén Estévez, contra
Compañía del Cafetal de la Trinidad S. A.
Costas a cargo del recurrente. ·
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Luis Alberto Bravo, Roberto de Z1tbiría C.,
Alejandro Córdoba 111edina, Luis Fernando
Paredes A.
Vicente 111 ejía Osario, Secretario.

'll'lECNIICA DlE ILA DlEMANID>A DlE CASACIION.

A na Corte

lllO ne está permitido establecer de oficio si nas prolhanu:as ll"e¡¡n.ntadas
de nno a¡¡necñadas se estimaron indebidamente en cambi~).

Corte Suprema de Jnsticid.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., veinte de septiembre
de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Alvaro Díaz-Granados Goenaga).
Marco Tulic Alvarez demandó, por medio d·~
apoderado, a Julio Olarte para que, previos los
trámites de un juicio ordinario de trabajo J,~
mayor cuantía, fuera condenado a pagarle h;
suma de $ 12. 000 moneda corriente, o la mayor
que probare por eoncepto de los honorarios en
rrespondientes a la elaboraeión de planos, gc~
tiones de aprobación de los mismos y direccil,H
de una obra de propiedad del demandado, sitnada en Bogotá, en la carrera 32 con calle 10.
Refiere el libelo que el demandante prestó
dichos servicios por requerimiento del demandado ; que cumplió a satisfacción su cometid0;
que las autoridades distritales aprobaron la obra
mencionada en consideración a que él, como ingeniero, era su director responsable; y que el
demandado no le ha pagado sus honorarios.
Julio Olarte, también por conducto ele apoderado, se opuso a la condena impetrada y negó
todos los hechos. Además, dijo, en su defensa,
que el demandante nunca le prestó los servicios
que asevera, pues sólo respaldó con su firma
los planos de la obra. Como excepciones perentorias, propuso las ele cobro ele lo no debido,
carencia de título, inexistencia de la obligación,
prescripción y la genérica.
El J uzgaclo del. conocimiento, que lo fue el
Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, desató
el litigio en sento1cia ele fecha 6 de octubre ele
1960, absolviendo a la parte demandada e imponiendo a cargo de la demandante el pago de las
costas causadas
Contra esta providencia interpuso recurso de
apelación la parte vencida. La Sala Laboral del

Tribunal Superior de Bogotá lo decidió por medio de la suya dE, fecha 17 de noviembre del mismo año, que confirmó la sentencia impugnada
e impuso las costas de la segunda instancia a
cargo ele quien la promovió.
La misma parte interpuso, entonces, recurso
de casación contra esta sentencia de segundo
grado. Como fuE:ra concedido por el ad quem,
admitido por esta Sala y debidamente rituado,
ha llegado la oportunidad de decidirlo.
Aspira la impugnación a que la Corte 2ase
totalmente la sentencia gravada a fin de qu,\
convertida en Tribunal de instancia, revoque la
decisión del a q1w y, en su lugar, condene al
demandado a pagar al demandante el valor d ~
los honorarios que fueron fijados pericialnwnie
($ 11.833).
InYoca la causal primera del artículo 87 de~l
Código Procesal del Trabajo y, con fundamento
en ella, formula un solo cargo.
En él acusa la providencia recurrida de haber
violado indirectamente los artículos 2063, 2069,
2144 y 2184 del Código Civil, a consecuencia de
evidentes errores ele hecho por falta de apreciación de unas pruebas y defectuosa apreciación
de otras.
Aunque sin decirlo expresamente, los errores
evidentes de hecho los hace consistir en· que el
ad quern no dio por demostrado, estándolo : a)
que el demandante prestó al demandado los servicios personales afirmados en el libelo inicial
del litigio; y b) que, en cot:secuencia, -el avalúo
pericial que obra en el informativo es correcto,
pues se refiere a tales servieios personales, realmente prestados.
Señala como pruebas no apreciadas el certificado visible ·a folio 2 y la absolución ele posiciones del demandado corrriente a folios 39 a 42;
y como mal estimadas, las posiciones absueltas
por el demandante (folios 21 a 25), las declaraciones ele Esteban Santafé (:tolios 29 a 31), Ligia
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Ramírez (folios 32 a 33) y Alfonso Acevedo
Pachón (folios 34 a 35) y el dictamen pericial
(folio 50).
Atendiendo a lo dispuesto en el inciso 29 de la
causal 1~ del artículo 87 del Código Procesal
del Trabajo, alega de inmediato tratando fle
acreditar la comisión por el sentenciador ele los
errores de hecho que le imputa.
El opositor arguye que éste sí estimó, con estimación correcta, las pruebas que el recurrente
reputa como no apreciadas; que estimó, tambié'1
sin equivocaciones, las que él indica como indebiclameiite apreciadas; que ni unas ni 'otras
acreditan que el demandante hubiera elaborado
los planos ni efE:rtuado ni dirigido la construcción ele la obra; que así las· primeras como las
segundas, apenas demuestran que los servicios
profesionales del actor se limitaron a la firmi:l.
de los planos y su gratuidad; que, en tales circunstancias, la pericia, que avaluó los honorarios
del demandante como si ·hubiera prestado todos
los servicios que asevera, carece de fundamento
atendible, así el consistente en la firma de los
planos se tuviera como remunerable.
S e considera.

De conformidad con lo anotado por el opositor,
la p'rovídencia acusada sí apreció las probanzas
que la impugnarión señala como dejadas de apreciar. En efecto, acerca del certificado de folio
2, se expresa así :
''La única pn: eba presentada por el actor para
demostrar sus afirmaciones consiste en un certificado expedido por el Director del Departamento de Control de la Secretaría de Obras Públicas· del Distrito de Bogotá, según el cual el
señor .Julio Olarte solicitó y obtuvo. licencia para
la construcción de un edificio y designó como
ingeniero y constructor responsable al doctor
Marco Tulio Alvarez. Esta prueba, por sí sola,
no acreditan suficientemente la pres.tación de los
servicios cuyos honorarios se cobran''.
Y respecto de la absolución de posiciones del
demandado agrega:
''En diligencia de absolución de posiciones el
señor Julio Olarte manifestó que efectivamente
había designado como ingeniero responsable al
doctor Alvarez, pero que éste se limitó a autorizar con su firma los planos respectivos y que
por ese servicio no le cobró ninguna clase de
honorarios''.
Bien se ve qne el, sentenciador de segundo
g1·ado no p1rdo Útczwr·i1· en el e·rror evidente de
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hecho por el concepto de omisión ·que se exam1:na,
pues no dejó de apreciar las pnwbas que se indican como no estimadas. Pndo, sí, lo q1te ya
apanJce obvio, incurrir en dicho error exclusivamente por· comisión.
Este aser·to imponía en el cargo un plantea1n1:ento y una demostración diferentes para qu-e
el aspecto en estudio hnbiera sido viable. Es más:
en el presente caso, para que, asimismo, todo él
lo hubiera sido.
Es que, según es de sobra sabido, dentro del
n:gor formal del recurso extraordinario de casación, a la Corte no le está permitido establecer de
oficio si las probanzas reputadas de no apreciadas se estimaron indebidamente en camb~·o.
Por manera qne aún admitiendo que sí fueron
mal apreciadas las pruebas que la impugnación
señala después como tales -exceptuada la pericial- por la razón que se e_xpondrá en su debido
lugar, la imposibilidad apuntada de esta Corporación deja incólume la estimación que la sentencia acusada hizo de las primeras así el
demandante no acreditó haber prestado los servicios personales afirmados en el libelo que inició
el litigio; el actor sólo comprobó haber autorizado con su firma los planos de la obra.
De lo anterior resulta, sin duda, que, al restarle mérito probatorio, tampoco pudo haber
estimado equivocadamente el dictamen pericial
que obra en autos. Porque este dictamen pericial
avaluó, en forma global, todos los servicios personales aseverados por el actor y no, específicamente, el (mico· eme estimó comprobado, con estimación, se repite, intocable por la Corte.
Ahora bien : la situación de facto expuesta fue
la misma· que condujo al ad qnem a decidir absolutoriamente: '' ... no se demostró en el juicio,
expresa, que el doctor Marco Tulio Alvarez hubiese prestado al señor Julio Olarte los servicios
de elaboración de planos, dirección y construcción de un edificio. En cuanto al hecho de haber
autorizado con su firma los planos elaborados
por otra persona, debe observarse que .no se avaluó debidamente en el juicio esta prestación.
'fales razones son suficientes para que el Tribunal confirme la sentencia apelada".
Como esta solución se conforma a unos hechos
que no han sido desvirtuados por el cargo -por
haber formulado un planteamiento y ensayado
una demostración sin tino- y, además, al derecho aplicable, debe conclnírse en que es corr.ecta.
Por lo demás, la- Corte ha examinado los testimonios y la absolución de posiciones que el r·~
currente reputa de mal apreciados. De todas
estas pr1wbas se colige con certeza que fue Ligia
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Ramírez la persona que hizo los planos y dirigió
la obra y que el demandante se limitó a autorizar con su firma los primeros. Es más: los testigos Tágia Ramírez y Alfonso Acevedo Pachón,
con expresión de las circunstancias. de modo,
tiempo y lugar, aseYeran haber oído al propio
actor decir al demandado que la firma de los
planos no valía nada. En todo caso, ninguna de
las pruebas mencionadas acredita que el demandante hnbiera no ya ejecutado, pero sí concebido
los planos o que éstos se ·hubiesen dibujado bajo
su asesoría técnica, pero tampoco la dirección
de la obra por él desrle su oficina.
Se rechaza el cargo.
En mérito de todo lo dicho, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casación Laboral, ad-
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ministrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, no casa
h sentencia recurrida.
Costas a cargo del impugnante.
Publíquese, · notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta .Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

Luis Alberto Bravo, Alvaro Díaz-Granados
Goenaga, Robcrta de Z·ubiría C., Luis Fernando Paredes A.
Vicente Me.fía, Osario, Secretario.

]])EMA..Nllll\\. ]])E CASA..CJION. JREJFOJRMA..']['JIO !IN JP'EJT1US. Vl!OJLA..CJION ]])JIJREC'JI'A..
J?R.ÍUEJBA..S ]])ECJRE'JI'A..]])A..§ EN SEG1UN]]).A\ JINS'JI'~NCJI.A\.

]. . lLa omisión del petitunm hace inestimal,le ia demanda de casación. El demandante tiene Ia
caJrga de determinarlo con precisión. 2. Cuando ambas partes apelan deR faHo de primera
instancia no es posible qune eR de segunda incurra en eR vicio de Ra reformatio in pejuts. 3. lLa
infracción. directa de Ra Rey e~ independiente de toda cuestión probatori'a. 4. Pruebas que
legaRmen.te puede decretar lla Sala lLaboral del. 'JI'ribumall.

Cor·te S1lprema de J1tsticia.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., veintiséis de septiem-

el día 21 de junio de 1958, en virtud de un contrato verbal de trabajo; que laboró a su servicio
hasta el 25 de septiembre de 1959, fecha en que
bre de mil novecientos sesenta y tres.
-fue despedido por ella ilegalmente; que, ante sus
(Magistrado ponente: doctor Alvaro Díaz-Gra- clientes, dicha sociedad lo había acreditado como
nados Goenaga).
- su trabajador, inclusive con facultades para re.cibir; que, por su actividad de agente vendedor,
Asistido por mandatario judicial, Pablo Conte recibió de la misma un salario promedio de
B., ciudadano de nacionalidad italiana, demandó $ l. 491. 28 mensuales; que permaneció a su disa la sociedad denominada ''Laboratorios Vicar posición' durante los lapsos comprendidos entre
S. A.", con domicilio principal en la ciudad de cada una de las correrías que efectuó; que la soBogotá, representada por su Gerente, para que, ciedad en cuestión se abstuvo de despachar vaprevios los trámites de un juicio ordinario de rios de los pedidos que colocó, sin causa justifitrabajo de mayor·cuantía :y en sentencia defini- cativa; que percibió de ella la suma de $ 2.297.60
tiva, fuera condenada a pagarle $ 2. 236.92 por como parte de los salarios devengados; que, por
concepto de cesantía correspondiente a 13 meses último, se ha negado a pagarle los salarios y
de trabajo; $ 3 .124. 92, por concepto de viá- prestaciones a que adquirió derecho, lo propio
ticos insolutos correspondientes a 8 meses de tra- que la cantidad de $ 797.42 que erogó por razón
bajo ; $ 3. 805. 90, por concepto de comisiones de drogas y asistencia médica. ·
Apoya sus súplicas en los artículos 23, 24, 127,
insolutas correspondientes a mercancías vendidas
y despachadas y $ 4. 000, por concepto de comi- 249, 306, 65, 64 y 98 del Código Sustantivo del
siones insolutas correspondientes a mercancías Trabajo.
vendidas, pero no despachadas; $ 4.473.84, por
''Laboratorios Vicar S. A.'', también por conconcepto de lucro cesante; $ 2.236.92, por con- ducto de apoderado, se opuso a las condenas imcepto de primas de servicios correspondientes a petradas y negó todos los hechos. Agregó que con
18 meses de trabajo; $ 745.64 por concepto de el demandante nunca celebró contrato de trabajo
compensación de vacaciones causadas en un año y propuso, como perentorias, las excepciones de
de trabajo y no disfrutadas; $ 9. 790, por con- inepta demanda sustantiva, ilegitimidad de su
cepto de salarios insolutos correspondientes al personería sustantiva, falta de título y de causa
lapso en que estuvo a su disposición, entre corre- para pedir, inexistencia de la obligación, pres"
ría y correría ; $ 797 . 42, por concepto de drogas cripción y la genérica.
y asistencia médica; y la suma que resultara
El Juzgado del conocimiento, que lo fue el
por concepto de indemnización por la mora en Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, en sen- ·
la solución de sus salarios y prestaciones.
tencia de fecha 14 de octubre de· 1960, resolvió
Como hechos fundamentales refiere en el libelo el litigio así: a) condenó a la sociedad demanque ingresó al servicio de la sociedad demandada dada a pagar al actor $ 204. 28 por cesantía,
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$ 218. 87 por prima de servicios, $ 87. 55 por
vacaciones y $ 5.17 diarios desde el 19 de octubre de 1959 hasta que efectuara el pago de las
prestaciones sociales a su cargo ; b) la absolvió
de las restantes peticiones del libelo; e) declaró
no -probadas las excepciones que prQpuso; y el)
fijó a su cargo las costas en un 60%.
Contra esta providencia interpusieron recurso
de apelación ambas partes litigantes. La Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá lo desató por medio de la suya
de fecha 15 de diciembre del mismo año que revocó el fallo de primer grado y, en su lugar,
dispuso : 19 condenar a la sociedad demandada
a pagar al demandante la cantidad de $ 665.28
por los conceptos de auxilio de cesantía y prima
de servicios; 29 imputar al pago de la condena
anterior la suma de $ 665.28, consignada por
aquélla a favor de éste en el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Bogotá; 39 rechazar las
demás súplicas de la demanda; y 4Q no condenar
en costas de la primera instancia. Además, no
hizo condena ningun& por razón de costas de la
alzada.
La parte demandante interpuso recurso de casación contra la sentencia anterior. Como fuera
concedido por el ad quern, admitido por esta
superioridad y debidamente preparado, ha llegado la oportunidad de decidirlo mediante el estudio de la demanda correspondiente. No hubo
escrito de oposición.
Alcance de la irnpugna(V.ón.
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qne pueda snpUt·sele por el de la demanda inicial
o por los objetivos de las instnnc,,.as ". (Gaceta
Judicial., números 2171, 2172 y 217 3, págs. 557
y siguientes).
"Determinar con precisión el petitum es una
car{la qnc al demandante en casación impone el
aTtícnlo .90, numeral 49, del.Código Procesal Laboral. N o se tmta de t~na formalidad intrascendeute, susceptible de ser el1~dida sin consecttencias~ pot>qne la Corte no enjuicia. el lit1'gio sino
el fallo de segu:ndo gmdo, de manera que no se
le pnede pedir la resolución de aquél sino la inf'irmación de la sentenc/a en las decisiones contmrias a la ley. Si el recurso prospera, se requiere que el impugnante indique cuáles son las
dec·isiones que deben reemplazar las anuladas
que en s1t concepto se ajusten a las d;sposiciones
legales inft>ingidas. Todo ello es así, porqtw la
Corte estudia el rewrso dentro de los límites que
le trace el impugnante, sin que le sea permitido
proveeT oficiosamente". (Sentencia de fecha 10
de jnnir;- de 1963, juicio de Manuel Gustavo Acosta contra la Beneficencia de Cundinamarca).
El recurso es, pues, inestimable. Con todo, por
amplitud, se estudian los cargos que propone.
Primer cargo.

_ Con apoyo en la causal 2~ del artículo 87 del
Código Procesal Laboral, estima que la sentencia
recurrida debe casarse ''porque ella hizo más
gravosa la situt<ción del trabajador apelante".
Puntualiza de inmediato los ordenamientos de
esta sentencia que, por comparación con los de la
del n quo, saean ayante su afirmación de que' 'el
principio de la reformatio in pej1~s fue desatendido''.

Aspira ésta solamente a, qne se in.firme la, providencia, acusada. N o expt·esa, p1ws .• si la anulac·ión debe ser total o parcial ni qué debe hacer la
Corte, como Trilmnal de instancia, con el fallo
del a quo, si mantenerlo o modificarlo y, en este
sup1wsto, en qué medida. En síntesú, no declaró
su alcance con olvido de lo precept1wdo en el
Se considej'a.
numeral 49 del ar·Hcu,lo 90 del Código Procesal
del Trabajo.
La causal irwocada. es del siguirente tenor:
Acm·ca de est~ requisito de la demanda de ca- "contener la sentencia del Tribunal decisiones
que hagan más gravosa la sittwción de la parte
sa-ción, esta Sala de la Corte ha d;cho:
que apeló de la de primera instancia o de aquélla
"En pt>Úner término debe apuntarse q1w el .
en
cuyo favor se surtió la consulta".
escrito del irnpugnador no detennina el alcance
de su acusación, esto es, si persigue el quebrantaConforme lo admite el propio impugnante y lo
miento· total del fallo recurrido o su casación r;:cplicat·on, en su oportunida.d, los redactores del
pa:.rcia.{-y, ·en.este casp, c.uál o cucí,les r;l(} los orde- · Código Procesal del Trabajo, la cat~sa,l transnan;¿ientos del ad quem son violatorios de la ley cTita t·iene por objeto h~telar el principio de la,
y en qné foTma deben reemplazaTse. Este r~qni reformatio in pejus, consagrado, desde antes, cosito del libelo de cawción constituye el pebtum mo nonna positi1.·a, en el a.Tt·ículo 494 del Código
de la demanda extraordinaTia y sn omisión hace Jud,.cial. Sobre el alcance de esta norma, la Sala
im~stimable el recurso, pnes él es sustanc,.al pa1·a
de Casac·ión Civil de esta Cm·pora.ción se ha
conocer sn propósito u orientar su examen, sin pronunciado de la siguiente manera:
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"Bon coildiciones de la reformatio in pejus:
1r.t Que haya un litigante vencido par</almente j
;¿r.t Que una parte. apele y la otra 1W j y 3ff Qttc
la, rnodificación del fallo de segu1tda instancia
envuelva ten empeoramiento, esto es, 'nna agravación de las obligaciones impuestas al vencido'
(Gaceta Jttdicial, número 2151, páginas 811 y
siguientes)".
Acerca del mismo principio, partiwlarmente
de la cansnl que interesa en el presente rectwso,
el extinto Tribnnal Bnprenw del Tra-bajo se expresó así:
"La cattsnl 2ff de casación del artícttlo 87 del
Código de Procedimiento del Trabajo sólo puede
ser invocada 6'1~ los casos en que la sentencia
haga más gravosa la ~r"ttwción del único apelante. La apelación, que es la forma procesal de
manifesta.rse la inconformidad con lo fallado, no
pnede entendm·se interpttesta sino en lo desfavo:
rable al apelante y, al cont1·ario, cuando no se
hace uso del 1·ccurso, se entiende la conformidad
aún en lo desfavorable. Por eso, cuando una sola
de las partes recurre, el Superior no puede, sin
qtteb7-antar las reglas de la relación p1·ocesal y el
sentido mismo del recurso, d?sminuír lo q1te en
su favor contenga la· sentencia, porqne, sobre
ello, al no apelar la otra. pa.rte, se establece una
correlación de voluntades pa.ra exclnír de la alzada estos aspectos. Pero si ambas partes a.pelan,
como en el caso de atttos, desaparece la limitación, porque lo favorable y lo desfavorable se
compensan en el interés nwtuo del recurso, y
entonces el Hnperior puede decidir libremente
sob1·e todos los aspectos de la litis, aú·mentando
o dismi:nnyendo las condena.s a. las partes, sin qne
con ello mdnere en forma alg·una Zas normas del
procedúnicnto ni afe.cta la. rela.ción p1·ocesal de
los litigantes y S'in que, en consecuencia, pneda
incnrrirse por el Bnper;or en el caso que contempla la causal 2r.t del artículo 87 del Código
de Procedimiento del Trabajo. Tiene razón el
opositor, P'ltcs la tes·is del recurrente destrnye la
institución de la a1zad(t, ya que vastaría 'interponer el recurso para inmovibar toda acción
revisoría, que es el objetivo científico de la apelación". {Béntencia de fecha 6 de jnlio de 1955,
j~ticio de Lnis Barrios !J1ontalvo contm Agenc,.a.s
Croydon Ltda.).
Y es de la Corte, en Bala de Casación Civil,
la siguiente jurispntdencia., entre las muchas en
igual sent·ido:
"'

'' ... Sin que pueda configurarse eH el caso
de autos la violación del artículo 494 del Código
Judicial, pues la reforrnatio in pejus, como en
diferentes ocasiones lo ha sostem:do la Corte, sólo
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se opera cnando el superior ennúenda el fallo,
objeto del recm·so, en el sent·ido de a.gravm· la
sitnación adqu.in"da por el único apelante. Este
fenómeno no se contempla. ctwndo las dos partes
ldigarlies apelan del preveído, como en el caso
sub juclice" (Gaceta Judicial, números 2181 y
2182, púgs. 250 y 251).
Como, según se dejó relatado al comienzo, en
el caso sub lite ambas partes apelaron de la sentenc;a de primera instancia, la de segttnda no
pudo incurrir en el vicio de actividad que el cargo en examen le imputa.

No prospera, por tanto.
Segundo cargo.

Se funda en la causal 11.\ del artículo 87 del
Código Procesal del Trabajo.
Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria, por infracción directa, del artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo.
Desarrolla esta acusación, en resumen, así:
a) el ad qnem, para revocar la condena proferida por su inferior respecto del extremo '' salarios caídos", dijo: "pero como la sociedad
demandada consignó ante el Juzgado Primero
Laboral del Circuito la suma de $ 665. 28 que
confesó· deber al trabajador por concepto de
prestaciones sociales, es el caso de condenar al
pago de esa suma, con lo que quedan agotadas
las peticiones consistentes en auxilio de cesantía y prima de servicios, y absolver de las restantes 'peticiones de la demanda"; b) se apoyó,
pues, en una prueba, la de consignación, que no
fue pedida por la sociedad demandada de acuerdo co11 la previsión contenida en el artículo 31
del_ Código Procesal del Trabajo ni decretada, en
consecuencia, por el a q·uo, pero sí allegada por
dicha sociedad, en forma extemporánea, en la
segunda instancia, mediante decreto del sentenciador viola torio ele! artículo 83 ibídem j y e) la
prueba en cuestión es, por tanto, inexistente y
en ella no podía éste tomar pie para absolver a la
parte demandada del concepto referido.
Como se ve, el cargo considera, qtte la pro·videncia impugnada infring·ió directamente la ley
:;ustant·i·va en razón de qzte, con nna prtwba inesf:,.rnable legalmente como tal, dio por establecido
el hecho de q1w la sociedad demandada consignó
a favor del actor detenninada suma de d'inero
por concepto de p1·estaciones. Pm·o, como lo tiene
explicado reiteradamente la ju.rúprudencia de
/.a. Corte, ocnn·e qne la i?Jfmcción directa de la
ley es úzdepend'Íente de toda cuest·ión probatoria
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y sólo se config1~ra c1wndo, frente a hechos no
debatidos, se aplica la norma legal a una hipótesis no regulada en ella, o deja de aplicarse,
siendo el caso de hacerlo. La inf1·acción de la
ley sustantiva por indebida apreciac.ión de prue- ·
bas no es directa s·ino indirecta.
Por lo demás, bien mirada, la consignación en
examen, fue decretada como prueba. por el ad
quem ofiq!·osamente, en desarrollo de la facultad que le conficré' el artículo 83 del Código
Procesal del Trabajo, y, por lo mismo, sin violación de ningnna regla de ad1wción. De donde
se sigue que sí era estimable legalmente por él,
al contrario de lo que sostiene el ·recurrente.
Cabe observar, por último, que, de no haberla
apreciado, su solución hubiera sido simplemente
absolutoria conforme al plantemiento inmediatamente anterior al transcrito --que éste no
acata ni destruye-- del siguiente tenor: '' ... no
quedan en autos elementos probatorios que acrediten el tiempo de servicios y el salario deven-
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gado por el trabajador, lo que impide toda determinación de los derechos eausados por concepto de salarios y prestaciones-''.
No se recibe, pues, el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casación Laboral, administrando justicia: en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, no casa la
sentencia impugnada.
Costas a cargo del recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judic1:al y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Luis Alberto Bravo, Alvaro Díaz-Granados
Goenaga, Robet"to de Zubiría C., Luis Fernando Paredes.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.

lltlECILAMACl!ON j[))JE lP'IltlE§'Jl'ACl!ONES y SAILAI!tl!O§ CAll][))O§.

NG tuvieron ocurrencia Ros sunpunestGS enoJreS de h~cho que se ne impuntaJrOllll a na Selllltellllcña
cGmllelllla1!:oJria acunsadla.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., septiembre treinta de
mil novecientos sesenta y tres·.
(Magistrado ponente: doctor Roberto de Zubiría
C.).

'' 2"9 El sueldo devengado por el demandante al servicio de la demandada fue inicialmente de $ 250. 00 al mes y posteriormente se
le aumentó durante los últimos años, en treinta
pesos ( $ 30. 00), quedando un sueldo de $ 280.00
al mes.

'' 39 La entidad demandada se encuentra en
Bias García de León, pqr conducto de apoderaliquidación''.
do, promovió juicio ordinario laboral contra la
En derecho fueron citados los artículos 23, 24,
. "Asociación Cooperativa de Autobuses Urbanos,
Limitada", a fin de que mediante el trámite 47, 64, 65, 127, 249, 186 y 306 del Código Susrespectivo fuese condenada a pagarle las siguien- tantivo del Trabajo, y en procedimiento el Decreto número 2158 de 1948.
tes cantidades de dinero:
La empresa demandada, por medio de pro''l. Por cesantía, dos mil pesos ( $ 2. 000), o
curador judicial, dio respuesta a la demanda
cuanto más se probare en el juicio.
'' 2. Por primas de servicios, dos mil pesos oponiéndose a que se hicieran las condenas re( $ 2. 000), o cuanto más se probare en el juicio. clamadas '' ... por carecer en su totalidad de
fundamentos de hecho y de derecho ... " y,
"3. Por vacaciones, mil pesos ( $ l. 000) o respecto de los hechos expresó: ''Niego que los
cuanto más se probare en el juicio.
hechos de la demanda hubiesen incurrido en la
'' 4. Por salarios debidos, tres mil pesos realidad en la forma como en su conjunto los
relata el apoderado del actor. Consecuenci:al($ 3.000), o cuanto más se probare en el juicio.
mente,
me atengo a lo que sobre el particular
"5. Por subsidio familiar, lo que aparezca
resulte probado en los autos''. Además propuso
comprobado en e! juicio.
. .las excepciones perentorias de inexistencia de
'' 6. Pido se condene a la entidad demandada la obligación, cobro de lo no debido, carencia de
a pagar al demandante la suma de diez pesos título y causa, prescripción y en subsidio comdiarios, contados a partir desde el día 31 de pensación.
octubre de 1958, fecha en que se retiró el demanEn fallo de primer grado dictado por el Juzdante, hasta cuando se verifique el pago total de
las prestaciones reclamadas en esta demanda, de gado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá,
conformidad con lo establecido por el artículo con fecha 30 de enero de 1962, se condenó a la
Asociación demandada a pagar las siguientes
65 del Código Sustantivo del Trabajo.
sumas de dinero : por concepto de cesantía,
'' 7. Pido se condene a la demandada a pagar $ 1 . 416 . 66 ; por concepto de primas de servicios,
las costas del presente juicio".
$ 208 . 32 ; y, $ 8 . 33 diarios, a partir del 1Q de
Como base de las peticiones anteriores fueron noviembre de 1958 hasta cuando se. verifique el
relacionados los siguientes hechos:
pago de las anteriores condenas, por indemniza"1 Q El demandante le prestó sus servicios a la ción moratoria. Igualmente condenó a la emdemandada desde el día primero de marzo de presa a pagar un treinta por ciento (30%) de
1953 hasta el día 31 de octubre de 1958, fecha las costas y la absolvió de las demás peticiones
de la demanda, declaró probada la excepción
en que se retiró voluntariamente.
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de prescripción con relación a las primas de ser- cho en la estimación de una prueba y en la
vicio correspondientes a los años de 1953 a 1957 desestimación de otra".
y a las vacaciones de todo el tiempo laborado, y
Sostiene el recurrente que "los errores evideclaró no probadas las excepciones de inexisten- dentes ele hecho en que ineurrió el ad quem ·
cia de la obligación, cobro de lo no debido, ca- consistieron primordialmente en no haber tomarencia de título y causa y compensación. do en cuenta unas pruebas y en haber estimado
En virtud de apelación interpuesta por el equivocadamente otra, lo que indujo al fallador
mandatario judicial de la parte demandada con- de instancia a violar la norma legal citada".
Al singularizar las pruebas, en que el.recutra la sentencia del a qno, correspondió decidir
la alzada al Tribunal Superior dél Distrito Ju- rrerrte hace consistir los errores de hecho, afirma
dicial de Bogotá -Sala Laboral-, la que lo lo siguiente :
"Pn~eba erróneamente a.p1'eciada: Documento
hizo mediante sentencia de fecha 14 de marzo
de 1962, por la cual confirmó la condena im- de folio 4. Al estimar el valor probatorio del
partida por prin:as de servicio, indemnización documento del folio 4 del cuaderno principal, el
por mora y costas de primera instancia; modi- Tribunal de instancia incurrió en el error de
ficó lo atinente a la condena por concepto de aceptarlo como plena prueba del supuesto conauxilio de cesantía rebajándola a la cantidad de trato ele trabajo que vinculó a las partes, cuando
$ l. 411. SO; no impuso costas de segp.nda ins- en realidad de verdad ele los términos mismos
tancia y confirmó las absoluciones decretadas po-::- ele tal documento se concluye que lo estipulado
el ad quo y lo<; aspectos relacionados con las entre la cooperativa demandada y el doctor. Bias
excepciones.
'
García de León era una prestación ele servicios
Contra la sentencia del Tribunal interpuso el profesionales, con plena autonomía e indepenrecúrso de casacióu el apoderado de la parte de- dencia del distinguido abogado, quien en modo
mandada, el qm. fue concedido y admitido en· alguno quedó sujeto a horarios de labor, reglalegal forma. Como ha sido tramitado debida- mentos de traha.jo ni subordinación impuestos
mente, correspondE• decidirlo, lo que pasa a hacer por la empresa. Otra cosa es que el entonces
la Sala previo el estudio de la demanda de Gerente de la Cooperativa, doctor Guillermo
casación y del escrito de oposición presentados Llach Suárez, íntimo amigo y coterráneo del
doctor Blas García ele León, hubiese tenido a
oportunamente.
bien, en forma extr.alegal, reconocer al demandante prestaciones sociales, a pesar ele no esAlcance de la impugnación.
tructurarse entre las partes contrato alguno
Se enuncia así:
laboral:' .
.''Estimo, por consiguiente, que el Tribunal
El recurso de casación que se controvierte tiene por finalidad solicitar y obtener que la Docta de segundo grado incurrió en un error de hecho
Sala se sirva invalidar el fallo acusado, en cuan- al atribuírle plenG valor probatorio al aludido
to por él se condena a la Asociación Cooperativa documento respecto del supuesto contrato labode Buses Urbanos Limitada, a pagar al doctor ral que sirve ele asidero a las prétensiones del
Blas García de León la suma de $ 8:33 diarios demandante''.
Como pruebas no apreciadas, el casacionista
a partir del 19 de noviembre de 1958 y en su .
afirma
que fueron desestimadas la contestación
lugar se absuelva a dicha entidad de tener que
pagar al demandante suma alguna por concepto de la demanda y las declaraciones de Samuel
de indemnización moratoria, también llamada Pupo y Manuel López ele Mesa, así como las
posiciones absueltas por el demandante.
salarios ca·ídos.
· . . Caúsal de casación.

· Con invoci:wióri. de. la causal 1l¡l. del artículo 87
del· Código de Pi·océdimiento Laboral, el recurrente presenta:- ún c·argo uillco, que entra a-examinar -la- Sala.
Oargo único.
El recurrente alega violación indirecta del
articulo 65 del Código Sustantivo del Trabajo
''como consecuencia ele evidentes errores de he-

Se considera.
.

.

.

.

Para la Il1ej'<ir comprensión del cargo, véanse,
algriúas dé :ras cláusulas del documento que el
recurrente señala eomo indebidamente apreciado por el sentenciador.
El documento de folio 4 tiene este encabezamiento: '' Contn~to de trabajo con el abogado de
la Asociación''.
Después de la definición de las partes, en que
a nombre ele la Asociación demandada actúa el
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representante legal de la misma, y, por la otra
parte, el promotor del presente juicio, se dice:
'' ... se ha celebrado el presente contrato de trabajo, contenido en las cláusulas que a continuación se expresan: .. : ' .:,
La cláusula primera·ilice así: "El doctor Blas
García de León, se obliga a prestar su capacidad
normal de trabajo, en el desempeño de las funciones de abogado de la empresa, para atender
los casos que se presenten en la Circulación y
Tránsito de Bogotá, lo mismo que en la Oficina
de Trabajo".
La cláusula tercera ( 31.\) reza así: "El abogado prestará sus servicios exclusivamente en la
ciudad de Bogotá, y no estará sometido a horario alguna (sic), dada la índole de su trabajo".
La cláusula cuarta expresa: "La Empresa se
obliga a reconocerle al abogado, como sueldo, por
el correcto desempeño de sus funciones, la suma
de doscientos cincuenta pesos ($ 250. 00) moneda corriente, mensualmente ... '' ; y
La quinta: ''La duración de este contrato de
trabajo es por un (1) año, prorrogable por igual
período, cuando a su vencimiento ... ".
Séptima: ''Es entendido que el abogado gozará de todas las prestaciones sociales a que tienen derecho los trabajadores de la Empresa,
de conformidad con las disposiciones laborales
vigentes''.
Además, no hay que perder de vista que el
documento contentivo del contrato de trabajo
· tuvo su vigencia desde marzo de 1953 hasta octubre de 1958 y que durante ese lapso no se conoce
reparo alguno o desconocimiento de la ·entidad
demandada del contenido de dicho documento.
La negativa sobre existencia de una relación laboral entre las partes se ha producido con posterioridad al reclamo judicial del promotor del
·
juicio.
Teniendo. en cuenta, pues, el texto del documento acusado como indebidamente apreciado
por el Tribunal y la amplitud de que goza el
·Juzgador laboral para apreciar la prueba, la
Sala no encuentra que el ad quem haya incurrido
en el error de estimación probatoria que se le
atribuye al documento, ni mucho menos que tenga las características de ostensible o evidente.
Por este primer ai;lpecto, pues, la acusación
no puede ser acogida.
En cuanto a las pruebas no apreciadas, el
recurrente incluye la contestación de la demanda, las declaraciones de Manuel Pupo Huertas y
Manuel López dt Mesa, y las posiciones absueltas
por el demandante.
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Acerca de las citadas pruebas, el sentenciador
en su fallo dice lo que- sigue :
'' r_,a parte demandada, al contestar la demanda, sostiene que entre las partes eii litigio no
existió contrato de trabajo, por lo cual solicita
se absuelva a la entidad que ·representa'': En
párrafo seguido, el ad qnem manifiesta :
' 'La Sala está en un tocio de acuerdo con el
juicioso análisis verificado por el.a quo, en relación a la existencia del contrato de trabajo que
ligó a las partes y. que aparece contenido en el
documento que" figura al folio 4 del expediente;
documento en el cual las partes, sin lugar a dudas, expresaron su deseo de que la relación laboral convenida fuera de carácter laboral, pues, en
su cláusula séptima se estipuló que el demandante gozara de todas las prestaciones sociales
que tienen los trabajadores de la Empresa, conforme las disposiciones laborales vigentes".
Y luego expresa:
'',Según el contrato de trabajo mencionado, el
doctor Blas García de León, ingresó a la empresa
como abogado de la misma, obligándose a asistir
profesionalmente a los choferes de la empresa en
diligencias instructivas por homicidio y. lesiones
en accidente de tránsito, en las audiell.(lias que
resultaren daños a los vehículos, y asesorar al
Gerente como apoderado en las qemandas sobre
prestaciones sociales, con una remuneración mensual de $ 250. 00, a partir ·del 8 de marzo de
1953. Los anteriores servicios, según las declaraciones de los señores José Vicente Angulo, Samuel Pupo Huertas y Manuel López de Mesa, se
prestaron hasta el día 31 de octubre de 1958".
Ahora bien, como se vio anteriormente, el Tribunal comparte el análisis que efectúa el Juzgado del conocimiento ·en su fallo de instancia.
Y en este, se aprecia el pasaje siguiente:
''Si bien es cierto· que de acuerdo con las
probanzas allegadas a los autos, absolución de
posiciones del actor, declaraciones de José Vicente Angulo, Samuel Pupo Huertas y doctor Manuel J_,ópez de Mesa, el actor podía atender a su
propia clientela en su oficina. de abogado, ello
no viene a destruír la naturaleza del contrato de
trabajo celebrado entre las_ partes ... ".
Como bien se ve, por las transcripciones anteriores, el Tribur1al si tuvo en cuenta todas las
pruebas que el casacionista señala como desestimadas por el juzgador de segundo grado. Ante
esta contradicción entre lo afirmado por el recurrente y lo que contempla la realidad procesal,
no cabe duda que se viene abajo la argumentación en examen, por inconsistencia de una de sus
premisas: la encaminada a de1110strar el error
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de hecho. Por este otro aspecto no prospera la
acusación.
En mérito d~:> los razonamientos precedentes,
la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, administrando justicia en ·nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, ·no casa el fallo recurrido.
Costas a cargo de la parte recurrente.
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Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta JudiC'Í.(J.l y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Luis Alberto Bravo, Alvaro Díaz-Granados
G., Roberto de Zubiría C., Luis Fernando
Paredes A.
V ·'cente .ill ejía Osorio, Secretario.

JI. • lP'al'a fol'manizal' UUlll!.a a:llemamlla a:lle casación o um recuuso a:lle llleduo ante na Col'te, se necea
sita qt.ne en ahogaa:llo apa:ll"ezca :ñnscl'ito enu na §ecll."etarlÍa de na COl'JPIOl'ad6nu. 2. No JPIUea:lle
elll!.tl'al' a COlllS:Üa:Jleral'Se en l'eCUl'SO a:Jle Jbtecho formaiizaa:Jlo funelt'a dell tél'mlllll!.O llegall.

El doctor José M. ~árquez C., apoderado del
demandante, con fecha 20 de mayo de este año
presenta un escrito que fue recibido en la Secretaría de esta Sala de la Corte el día 24 del
(Magistrado ponente: dqctor _ Luis Fernando, mismo mes, por medio del cual sustenta el reParedes A.).
curso de hecho contra la providencia del Tribunal que le negó el de casación y acompaña las
El señor. Samucl Medina, por medio de apodera- copias que ordena la ley.
do, demandó ante el Juez Cuarto del Trabajo de
Medellín, a la Cía. Colombiana de Tabaco, S. A.,
Se considera.
para ''el reconocimiento y pago del reajuste en
la pensión de ju.bilación", de que actualmente
Al folio 18 del presente cuaderno, aparece la
disfruta, todo de acuerdo con las leyes vigentes
sobre la materia. Trabada la litis, el Juzgado del siguiente constancia: ''-Secretaría. Sala de Caconocimiento profirió sentencia absolutoria con sación Laboral. Bogotá, D. E., veintiocho de
fecha 8 de agosto de 1962. De esta decisión apeló mayo de mil novecientos sesenta y tres. En la
la parte vencida y correspondió resolver el re- fecha pasa al despacho para decisión, informancurso al Tribunal Superior del Distrito Judicial do que el doctor José M. Márquez C., no figura
de Medellín, por medio de su Sala Laboral, me- como abogado inscrito en la Secretaría General
diante sentencia de fecha 29 de marzo de 1963, de la Corporación (firmado) Vicente Mejía Oso'
por medio de la cual se confirmó la del Juzgado. rio, Secretario".
El hecho de no estar inscrito en. la Corte el
El apoderado del demandante interpuso recurso de casación contra la sentencia de segundo doctor José M. Márquez C., como abogado titugrado. Por auto de fecha 5 de abril de este año, lado, implica el que esta Superioridad no pueda
el Tribunal negó el recursó interpuesto, en con- entrar a estudiar el pedimento para averiguar,
sideración a que el juicio no alcanzaba la cuantía siquiera sea en principio, si por lo tocante a la
.exigida por la ley para que sea procedente. El naturaleza del fallo y a la clase del juicio en que
apoderado del demandante no se conformó eón fue proferido, y por razón de la cuantía de la
esta providencia, pidió reposición de ella y, en _acción, fue bien o mal denegado por el Tribunal
subsidio, que se le expidiera copia de lo que el recurso de casación interpuesto. Al efecto, es
estimó conducente, para poder recurrir de hecho doctrina constante que para formalizar una deante la Corte. El ad quem negó la reposición manda de casación o un recurso de hecho ante la
pedida y, en cambio, ordenó que por la Secreta- Corte, se necesita que el abogado aparezca insría de la Corporación se le expidiera la copia cr,.to en la Secnfaría de la Corporación, pues la
de las piezas del expediente señaladas por el calidad de abogado inscrito es presupuesto previo para poder litigar, conforme a lo preceptuarecurrente.
Según constancia procesal que obra a folios do por el artícu.lo 40 de la Constitución Na15 de las presentes diligencias, las copias del cional, 19 de la Ley 69 de 1945 y 33 del Código
juicio le fueron entregadas al apoderado del re- de Procedim1'ento del Trabajo, en armonía con el
artículo 10 de la Ley 62 de 1928.
currente el día 7 de mayo del presente año.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., octubre cinco de mil
novecientos sesenta y tres.
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Ocurre, además, q1w en el presente caso tampoco es posible considerar si la decisión del Tribnnal se aj11.sta o no a la ley, porque conforme
a lo prccept?tado por el artículo 514 del Código
Judicial, en a·rmonía con el 518 ibídem, aplicable
por analogía al procedimiento laboral, el rcc.urrente debe p1·esetittzr al superior, dentTo de los
tres días sig1tientes, más la distancia, con la cop.~·a, el esc1·ito en qu.e ftmde el derecho qúe cree
tener a que se le conceda el Tecttrso de casación
denegado, formalidad que no se cumplió dentro
del término prescrito.
Consta, como se ha visto, de los documentos
presentados, que las copias a· que se refiere la
disposición citada, le fueron entregadas por la
Secretaría del Tribunal de il1edellín a.l apoderado de la parte rec·urrente, doctor M'árquez, el
día 7 de mayo de 1!163 y que éste sólo formal;zó
stt escrito de ftmdamentac·ión del recurso mediante memorial presentado al Trib11~nal Superior de Medellín el 21 de mayo de este año, el
que fue recibido. junto con las copias respectivas,
el día 24 del mismo mes, en la Secretaría de esta
Sala de la CoTte. Significa lo anterim·, qtte descontado el término de la distancia entre Medellín y Bogotá, o sea, el lapso comprendido entre
el 21 y 24 de mayo, el recurrente había dejado
transcurrir más del término de tres días de que
trata el artículo 514 del Código Jndicial, entre
la fecha de la entrega de las copias y la fundamentación del r:ecurso.
·
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Así las cosas, resulta de las presentes diligencias que el recurso de hecho no puede admitirse
porque no se reúnen las exigencias de los artículos 514 y 516 del Código Judicial a lo cual se
agrega que el apoderado de la parte recurrente
no figura como abogado inscrito en la Secretaría
de la Corte.
Por mérito de todo lo expuesto, la Corte Suprema de <T usticia, Sala de Casación Laboral no
admite el recurso de hecho interpuesto por el
apoderado de Samuel Medina, contra la providencia de fecha 5 de abril de 1!363, proferida por
el 'l'ribunal Superi.or del Distrito Judicial de
Mede llín, Sala Laboral, por la cual se denegó el
recurso de casación interpuesto contra la sentencia de fecha 29 de' marzo de este año proferida por el mismo Tribunal, en el juicio seguido
por el recurrente contra la Compañía Colombiana de Tabaco, S. A.
Comuníquese lo resuelto al Tribunal de MedPllín, Sala I1aboral, para que eonste .en los autos.
)Jotifíquese, cópiese, insértese· en la Gaceta
Judicial y, at·ehíYensP las preseutes diligencias.
Luis Alberto Bravo, Alva:ro Díaz-Granados
G., Rol!crto de Z1tbiría C., Luis Fernando
Pm·cdes .A. ·
Vicente Mejía Osm·io, Secretario.

IP'Ilti(J)ICJE]])JENIC][A y 'll'JEICN][ICA ]])JEJL lltlEICl!Jilt§I(J) ]])JE CA§AIC][I(J)N. ][llt!ltlENl!JNIC][AJB][JL][]])A]])
]])JE" JLA§ IP'IltlE§'ll'AICliO.NJE§. liNDlEMNliZAIC][I(J)N MORA'll'OiltliA.

l. La Corte, en sede de casac10n, no puede apoyarse en errores aritméticos para amnla:rr
la sentencia recurrida. 2. Al recurrente en casación compete señalar con exactitud el precepto infringido. 3. lLos derechos y prestaciones del trabajador accidentado son irremmciables. 4. La indemnización moratoria no procede a partir de la notificación de la
demanda sino de la terminación del contrato.

Corte Sttp?·ema de Ju.st,icia.-Sala de Casación
LaboraL--Bogotá, D. E., octubre diez y seis
de mil novecieutos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Luis Fernando
Paredes A.).
Darío Gómez Velásquez, por medio de apodt'rado, promovió juicio ordinario laboral contra
Eduardo Cadavid 0., para que por sentencia
definitiva se condene al demandado a pagarle las
cantidades que resulten probadas por los conceptos ele cesantía, auxilio por incapacidad, indemnización por accidente de trabajo, remullera<ón por trabajo ejecutado en días domingos,
frstivos nacionales y religiosos, indemnización
por lncro cesante y por mora t>n el pago de los
salarios y prestaciones.
Refiere la demanda, en sus fundamentos de
hecho, qne Darío Gómez Velásquez, a virtud de
contrato verbal de trabajo, prestó sus servicios
al doctor Eduardo Cadavid 0., como operador de
maquinaria de carreteras, entre el 16 de julio de
1035 y el 11 de septiembre del mismo año, fecha
esta última en que sufrió un accidente que lo
incapacitó para el trabajo hasta el día 18 de
noviembre del mismo año. Que el accidente ocurrió cuando regresaba del trabajo en uno de los
vrhículos de h~, empresa del demandado y se
dirigía al campamento, luego de haber cumplido
su jornada ordinaria de trabajo; que durante
su incapacidad se le prestaron los primeros auxilios de urgencia y hospitalarios; y que se le
atendió en la clínica Santa Ana hasta el 3 de
octubre de 1955 y desde, esa fecha hasta el 18
de noviembre ckl mismo año fne tratado por los

facultativos, doctores Peña Quevedo y Alberto
L:ano. Que por n1zón de la naturaleza del trabajo que le cor-rt-spondía desempeñar, laboró durante los días dc•mingo y de fiestas nacionales
y religiosas, siJ1 que se le hubiese pagado la
remuneración doble que ordena la ley. Que entre
el. 16 de julio y el 15. de septiembre de 1955,
devengó por conceptos de salarios y horas extras, la cantidad de mil cuatrocientos cuarenta
y tres pesos con ochenta centavos ( $ l. 443. 80).
Que el día 18 de noviembre de 1955, en que cesó
su incapac:dad, se presentó a las oficinas del
demandado para reiniciar su trabajo, pero que
el doctor CadaYid le manifestó que "para poder
continuar trabajando, debía pagarle las cuentas
de méclico, drogas, etc. 1 y que, m~entras tal
hecho no se cumpliera, es decir, que mientras
mi .poderdante no cubriera los ·gastos que había
sufragado el doctor Ca:david, no podía regresa:t:,
a su trabajo" y que como el demandante no
aceptó esa exigencia, el demandado le notificó
el despido. Que no obstante sus reclamos, Eduardo Cadavid 0., no· le ha pagado las prestaciones
e indemnizaciones que solicita en la demanda.
Como fundamentos de derecho se invocan lo,;
artículos 46, 47, 64, 65, 179, 199, 201, 204, 206,
209, 227 y 249 del Código Sustantivo del '!'rabajo. En cuanto al procedimiento el Decreto 2158
de 1948.
El den1anclado Cadavid, por medio de apoderado, en la respuesta a la demanda, acepta la
prestación de los servicios por parte de Gómez
Velásqnez, durante el tiempo que éste indica; lo
mismo que el salario señalado en el hecho cuarto.
Niega el accidente de trabajo y los demás hechos
de la demanda. Se opone a que se hagan las de~
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claraciones pedidas por el demandarte y propo- la Corte procede a decidirlos, teniendo en cuenta
ne la excepción ele compensación ''por cuanto las correspondientes demandas de casación y el
por razón de las mismas relaciones laborales el escrito de réplica presentado por el apoderado
actor es deudor del demandado por suministros, de la parte demandante. La parte demandada no
anticipaciones y pagos hechos por su cuenta". presentó escrito de oposición.
Por razones de método, se estudiará en priConoció del juicio el J uzgaclo Cuarto del Tramer
término la demanda presentada por el apobajo de Medellín, quien lo decidió por sentencia
derado
de la parte demandada.
ele fecha 20 ele octubre ele 1958, en el sentido de
condenar al demandado a pagarle al demandante
las siguientes cantidades de dinero : $ 120. 06,
Recurso de la partE: patronal:
por concepto de cesantía; $ 3. 514. 38, como indemnización por violación del contrato de trabaCargo único. Con base en la causal primera
jo. De esta suma, ordena compensar la cantidad del artículo 87 del Código Proc·esal Laboral, acude $ 141.20 que acepta como deuda del deman- sa la sentencia de violar los artículos 64, 65,
dado en favor del demandante, por lo que el 227 y 249 del Código Sustantivo del Trabajo,
valor de la condena se concreta a la cantidad de por aplicación indebida y los artículos 58, ordi$ 3. 493.24. La misma providencia absuelve al nal 4\>; 63, ordinal 8Q, de la misma obra y 1714
demandado de los demás cargos formulados. en a 1723 del Código Civil, por falta de aplicación,
la demanda.
por vía indirecta, ''como consecuencia de evidenAmbas partes apelaron de la sentencia del tes errores de hecho por apreciación equivocada
,Juzgado. Decidió el recurso el Tribunal Superior o falta de apreciación de las pruebas'' que mende Medellín, Sala Laboral, por sentencia de fe- ciona en el cargo.cha 9 de diciembre de 1958. Esta providencia
Los errores de hecho que atribuye al sentenciaconfirma e1 fallo apelado "en cuanto condena al dor, consisten : ''a) Dar por establecido, sin
doctor Eduardo Cadavid 0., a pagar los concep- estarlo, que el salario deveng-ado fue de $ 26.25
tos de cesantía, indemnización por violación del diarios ; b) No dar por demostrado, estándolo
contrato de trabajo en su duración presuntiva, que el actor faltó a la honradez al negarle al pay absuelve al demandado de los cargos formula- trono la deuda por los gastos ya autorizados que
dos por indemnizaciones de accidente de trabajo se hicirran 'por su cuenta y riesgo' ; e) Dar
y pago por trabajo ejecutado en días domingos, por comprobado, sin estarlo, que el demandado
festivos nacionales y religiosos, con las modifo"ca.- obró de mala fe al no consignar el saldo de ceciones de que la censantía tiene un valor de dos- santía que pudiera adeudar al actor, por entencientos sesenta y seis pesos con ses<mta y ocho . der que los gastos realizados en anticipos de sacentavos($ 266.68) y la indemnización por vio- larios, drogas, clínicas y médicos compensaban
lación del contrato de trabajo se determina en con exceso aquella deuda".
la cantidad de mil quinientos veintidós pesos
Como pruebas dejadas de apreciar, señala los
con cincuenta cei:tavos ( $ l. 522. 50). Se revoca documentos que obran a folios 7 y 8, 28, 29, 38 a
en las absoluciones por auxilio correspondiente a 42, 70 y la deelaración de Jrustiniano Cadavid
incapacidad e indemnización por mora y_ en su folio 85.
lugar se condena al demandado al pago de mil
Como pruebas erróneamente apreciadas, inciento setenta y dos pesos eon cincuenta centavos dica los documentos que obran de folios 11 a 14
($ 1.172.50) y veintiséis pesos con veinticinco (informes facultativos médicos), la carta del
centavos ( $ 26. 25) diarios a partir del 19 de folio 15, los comprobantes de folios 43 y 44 y las
agosto último y hasta que se verifique el pago posiciones absueltas por el demandante Darío
de los conceptos deducidos de la sentencia, por Gómez Velásquez (fl. 51 v.) y por Eduardo Calas peticiones dichas, respectivamente. De las david (fl. 84 v.), y la diligencia de inspección
sumas anteriores, se deducirá la cantidad de ocular del folio 70 vuelto y el documento del fociento cuarenta y un pesos con veinte centavos lio 72.
($ 141. 20) ". El Magistrado Eduardo Gallego
Con relación al primer error de hecho que
Henao salvó el voto, pues estimó que no era el atribuye a la sentencia del Tribunal, dice que delcaso de condenar al demandado al pago de la in- certificado que obra al folio 15 resulta que entre
demnización morP.toria de que trata el artículo el 16 de julio y el 15 de septiembre de 1955, el
65 del Código Sustantivo del Trabajo.
actor devengó $ l. 443. 80, pero incluyendo la
Contra la decisión del Tribunal, ambas partes cantidad de $ 643.80 por concepto de ''extras''
interpusieron el recurso de casación, el que les y que, además, dicha suma no es la devengada
fue concedido. Admitido y tramitado legalmente, "rn e1 último mes de servicios". Que del mismo
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documento aparece que el jornal era de $ 16.00
diarios y que el promedio de lo devengado por
sueldo fijo y extras fue la suma de $ 23.17 diarios y no $ 26. 2fi, como entendió el sentenciador.
Dice que los documentos de folios 7 y 28, que
aparecen suscritos por el demandante, y cuya
autenticidad éste no desconoció en las posiciones
que_ absolvió, evidencian no sólo su culpa en el
accidente sino su renuncia al tratamiento médico de la empresa y la asunción de los gastos
posteriores al 17 de septiembre de 1955; que en
consecuencia, no es posible dejar de cargarle el
valor del pasaje de Avianca, por la suma de
$ 46.00 ( fl. 38), la cuenta de la sociedad médica
SOMA por trescientos setenta pesos con setenta·
centavos($ 370.70), (fs. 40, 42), y las facturas
por servicios médicos y de farmacia que obran de
folios 64 a 65, gastos que ascienden a la suma
de $ l. 268.16, según la liquidación del folio 59.
Agrega que, según la sentencia, el auxilio de enfermedad, liquidado sobre un salario superior al
demostrado, asc:ende a la suma de $ 1.172. 50
y como el sentenciador admite que al demandante se le pagó en exceso, por concepto de salario
la cantidad de $ 141.20, resulta así una deud~
del actor, de evidente origen laboral, de $ 256.86,
mientras que su cesantía, liquidada sobre un
salario mayor que el demostrado en el juicio,
. valía, según la sentencia, la suma de $ 266. 68.
Con base en el anter:or planteamiento se pregunta el recurrente si ''podrá entonces sostenerse que hubo mala fe al no consignar la cesantía
si para el patrono era mayor, mucho mayor, el
saldo que qued[1ba adeudando el trabajador".
Estima por ello, que se aplicó indebidamente el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo,
''en relación co11 las normas civiles sobre compensación". Concluye la acusación diciendo que
"al renunciar al tratamiento de la empresa ( fl.
28) el actor asumió los gastos posteriores; al negar después esa deuda, faltó a la honradez e incurrió precisamente en la justa causa de despido
que el patrono invocó (art. 63, ordinal 89 en
relación con el 58, ordinal 49 del C. S. T.). Por
no apreciarlo así el sentenciador aplicó indebidamente el artículo 64 del Código. Y al liquidar
la cesantía, el lucro cesante y todos los supuestos
. derechos del actor sobre un salario no demostrado, el sentenciador aplicó indebidamente los artículos 227 (auxilio de enfermedad) y 249 (cesantía) del Código aludido".
Por su parte, el opositor en el escrito de réplica al cargo niega que el trabajador haya aceptado culpa de su parte en el accidente sufrido
el día 1~ de s~pbembre de 1955. Dice que, por el
contrariO, esta plenamente demostrada la negli-
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gencia del patrono, al transportar a sus empleados en un volquete sin portezuelas. Arguye que
por fuerza de la ley .Y por imperativo moral, el
empleador estaba obligado a prestar al obrero la
asistencia médica hospitalaria requerida para su
definitivo restablecimiento. Que pudo haberse excusado aportando la prueba del capital de 'la
empresa, pero no lo hizo. Que tan obligado se
sen~.ía a la atención del trabajador, que así
ocurrió efectivamente, por voluntad del mismo
patrono.
Respecto a la pretendida renuncia del trabajador al tratamielito médico, expresa que todo comentario sobra si se considera el principio de la
irrennnciabilidad de los derechos del trabajador
conforme a lo previsto por el artículo 340 del
Código Sustantivo del Trabajo. Que, además,
el hecho de que el trabajador se hubiese trasladado a Medellín para buscar un tratamiento más
eficaz al que estaba recibiendo en la población
de San Marcos, no puede entenderse como una
renuncia a su derecho, máxime- si se tiene en
cuenta la grave lesión sufrida -traumatismo
craneano- aunque se le hubiese exigido u obligado a firmar un documento de renuncia. Dice
que si el patrono no estuvo de acuerdo con el
traslado, considerando que su obligación no pasaba del tratamiento en San Marcos, ¡,por qué
razón, entonces, le facilitó pasajes aéreos y ateildió a los -demás gastos médicos en la ciudad de
Medellín? AJ;'guye que la situación sería distinta
si Gómez se hubiEse mostrado renuente al tratamiento, pero que ocurrió todo lo contrario: ni
renunció al derecho, ni f11e renuente a la atención
y tratamiento médico. Agrega que aun en el supuesto de que el patrono no estuviese obligado a
prestar tratamiento médico y hospitalario al trabajador y aunque éste hubiese renunciado válidamente la atención científica, tampoco resultaba
debiendo Gómez a Cadavid suma alguna por el
concepto alegado por el recurrente, pues que las
facturas y ,comprobantes donde aparecen las
cuentas de transporte y servicios médicos, son
d.ocumentos suscritos por terceros, cuya autenticidad no fue reconocida en el juicio, ni cuya
verdad fue aceptada por el empleado. En tales
circunstancias no se podría, ni· aún en materia
civil, derivar de ellos la compensación como modo de extingir obligaciones.
Se considera.
La. Sala no enenentra configurado el primer
error de hecho qu,e- el rec1wrente atrib7tye al
Tribunal, en c7wnto esta entidad fijó en la suma
de $ 26.25 el volar promedio del salario deven-
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gado por el trabajador. El T1·ilmnal al liqnidar la Cor·te no pnede su.pli?· oficiosa.mente. De est'L
esa s·uma, no ignoró ni dejó de tenc1· en cuenta. manera., la proposic·ión j11r·íd·i'ca contenida en el
como prueba la confesión del demandado con- ca.r·go l'esulta incompleta, pues a.lr·ecurrente comtenida tanto en el documento que obm al folio 15 pete no solo se?ialar· el error y demostrarlo, sino
del c1wdcrno principal, como en la. respuesta tambú3n indicar· el precepto legal q1te resulta inafi?·mativa que dio a los hechos primero y cuarto fn:ngido. No pTospem el car·go por el aspecto
de la demanda, al aceptar que los servicios del que se deja estndiado.
trabajndor se p1·esta.ron enke el 16 de julio y el
El documento que obra a folios 7 y 8 del cua11 de septiembt'e de 1955 y que la. ¡·emune¡·ación derno principal y la de"claraeión de J ustiniano
dm·ante todo este tiempo, ascendió a la. cantidad Cadavid, folio 85, únicamente demuestran que el
de $ 1. 443.80. N o e:eiste, por tanto, el supuesto accidente sufrido por el demandante Darío Góerror de hecho puesto qne el Tribunal no pasa mez el 11 de septiembre de 1955, al caerse del
soln·c esa pn1eba como si no se hubiera producido, vehículo en que se le transportaba al campamenni deja rle interpretarla con fidelidad objetiVa, to de la carretera San Mareos-El Viejano, no
para desconocerle su. propia sustancia, o para tuvo las caractErísticas de un accidente de trarestringirle, o ampliarle o ca·rnbia·rlc stt conte- bajo. Estas pruebas que el impugnador señala
nido reaL En efecto, consta del proceso que como no apreciadas en la sentencia, concurren
tanto el demandante como el demandado están · a acreditar, con las otras que apreció el Tribunal,
acorde8 eu que el pr·imero laboró efectivamente la forma y circunstancias como ocurrió el insual servicio del segundo desde el16 de julio hasta ceso que incapacitó para el trabajo al drmanel 11 de septiembre de 1955, y que éste pagó al dallie, por lo cual absolvió al demandado de la
fra.bajador como 1·cmnneración durante ese tiem- petieión formulada en ]a demanda referente a la
po, la. smna ya n·,encionada de $ 1. 443.80. Si el indemnización por accidente de trabajo. Por
Trilmnal con base en tales elementos al deter- tanto dichas pruebas ninguna incidencia pueden
minar· y liqu1:dar el salario diario, llegó a la con- tener respecto a. las condenas que se contemplan
clusión equivocada de que éste ascendía en pro- en la decisión del Tribunal.
med..-o a la. suma de $ 26 .25, y tal defecto' no
No c•s exacto, ccmo afirma el recurrente, que
puede atribuírse, por lo dicho antes, a 1tn error los documentos de folios 29, 38 a 42 y 70, no
de hecho en la ap1·eciación probatoria sino a tm_ hubiesen sido apreciados por el Tribunal. Por el
simple e1TO'I" aritmético en que seguramente in- contrario, ellos flueron tenidos en cuenta para der:wTió al hace1· la cuenta de los días compren
terminar la cuantía total de lo pagado al demandidos entre el 1G de ;i1tlio y el 11 de septiemMe dante por concepto de salarios, a fin de deducir
de 1955, en total 58, cantidad que tomada como el saldo a su cargo por razón de un mayor valor
divisor· de la snma pagada al demandante duran- pagado por· esta eausa, d~ndole así plena validez
te todo el tiempo de trabajo, arroja ·nn cociente a aqurllos documrntos que fneron reconocidos exde $ 24.89 qne r·esulta igual al que ded1tjó el presamente por el demandante o que obrando en
Juez a quo en la sentencia de primera in~tancia.. autos, nó fueron objetados por él, siendo parte
La Corte en sede de casación, no pnede a.poyarse ob1igada. Rrspecto a los comprobantes de gastos
en errores an"tméticos para. amtlar la sentenc·ia que obrmr a folios 38 a 42, referentes al valor
r·ccurT·ida. La corr ecci.ón de esos C1·1·ores, se pro- de los pasajes en avión de San Marcos a Medecura con.fonnc a lo previsto por el artículo 483 llín por $ 4G. 00 y la cuenta de la Clínica Santa
del Oóchgo J ndicial.
A na por suma de $ 10. 70, el Tribunal no los
Por otm parte, si la S1tma de $ 26.25 q1w sirve tnvo Pll cuenta para computar su va]or, porque
al Tribunal pam liquidar las p1·estaciones y de- no fueron reconocidos por el demandante, ni
rechos qne r·econoce en la sentencia. al demandan- podía darse aplicación al artículo 645 del Código
te, no corresponde al promedio de lo devengado Judicial, teniéndolos por reconocidos, puesto que
por éste en el último rnes de servicio, sino al no son documentos que emanen directamente de
p1·om edio de lo pagado durante todo el tiempo él eomo pal'te obligada, sino ele terceros. De tal
en q11e laboró, ello 1"mplicaría una. indebida apli- suerte, que clr8estimados como prueba contra
cación no del art·ícnlo 249 del Código Sustantivo el demandante, no podía ordeearse la compensadel Trabajo, que reconoce a todo t·rabajador el ción dr su valor con el monto de las condenas
derecho de auxilio de cesantía y que el recnrr·en- contenidas en la sentencia. Al respecto el Trite sciiala como m:olado, súw de la disposición de bunal se expresó, así:
derecho material que deter·mina la. base paTa li''Hay pTueba suficiente de que Gómez Velásqiriclar- d·icho aux>l·io, precepto qne el ac1tsaclor qw:z l'rcibió la cantidad de $ l. 585 como antino se11ala, lo que entraiia una def1:ciencia que cipos de salarios, mediante comprobantes que
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fueron reconocidos por el actor y otros que han Trabajo, que, e11. stt orden, establecen lo siguienpermanecido en autos sin objeción alguna y como te: adícnlo 1i "las disposiciones legales que relo devengado fue de $ l. 443. 80, queda un saldo g?tlan el trabajo humano son de orden público y,
en su contra de $ 141.20 suma que se deducirá por consigtáente, los derechos y prerrogativas
de los valores reconocidos''.
qne ellas conceden son irrenunciables, salvo los
El documento del folio 28, dice así: ''Hago casos expresamC1üe exceptuados por la ley". Arconstar. Que por prescripción médica no necesito tícnlo 340 ''las p1·estaciones sooiales establecidas
trasladarme a Medellín para seguir el tratamien- en este C6digo, yrr sean e·uentna.Zes o causada.s, ~on
to que hasta el presente me ha hecho el doctor irrennnciables ", con las solas excepciones estaMáximo Zuleta A., por cuenta de la carretera blecidas en los literales a) y b) del mismo arde·San Marcos-El Viejano desde el 11 de los co- . namiento legal.
rrientes día en que sufrí un accidente. El médico
Además, del documento de folio 28, tampoco
garantiza el éxito del tratamiento dentro de la podría deducirse renuencia injustificada del tralocalidad de San Marcos, razón por la cual, al bajador a cumplir las prescripciones del faculno someterme a continuar el tratamiento, cesa de tativo o a recibir la atención médica que le estaantemano toda responsabilidad por parte de la ba otorgando el patrono, conducta de su parte,
Empresa de la carretera San Marcos"El Viejano, que de haber ocurrido habría podido traer las
ya que viajo a Medellín por mi cuenta y riesgo. consecuencias previstas en los artículos 208 o 282
San. Marcos 17 dE: séptiembre de 1955 (firmado) del Código Sustbntivo del Trabajo, y ocasionar
Darío Gómez ". ·
la pérdida del derecho a la prestación en dinero
Estima el acusador que este documento evi- por la incapacidad sobreviniente a esa negativa.
dencia la renuncia hecha por Darío Gómez al Por el contrario, la conducta del trabajador al
tratamiento médico de la empresa y la asunción procurar su traslado de la población de San
de los gastos posteriores al 17 de septiembre de Marcos para ser atendido en una clínica de la
1955, por lo que el Tribunal debió cargarle a su ciudad de Medellín, resulta justificada, por discuenta el valor de las facturas de folios 38, 40, ponerse en esta ciudad de más elementos y per42 y 64 a 65 por concepto de un pasaje en Avían- sonal científico idóneo, para atender con mejores
ca, servicios de clínica y drogas, cuyo total es- probabilidades de éxito la lesión sufrida en el
tima eu la snma de $ l. 288.16. Debe advertirse accidente, que consistió en la ruptura de la base
nuevamente que la razón qué tuvo el Tribunal del cráneo.
para no orqenar la compensación del valor de
El recurrente, al desarrollar el cargo y para
t>sos gastos con la cantidad que el demandado es- demostrar que nu hubo mala fe del demandado al
taba obligado a pagar al demandante por con- dejar de consignar la cesantía, hace una presencepto de los derechos y prestaciones reconocidos tación no ceñida a la realidad procesal, de los
en la sentencia, se debió a que las facturas o dineros que el demandante le debía al demandacomprobantes correspondientes no fueron reco- do, y luego afirma, que ''para el patrono era
nocidos en el juicio por el demandante, ni podían mayor, mucho mayor, el saldo que quedaba adeutenerse como tal.
dando el trabajador".
Por otra, parte; si la empresa a míz del acciEsta apreciación no es correcta, si se tiene en
dente sn_f1··ido por el dernandamte awmió la pres- cuenta el valor de los derechos y prestaciones
tación de los sm vicios asistenciales médicos, far- reconocidos al trabajador en la sentencia que
macétdicos y hospitalarios requeridos para el ca- asciende a la suma de $ 2. 961. 68 por concepto
so, fne porque estimó que ello era una obligación de cesantía, indemnización por violación del cona stt cargo, conforme a lo prevenido por el artíct¿- trato de trabajo y auxilio de incapacidad por enlo 277 del Código Sttstantivo del Trabajo y por fermedad, a lo cual debe agregarse la suma de
consig-uiente que el trabajador incapacitado por $ 26. 25 diarios, como indemnización moratoria
cattsa del accidente, era el titular de los derechos a partir del 19 de agosto de 1958. En cambio, el
qne la. indicada norma consagra. De esta Sttet•te, valor' de lo debido por el demandante al demansi el contenido del documento o constancia del dado en razón de salarios pagados. de más, se
folio 28 pttcliera mítenderse, según pretende el re- determina en el mismo fallo en la suma de
currente, corno "1·emmcia" de los derechos del $ 141.20. Y si a esta cantidad se le agregara,
trabajador a que el demandado continnara pres- como aspira el recurrente, el valor de los pasajes
tándole asistencia médica, fannacéntica y has~ en A vianca y la cuenta de la Clínica Santa Ana
p-italaria, tal 1·en uncia no tend1·ía valor a-lguno en 1\'Iedellín, por la suma de $ 416.70, se obtenen presenc·ia de los preceptos contenidos en los dría un valor total de $ 557.90, resultado que
artíwlos 14 y 340 del Código Sustantivo del demuestra lo equivocado del concepto aludido y
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la carencia de todo fundamento probatorio en el
cual pudiera apoyarse la supuesta creencia patronal de que el trabajador al tiempo de su retiro
le quedaba adeudando un saldo mayor de lo que
le ~orrespondía por sus derechos y prestaciones
sociales. No resulta la infracción del artículo 65
del Código Sustantivo del Trabajo.
.
La violación del artículo 64 de la misma obra
tampoco se evidencia. En efecto el TribunaÍ
para producir la condena por p~rjuicios compensatorios se apoya en la manifestaúón del demandado de no haber admitido en el trabajo al
dem~dante cuando terminó su incapacidad por
el accidente, porque éste no quiso reconocer unos
présta~os 9.ue ~: le hicieron en servicio, ni aceptar la hqmdacwn que se le presentó de dineros
facilitados para el tratamiento (respuesta a las
preguntas en po!>iciones). Agrega el sentenciador
que tal circunstancia ''no justifica en forma al~
guna d :.cho despido, pues, si es verdad que se le
suministró algunas sumas de dinero para atend~r a su subsistencia ·y además, para el tratamiento de su lesión, ya se dejó establecido que
el doctor Cadavid estaba obligado a pagar al demand~nte los salarios por incapacidad a consecuenCia de enfermedad no profesional". .
Este aspecto de la sentencia, fundamento de la
cond~na por indemnizaciól} de perjuicios compensa~orws, _no lo ataca el recurrente, pues, se limita a afmnar que el demandante faltó a la honradez e incurrió en justa causa de despido, al no
reeonocer los gastos efectuados por el demandado,
y que el trabajador asumió conforme a la constaD:cia consignada en el documento que obra al
folw .28 del cuaderno principal, que ya se dejó
ampliamente estudiado y analizado. Obsérvase
además, que el Tribunal no pudo violar, po~
falta de aplicación, ''el ordinal 89'' del artículo
63, del Código Sustantivo del Trabajo, porque
esta norma uo contiene ni consagra el supuesto
ordinal que invoea el recurrente.
Por tanto,. no aparecen configurados ni demostrados los errores de hecho que el recurrente
le atribuye a la sentencia del Tribunal ni resulta que se hayan infringido las dispo~iciones
de orden laboral y civil que el recurrente señala
como violadas. E: cargo no prospera.
El reourso del t·rabajador.

Alcance de la impugnación. Persigue que la
Corte. cas.~ el fallo recurrido, ''en punto de indemmzacwn moratoria, y, que en su lugar, condene al demandado a pagar salarios caídos al
trabajador, desde la terminación. del contrato
hasta que el pago de prestaciones, auxilios y el
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total de las indemnizaciones (lucro cesante y
mora) se realier ".
Con base en la causal primera del artículo 87
del Código de Procedimiento Laboral, formula
dos eargos contra la sentencia del Tribunal, el
segundo como subsidiario del primero.
Primer cargo.

Acusa la sentencia ''de ser violatoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo,
en forma directa, por interpretación errónea de
dicho precepto'·.
Para fundaml'ntarlo, razona así: ''El artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo, es una
disposición de claridad meridiana que oo se
presta a diversas interpretaciones. Cuando en él
se dice que los salarios y prestaciones deben ser
cubiertos por el empleador a la terminación dtl
contrato, no se puede entender de otra manera.
Repetida y constante ha sido la jurisprudencia
nacional en el sentido de que es a la terminación
del contrato y no después cuando se han de pagar o consignar al trabajador sus salarios y prestaciones. Pero el Tribunal Superior de Medellín,
en el momento de aplicar el artículo 65 a los
hechos admitidos en el pleito, le dio una significación y un alcance que no le corresponden,
contrariando su espíritu. Por que no se puede
entender ''notificación de la demanda'' donde
dice claramente "terminación del contrato".
Violó pues, el Tribunal· de Medellín, en forma
directa el artículo 65 del Có<iigo Sustantivo del
Trabajo, por interpretación errónea del mismo,
al decidir, con base en él, que la indemnización
mora toda procedía_ a .partir de la notificación de
la demanda al -patrono y no desde el momento
de la terminación del contrato.
Se observa:
Sobre este extremo de la demanda, dijo el
Tribunal:
"En cuanto a la indemnización moratoria, procede ella a partir de la notificación de la demanda ya que el demandado no ha justificado la
mora en la solución de las obligaciones laborales
con el actor, ni consignado su valor. El artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo permite
las rett>nciones de ~;alarios y prestaciones solo en
los casos autorizados por la ley o convenido por
las partes''. Más adelante, agregó lo siguiente:
''Por lo expuesto, se sancionará la mora del demandado a partir del día siguiente al de la notificación del libelo, 19 de agosto último a razón
de $ 26. 25 por cada día que transcurra hasta
la solución de las obligaciones laborales deducidas en esta sentencia".
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La Sala considera: no se discute en el proceso
la fecha en que el contrato de trabajo terminó,
o sea, el día 18 de noviembre de 1955, como taro-.·
poco la circunstancia de que a la fecha de la
expiración, el patrono no pagó al trabajador la
deuda por cesantía, ni el auxilio ·monetario por
concepto de incapacidad por causa de enfermedad. El artíc1tlo 65 del Código Sustant,ivo del
Trabajo, establecf claramente que, cualquiera
que sea la cansa de terminación del contrato, es
a la fecha de la terminac!'ón y no en otra, q7te
el patrono debe pagar las deudas a su cargo, con
excepción de los casos a que el precepto se refiere. Esta es la doctrina constante recibida por
. la casación del Trabajo. El artículo citado no
permite entender q7te la indemnización moratoria procede a partir de la notificación de la demanda como dice la sentencia acusada. Tal entendimiento del Tribunal, desfigura la norma
pues procede contrariando el contenido y la significación que le corresponde.
Al respecto, en caso semejante al que se debate
en este juicio, esta Sala de la Corte, expresó en
fallo de casación, lo siguiente: ''El artículo 65
opera, conforme a la sen'tencia, no desde la fecha cierta y precisa que la norma señala (la
de expiración del contrato), sino de una posterior indeterminada (la de notificación de la
demanda al patrono deudor en el juicio que el
trabajador le promueva). Entendida así la disposición, resulta desfigurada, y, de consiguiente,
con sentido distinto del que ofrece su texto. El
que le asigna el fallador se halla fuera de los
términos de la disposición legal la cual no contempla las circunstancias de hecho de que aquel
hace mérito", y, agrega luego "el que instituye
la previsión legal depende únicamente del hecho contemplado por ella, o sea, el constituído
por la expiración del contrato''.
La Sala encuentra procedente la acusación
que contempla el cargo en estudio y demostrada
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la infracción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por la sentencia del Tribunal.
Por tanto, el cargo prospera y habrá de casarse
la sentencia en este punto. Y para reparar el
agravio sufrido por la parte demandante recurrente, se dictará el fallo de instancia, modificando la fecha señalada por el Tribunal para que
la sanción indemnizatoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, se cuente a partir de la terminación del contrato que
vinculó a las partes. contendientes en este juicio.
Como consideraciones del fallo de instancia, la·
Sala estima suficientes las que se han expuesto
anteriormente para casar la sentencia impugnada.
En mérito de lo que se deja expuesto, la Corte
Suprema de Justicia, en Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autorida·d de la
ley, casa la sentencia recurrida, en cuanto a la
condena por indemnización moratoria, para reformarla en el sentido de que el demandado
deberá pagar al demandante la referida indemnización a partir del 19 de noviembre de 1955
y hasta que se verifique el pago total de las
prestaciones reconocidas al trabajador en el
_Presente juicio.
No la casa en lo demás.
Costas en el recurso para la parte demandada
recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Luis Alberto Bravo, Alvaro Díaz-Granados
G., Roberto De Znbiría C., L1tis Fernando
Pa1·edes A.
Vicente Mejía Osor,io, Secretario.

'JI'IEICNRICA DIE ICA§AICRON. ICORJR.IEICICRON lDIE ILA DIEMANDA. IPR.1UJEIBA DIE IHIOR.A§
IE:X'JI'JR.AS.

1. lLa demanda de casacwn debe declarar precisamente el alcance de la impugnación. 2.
Oportunidades procesales en que puede ampliarse el alcance de lo peditdo en lla demanda
oJrigi.nat 3. Cómo debe hacerse la impugnación de una decisión de instancia que se apoya
en pluralidad de medios probatorios. 4. IPrucba de horas extras por medio dlell testimonio.

Corte Snprenw de Justicia.-Sala de Casación
LaboraL-Bogotá, D. E., diez y ocho de octubre de mil novecientos sesenta y tres ..

(Magistrado ponente: cloetor Alvaro Díaz-Granados Goenaga).
Por condneto dE' apoderado, Loie Ragsdale y
Beryl Edwin, GlennJ?arl Wallace Wayne Ragsdale, la primera en su condición de cónyuge
sobreviviente y lm': segundos como hijos legítimos
del fütado Glenn Ragsdale, demandaron a'' American Pipe and Construdion Co. '', sociedad· extranjera domicil iacla aquí, para que, previos los
trámites de nn juicio ordinario ele trabajo <'ln
mayor cuantía y en sentencia definitiva, fuera
condenada a pagarles la suma que resultare por
concepto ele trabajo suplementario.
Refieren en el libelo que, mediante contrat•l
escrito, Glenn R<tgsclale suministró sus sct·vicios
a la sociedad demandada como técnico de operaciones y mantenimiento de equipo; que estos servicios cubrieron el. lapso comprendido entre ell7
de septiembre .) el 24 ele abril ele 1957; que,
durante este tiempo, devengó un salario de
US$ 550.00 y una pensión ele mantenimiento ele
$ l. 250, ambos pagaderos mensualmente; que
mientras estuvo al servicio ele la sociedad demandada, trabajó 4. 657 horas ·extras, en su
mayoría nocturnas, sin que éS'ta se las hubiera
reconocido ;· y que murió en California, Estacl.os
Unidos de Norteamérica.
''American Pipe and Construction Co. '', también por medio de apoderado, se opuso a la condena impetrada y negó todos los hechos. Como
cxcepcionps pPrentorias, propuso las ele inexistencia clr la obligación y ~wescriprión.

El ,Juzgado Sexto Laboral del Circuito deBogotá, que fue el del conocimiento, en sentencia
de fecha 10 de noviembre de 1960 desató el litigio absolviendo a la parte demandada del cargo
formulado en su contra por la demandante e
impuso a cargo ele ésta las costas de la primera
instancia.
Esta sentencü.. fue confirmada por la Sala
l,abm~al del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad por' medio de la suya
ele fecha 12 ele diciembre siguiente, que resolvió
la apelación interpuesta por la .pr.rte vencida.
El. recurso de casación.

Contra la providencia anterior la misma parte
interpuso entonces recurso de casación. Como
fuera concedido por el Tribunal, admitido por
esta superioridad y debidamente rituado, ha
llegado la oportunidad de decidirlo.
_tlcancc de la in1pngnación.

Aspira ''a obtener el reconocimiento y pago
ele las horas extras que resulten probadas y de
salarios caídos ''.
Según se encncntra fonn'Ulacla, esta aspiración
no se a.justa a lo c::dablecido en el numeral 41! del
artículo 90 del Código Procesal del Trabajo,
pttes no cxp1·c:::a si la anulación debe ser total
o parcial ni qné debe hacer la Corte, como Trie
banal ele instanc·ia, con el fallo del a quo, si mantenerlo o modificarlo, y, en este s'Upnesto, en q'Ué
medida.
·
Ace·rca del reqttis-ito consagmdo en el precepto
de qne se acaba de hacer mé1·üo, esta Sala de lá
Corte lw d·icho:
"En prime¡· té1·mino debe apunta1·se que el
escrito del impug11ador no detennina el alcance
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de su acnsación, esto es, si persigne el qu.ebr'lntamiento total del fallo recurrido o su casac'ón
parcial y, en est.; caso, c~~ál o c1~áles de los ordenamientos del ad quem son violatorios de la ley
y en qué forma deben reemplazarse. Este requisito del. libelo de casac,.ón constituye el petitum
de la demanda extraordinaria y su. omisión hace
inestimable el re.cttr,so, pues él es st~stancial para
conocer su. propósito u orientar stt examen, sin
que pueda suplírsele por el de la demanda inicial
o por los objetivos de las instancias". (Gacetn
.Jndicial, n{oncros 2171, 2172 y 2173, pág. 557
y siguiente).
''Determinar con precisión el petitt~m es uua
carga que al demandante en casación impone el
artículo 90, numeral 4Q, del Código de Procedimiento Laboral. No se trata de una formalidad
intrascendente, susceptible de ser' eludida sin
consecuencias, porque la Corte no enjuicia el
litigio si110 el fallo de segundo grado, de manera
que no se le pnfde pedir la resolución ele aquél
sino la infirmación de la sentencia en las decisiones contrarias a la ley. Si el recurso prospera,
se requiere que el impugnante indique cuáles
son las decisiones que deben reemplazar las anuladas que en su concepto se ajusten a las disposiciones legales infringidas. Todo ello es así, porque la Corte estudia el recurso dentro de los límites que le trace el ünpugnante ". (Sentencia
de 10 de junio de 1963, juicio de Manuel Gustavo Acosta contra la Beneficencia de Cundinamarca).
lmpo,rta observar, además, que el libelo pro-,
motor de la litis no solicitó "salarios caídos", ni
este ext1·enw fue objeto de adic,.ón oportt~na de
dicho libelo -pues sólo se vino a pedir por el
actor a la finalización de la primera instancia,
en la cuarta audiencia de trámite-, ni 1·ncorporado a la controversia por virtttd del fenóme:-!o
contemplado en el a1·tículo 50 del Estattdo Procesal citado, esto es, por virtt~d de condenas extra
petita.
Aho1·a b1:en: el recnrso extraordina.rio tarnpoco
es ocasión para adicionar la demanda que promueve el ju'cio, porqtte ni constituye una tercera instancia ni, aunque la conformara, es permisible hacer tal cosa sino en la inicial, hasta en
la primera a1~rZiencia de trámite, conforme a lo
previsto en el artículo 28 ibf.dem. Con otras palabras, a la impugnación q1te lo desarrolle no es
dable imprimirle ttn alcance mayor qtte el comprendido dentro de los lindes de las peticiones
deducidas en el litigio o de los aumentos de estas
pehc·iones por raz·ón de condenas ultra petita o
de lo agt·egado a la controversia corno res1~ltado
de condenas extra petita.
G.
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El recurso es, pues, inestimable. Con todo, por
amplitud, se estudia el único cargo que propone,
excepto en el aspecto suyo atinente a "salarios
caídos'', o sea, a la violación del artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo.
El cargo.
Con la salvedad anotada, acusa la providencia impugnada de haber violado indirectamente
el artículo 168 de este Código, a consecuencia
de una equivocada apr~ciación de las pruebas.
Los errores de apreciación probatoria los hace
consistir en que: a) no dio por acreditado, estándolo, que Glenn Ragsdale laboró durante un
año al -servicio de la compañía demandada; y
b) tampoco dio por demostrado, estándolo, que,
durante el lapso indicado, Glenn Ragsdale trabajó dos horas extras diurnas como mínímo.
Puntualiza como pruebas mal apreciadas las
declaraciones de Adán López (folios 79 a 80 v.)
y R. K. Griffitl". (folios 81 a 82).
Para comprobar su aserto, de la deposición del
primero tramcri.be los siguientes pasajes: ''Allí
se entraba a las siete de la mañana hasta las doce
del día ... volvían nuevamente de doce y media
a cinco ... '' ; ''en las horas del día ya expliqué
a qué horas entraba a trabajar'' Glenn Ragsdale; ''lo conocí a dicho señor trabajando en la
compañía por ahí un año largo". Y de la del
segundo, esta respuesta: "Yo fui capataz del
señor Gagsdale en Bogotá; Colombia, de enero
de 1956 a septiembre de 1956. Durante este tiempo el señor Ragsdale trabajó diez o más horas del
día, durante seis días y a veces siete de trabajo,
incluyendo los días festivos''.
.
Agrega que las declaraciones anteriores se hallan respaldadas por estos indicios : 1Q La estipulación contractual, nula a su entender, sobre
no pago de trabajo suplementario, indicativa de
que la jornada habría de prolongarse frecuentemente; y 29 El hecho, atestiguado por Julio
César Zamora, J de de Personal de la sociedad
demandada, de que ésta no llevara ''record'' de
tiempo a los empleados de categoría.
El opositor adv:.erte que el testigo R. K. Griffith depone acerca de un tiempo ya prescrito, de
· acuerdo con la excepción propuesta por la empresa demandada al contestar el libelo primitivo,
aparte de que nc precisa de veras las horas laboradas por Glenn Ragsdale; que la declaración
de Adán López no presta mérito ninguno, ya que
él como .transportador de '' resebo'' de la Compañía Constructora de Servicios Públicos, y no
de la sociedad llamada a responder, estaba casi
siempre por fuera del sitio en que Glenn Ragsdale desempeñaba su oficio; que, por último, al
tenor de l?s testimonios de Julio César Zamora,
1
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Ardis Delbert Scott y Gilberto Jara millo, Glenn
Ragsdale ocupó en la compañía demandada un
cargo de dirección y confianza, por lo cual quedaba excluído de la regulación sobre jornada
máxima legal.
Se cons,idera.
Para absolver, la sentencia recurrl.da razonó
de este modo:
"Es de observar que el Juez del conocimiento
basó la absolución de la demandada en el examen
cuidadoso que de la prueba testimonial, documentales y prueba de confesión efectuó y de las
cuales si bien se establece que el difunto Glenn
Ragsdale, mientras estuvo prestando servicios a
la compañía demandada laboró horas extras, no
es menos cierto que tales probanzas no tienen
virtualidad sufic·iente para demostrar el número
de horas trabajadas y si estas correspondieron a
jornadas nocturnas o diurnas ( véanse declaraciones visibles (sic) a folios 67 a 70) ".
De esta transcripción resulta claro que el fallador de segundo grado no desconoció que Glenn
Ragsdale hubiese trabajado durante un año al
servicio de la sociedad llamada a juicio. No pudo
cometer, en consecuencia, el primer error de estimación probatoria que le imputa el impugnante. El cargo, por lo que respecta a este error, no
es susceptible de prosperidad.
Resulta asimismo indudable de la misma transcripción que el ad q uern tampoco desconoció que
Glenn Ragsdale hubiera laborado tiempo suplementario. Sólo que absolvió a la con:pañía demandada de tal concepto en mérito de la imprecisión del númen· de horas trabajadas y de su
naturaleza diurna o nocturna. Esta consideración fundamental la apoyó en todo el haz probatorio especialmente en los testimonios de Ardís Deibert Scott y Gilberto J aramillo, que son
los que corren a folios 67 a 70 del informativo.
Es bien sabido q1te cuando, corno en el presente caso, el sentenciador funda s1~ convencimiento
en un conjunto de medios de pn~eba, no basta,
para infirmar la dect~sión consiguiente, q1te se
ataquen, aún con eficacia, sólo algunos de tales
medios, ya que s1t juicio valorativo de los restantes quedaría incólume y, por tanto, con fuerza st~ficiente para rnantene1· esta decisión. En
efecto, el rigor forrna.l que caracteriza al rec1trso
extraordinario le impide a la Corte establecer de
oficio si ese j1ticio valorativo es con·ecto o incorrecto.
Pero es que ni siq:lÍera es eficaz la acusación
que el cargo le hace a la apreciación de la providencia impugnada sobre las declaraciones de
Adán López y R. K. Griffith.
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Al testimonio del primero no es posible conferirle ningún mérito probatorio, no tanto por
haber sido transportador de '' resebo'' y cemento
de una empresa distinta de la demandada, cuando en razón de que, diariamente, según sus propias palabras, permanecía siete horas y media
fuera del sitio en que Glenn Ragsdale desempeñaba su cargo de técnico de operaciones y
mantenimiento de equipo, lapsos durante los
cuales ciertamente no le era factible haber observado si éste trabajaba o no.
.
Porqtte la prueba testimonial que se util~ce
pa.ra acreditar trabajo en hm·as suplernentanas
tiene que ser de nna gran cla,ridad y de una definitiva precisió11, como lo ha explicado :ei~era
damente la. jurisprudencia de esta superwndad.
Por ello el Juzgador carece de licencia para dedu,cir un nú.rnero probable de dichas horas mediante cálculos acomodaticios, sin fundamento
real.
Esta ausencia de precisión y de claridad también es predicable, aunque en gr~d? menor, ~el
testimonio rendido por R. K. Gnfflth. Ademas,
la razón de su dicho no es nada atendible: al explicar por qué le consta que Glenn Ragsdale
trabajó diez o más horas al día en el lapso C?mprendido entre enero y septiembre de 1956, dlCe:
''Tengo conocimiento personal de que f~e política ,de la American Pipe and Construct10n Co.
trabajar diez o más horas diarias, 6 o 7 días a
la semana, durante todo el tiempo que estab~n
(sic) en Bogotá, Colombia". Es que de la Clrcunstaneia de que hubiera sido política de la'
sociedad demandada trabajar diez o más horas
al día no se sigue, de forma inexorable, la de que
Glenn Ragsdale hubiese laborado en esas jornadas. El deponente en examen da cuenta de una
conclusión suya no necesaria, pero no de un
hecho percibido por él.
Tampoco prospera el cargo, por lo que respecta al segundo error de hecho que le atribuye al
ad quern.
_
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casaci6n Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, no casa la
sentencia impugnada.
Costas al recmrel!-te.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta J1tdicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Lnis Alberto Bravo, Alvaro Díaz-Granados
Gocnaga, Roberto de Zubiría C., Luis Fernando Paredes A.
Vicente iltejía Osario, Secretario.

l!NlF1UNlllA\D.A\. IR.EICJL.A\.M.A\ICIION DE S.A\.lL.A\.IR.llOS Y OTIR..A\.S IP'IR.EST.A\.ICIIONES• .A\ TJR..A\..IB.A\..JTO
l!G1IJ.A\.lL §AlLAIR.XO llG1U.A\.lL. .A\.1UXlllLIIO DE l!NV.A\.lLIIDEZ. TEICNIIIC.A\. DEJL JR.EIC1UIR.SO DE
<C.A\.S.A\.ICIION.

1 .. Ell articulo 143 dell !Código §u.nstantivo den Trabajo, no reguna el caso de la remuneración
que debe corresponder all trabajador poi- ell desempeño de funciones adicionanes a llas originalmente pactadas. 2. .A\ na !Corte lle está vedado establecer de oficio si la prueba señallada
como no estimada fue apreciada indebidamente én cambio. 3. Requisitos para que lla invalidez permanente parcial dé nugar a la prestación de que trata en ordinaJ a) den inciso 19
d.ell artículo 278 dell !Código §u.nstantivo den Trabajo. 4. Todo porcentaje de invalidez permanente pardal menor an indicado en tal disposición, está especianmente exceptuado «lleR
au.nxmo.

Cor·te Suprema de Jnstic·ia.-Sala de Casación
Laboml.-Bogotá, D. E., veintiséis de octubre
de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Alvaro Díaz-Granados Goenaga) .
Asistido por mandatario judicial, Rafael Enrique Donoso demandó a la sociedad denominada "Cine Colombia S. A.", con domicilio principal en esta ciudad, representada por su Gerente, para que, pnv;_os los trámites de un juicio
ordinario de trabajo de mayor cuantía y en
sentencia definitiva, fuera declarada responsable
de la viÓlación de su contrato laboral y, en consecuencia, condenada a pagarle reajuste de salarios, "indemnización por accidente de trabajo"
o, en ·subsidio, auxilio de invalidez por enfermedad no profesional, los conceptos que resultaren por aplicarión de los principios ultra o extra petita y costas.
Refiere en el libelo que ingresó al servicio de
la sociedad demandada el 21 de septiembre de
1947, en v).rtud de un contrato escrito de trabajo, como ''Primer Operador y Revisor de Material"; qüe, conforme a la cláusula primera de
dicho contrato, las funciones que le competían
eran proyectar las películas en los espectáculos
y ensayos, revisar las cintas y atender a la limpieza de las máquinas a su cargo; que el 10 de
febrero de 1958 fue trasladado del Teatro Ayacucho al Teatro España, para desempeñar las

funciones propias de su cargo pero, además, las
de ayudante de operador primero, sin que se
le hubiera reajustado su salario por razón de la
ejecución de estas nuevas funciones; que el15 de
febrero de 1956 sufrió un infortunio laboral que
impuso su inmediata hospitalización y luego dos
intervenciones quirúrgicas en la Clínica de Marly; que posteriormente recibió del Instituto Colombiano de Seguros Sociales dos tratamientos
sucesivos de fisioterapia, por razón del mismo
accidente mencionado; que, como consecuencia
·del infortunio en cuestión, le ha quedado una
incapacidad permanente parcial que le debe ser
indemnizada; que sus servicios a la empresa
demandada se prolongaron hasta el 6 de noviembre de 1958 y que su último salario ascendió
a $ 300.00 mensuales; que, por último, ésta se
ha negado a reconocerle las secuelas del accidente de trabajo que le acaeció.
Sustenta sus pretensiones en los artículos 142,
143, 144, 199, 204, 209 y 278 del Código Sustantivo del Trabajo.
"Cine Colombia S. A.", también por conducto
de apoderado judicial, se opuso a las condenas
solicitadas, negó todos los hechos -excepto el referente a la fecha de terminación del contrato
de trabajo y al último salario devengado- y
afirmó haber pagado todas las sumas a que se
hizo acreedor el actor por concepto de salarios
y prestaciones.
El Juzgado del conocimiento, que lo fue el
Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, en sen-
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tencia de fecha 6 de septiembre de 1960, desató
la controversia absolviendo a la sociedad demandada de todos los cargos formulados en su contra
por el demandante e imponiendo a cargo de éste
las costas de la primera instancia.
Esta providencia fue confirmada por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma eiudad por medio de la suya
de fecha 30 de noviembre del propio año, que
resolvió la apelación interpuesta por la parte
vencida.
El recurso de casación.

La misma parte interpuso, entonces, recurso
de casación contra la sentencia anterior. Como
fuera concedido· por el Tribunal, admitido por
esta Superioridad y tramitado en legal forma,ha llegado la oportunidad de decidirlo mediante
el estudio de la correspondiente demanda y del
escrito de la oposición.
Alcance de la impztgnación.

Aspira a que la Corte case totalmente la
providencia recurrida, para que, en su defecto,
como ad quern, revoque la ele primer grado, declare, por tanto, laboralmente responsable a la
sociedad demandada por la violación del contrato de trabajo que tenía celebrado con el actor
y condene a aquélla a pagar a éste el reajuste de
salarios reclamado en el libelo inicia:! del juicio,
auxilio de invalidez conforme al dictamen pericial que obra en autos y las costas de ambas
instancias y del recurso extraordinario.
Motivos de casación.

Con fundamento en la causal 1l¡l. del artículo
87 del Código Procesal del Trabajo, la impugnación formula tres cargos:
Primer cargo.

Acusa la sentencia recurrida de haber violado
indirectamente los artículos 140 y 143 del Código Sustantivo del Trabajo, a consecuencia de
error evidente de hecho por falta de apreciación
de :unas pruebas ..
El error de hecho lo hace consistir en que el
ad quern no dio por acreditado, estándolo, que
el demandante desempeñó simultáneamente los
cargos de primer operador y segundo operador
o ayudante del primer operador -que, dice, para el caso es lo mismo-, en mejores, si no igua-
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les, condiciones de eficiencia que los propios
segundos operadores y en jornadas idénticas a
las cumplidas por éstos.
Señala como pruebas dejadas de estimar: a)
la respuesta 11 de las posiciones absueltas por
la compañía demandada a través de su representante legal (folio 52) ; b) las respuestas de
estas mismas posiciones visibles a folio 51; y e)
la declaración rendida por Pedro Nel Charry
(folios 68 a 70).
De aquella respuesta -que aparece a folio 51
y no 52-, afirma que constituye confesión de
que los ayudantef. ele los primeros operadores o
segundos operadores ganaban $ 190. 00 mem¡uales durante los años de 1957 y 1958.
De las respuestas que puntualiza en segundo
término sostiene que aceptan los hechos a que
se refieren las preguntas correspondieútes, por
ser claramente evasivas.
Y del testimonio que singulariza transcribe
estos pasajes: ''yo supe que a él lo traslad~ron
al 'reatro España y me consta que fue cierto
porque fui al Teatro España y allí lo ví trabajando'';. . . ''allá también trabajan dos operadores, pero ·lo que pasa es que allá se daban
cuatro funciones en ese tiempo, matinal, matiné,
vespertina y noche ; entonces el segundo operador pasaba dos espectáculos y el primer operador
dos· no se turnaban sino que cada uno pasaba
solo' los dos espeetáculos que le correspondían ;
se turnaban era cada semana ; al que le había
tocado por ejemplo una semana matinal y vespertina a la otra semana le tocaba matiné y
nocturna; no sé si cuando lo trasladaron al
España le aumentarían sueldo o no ... ".
Agrega, para terminar, que del simple cotejo
de estas pruebas con el fallo acusado resalta el
error de hecho que le imputa y, en consecuencia,
la violación por él ''del precepto sustantivo que
consagra para el trabajador la garantía mínima
de que se le pague el salario por trabajo igual,
desempeñado en puesto, jornada y eficiencia
iguales a otro trabajador que cumple las mismas
funciones y que 'el primero haya reemplazado
transitoria o definitivamente" (sic).
El opositor arguye que "ni la prueba de posiciones, suficienttmente clara en sus respuestas,
-ni el testimonio sirven a la pretensión fundamental del recurrente que consiste en reclamar
los sueldos de Donoso, como si hubiera desempeñado simultáneamente los cargos de operador
· 19 y 29. Ambas probanzas -la confesión y el
testimonio- son muy enfáticas en lo relacionado
con el trabajo por turnos de los dichos operadores".

Números 2268·- 2269
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Se· considera.
Una de la.s condiciones para aplicar el artículo
143 del Código Sustantivo del Trabajo es la
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interesa al cargo; y e) la transcripción que el
recurrente hace de la declaración de Pedro Nel
Charry, comprueba precisamente que, en el lapso
de su estadía en el Teatro .España, el demandante no desempeñó las funciones de segundo operador sino, exclusivamente, las de primer operador, desde luego que siempre hubo un segundo
operador con el r.ual se repartía la presentación
de los filmes y se turnaba, en cuanto a las horas
de trabajo diario, se~n·ana por semana.·
No prospera el cargo.

sigttiente: q1te un trabajador desempC?ie ig1tal
función qtte otro en la misma empresa, en jornadas iguales y con salar.ios desigttales.
Pero, en concm·dancia con el libelo promotor
del litigio, lo que sostiene la acusación es que el
actor, además de stts fttnciones de primer operador, tuvo adicionalmente, en determinada época., las de seg1tndo operador o ayu.dante de priSegundo cargo.
mer operador, sin que por estas nuevas fttnciones, se le hub,.era reconocido el salario corresAcusa la providencia impugnada de haber.vio·
pondiente.
lado indirectamrnte el ordinal a) del inciso lQ
A.dmitiendo, pues, en gracia de diSC1tsión, que del artículo 278 del Código Sustantivo del Trael sentenciador de segundo grado hubiese co- bajo a consecuencia de evidente error de hecho
metido el error de hecho que se le atribuye, de por falta de apreciación del dictamen pericial
él no se seguiría la violación de la norma des- que obra a folio 43 del expediente.
tacada. Con efecto, ella no regula el caso de la
Para demostrar su afirmación transcribe, acto
rernumemción quú debe corresponder a 1tn tra- seguido, la parte final de dicho dictamen, que
bajador pm· el dcsernpe1io de fttnciones adicio- dice:·
nales a las origirw.lrnente pactadas.
'' J.1a secuela de la enfermedad no prúfesional
Tal caso podría subsumirse, si acaso, en el ar- que sufrió el trabajador Rafael ,Enrique Donoso
tículo 140 ibídem.
le ha dejado una invalidez permanente parcial
Ocurre, sinembargo, que el error de hecho que del quince por ciento ( 15%) determinadas por
el cargo le impeta a la providencia impugnada esta dirección con los repetidos exámenes médino se cometió.
. cos que se le han p~acticado desde el mes de
diciembre de 1958, según consta en los respecSobre el tópico én examen ésta dijo así:
''Reajuste de salarios. Tampoco se probó que tivos dictámenes, en los cuales se ratifica este
el demandante hubiera prestado servicios a la Despacho, por cu~nto que la situación clínica del
demandada desde el 11 de febrero de 1958 hasta paciente no havariado".
Y, para finalizar, se pregunta: ¡,Cómo es poel 6 de noviembre del mismo año, desempeñando
simultáneamente las labores de primer y segundo sible que de una secuela de la naturaleza exoperador en el Teatro España. No puede por presada "no se desprenda o emerja para ·el
tanto decretarse el reajuste solicitado porque la trabajador un auxilio de invalidez como el estademandada negó el hecho en que esta petición se blecido por el literal a) del artículo 278 del
funda y la parte actora no demostró el aserto". Código Sustantivo del Trabajo?, o es que la incapacidad permanente parcial para trabajar
Ahora bien : a) la respuesta que dio el repre- debe ser de tal magnitud que el trabajador que
sentante legal de la sociedad demandada a la la sufre tenga que qued¡¡,r imposibilitado para
pregunta 11 del pliego de posiciones a que fue cualquier profesión u oficio?".
.
sometido prueba ciertamente que durante los
El opositor anota que el ád quern sí apreció,
años de 1957 y 1958 los segundos operadores con apreciación correcta, la prueba que el recu-:-no los ayudantes de primeros operadores, cuya " rrente reputa como no estimada, por lo cual el
existencia no se acreditó- ganaban $ 190.00 cargo no cabe tal como se encuentra formulado.
mensuales, pero no que el actor hubiera desempeñado uno de estos cargos al mismo tiempo que
S e considera.
el de· primer operador; b) las respuestas de dicho
representante visibles a folio 51 de la diligencia
De conformidad con lo ap1tntado por el opo-_
de absolución de posiciones o se refieren a un sitor, la providencia ac1tsada sí estimó el diCtapresunto accidente de trabajo -las 12 y 13-, men qtte la impugnación señala corno dejado de
o po admiten que se las tilde de evasivas, ya aprccia,r. En efecto, acerca de él, se pronunció
que la 14 -única que restaría- afirma que "la . así:
empresa tiene dos operadores, primero y segun" ... teniendo en cHenta qne según el dictado", ni con ella se comprueba nada de lo que men médico visible a [ol1:o 43 del expediente, ren-
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dido po1· la División de Medicina del Trabajo, el
cnal no fue objetado por las partes, el actor no
padece de invalidez susceptible de ser indemnizada, se absolverá a la entidad demandada de esta
petición del libelo".
B·ien se ve, pues, que el sentenciador de segundo grado no pudo incurrir en el er1·or evidente de hecho por el concepto de ornú,ión qne se
le imputa, pnes no dejó de apreciar la pnwba
q1te se indica como no estimada.. Pudo, sí, incttr1·ir en dicho erro1· sólo po1· comisión.
Este asedo imponía en el cargo ·un planteamiento y mza demostración distintos para, que
hubiera, sido viable. Porque, según es sobmdamente sabido, dent1·o del rigor formal del 1·ecnrso extraordinm·io de casación, a la. Corte le
está 1:edado establecer de oficio si la. prueba señala.'da com.o no ~:,stimada fne apreciada indebidamente en ca.rnbio.
La imposibil;dad destacada de esta entidad
deja incólume, en consecuencia, la cstimaci6n
que la sentencia acusada hi.zo del dictamen per·icial de folio 43.
·
Mas, suponiendo que el cargo hubiera formulado un planteamiento y una demostración atinados, debe conr.hiírsc~, entonces, que la apreciación de la sentencia impugnada sobre el dictamen pericial en cuestión carece de todo vicio.
Para que una invalidez permanente paTcial dé
lugar al auxilio ele que habla el ordinal a) del
inciso 19 del artículo 278 del Código Sustantivo
del Trabajo se requiere que sea producida como
consecuencia de enfermedad no profesional o por
lesión distinta ele accidente de trabajo o por
debilitamiento de las condiciones físicas o intelectuales, no ·provocados intencionalmente, y
que deje al trabajador en imposibilidad de procurarse una remuneración mayor de un tercio
de la que hubiese estado devengando, vale decir,
que lo incapacite en un 66,66% por lo menos.
Como se vio de la transcripción que hizo el
recurrente, la peritación que éste puntualiza
como dejada de apreciar señala en el actor· una
invalidez permanente parcial de un 15% como
secuela de la enfermedad no profesional de que
padeció. Por tanto, según lo sostiene con tino la
providencia acusada, tal invalidez J?.O genera el
auxilio que la impugnación pretende, en razón
de su grado, que no de su origen.
Ko prospera el cargo.
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Trabajo por haberlo dejado de aplicar a un hecho claro, demostrado y no discutido, cual es la
incapacidad permanente parcial para trabajar
de un 15% que le quedó al demandante, incapacidad a la que, por aplicación analógica de la
tabla del artículo 209 ibídem, le corresponde un
auxilio equivalCJ;te a 4 meses de salario.
TJa oposición rc:plica que el fallador de segunda instmtciá dejó de aplicar la norma señalada
como infringida porque la incapacidad sufrida
por el trabajador no alcanzó a impedirle procurarse una remuneración mayor de un tercio de la
qne devengaba y que, de consiguiente, el cargo
debe rechazarse
S e considera.

Según se elijo al rxaminar el cargo anterior,
para que una invalidez permanente parcial produeida por enfe1medad no profesional -como
de la quP se trata en el caso snb judrice- origine
el auxilio contemplado en el ordinal a) del inciso
19 · del artículo 278 del Código Sustantivo del
Trabajo, se requiere que alcance, por lo menos, a
nn 66,66?7c. Por manera que, a contrario sens1¿,
todo poreentaje menor de invalidez permanente
pareial está espPcialmente exceptuado de la prestación soeial en que consiste tal auxilio. En estas
cireunstaneias, en las qne no existe ningún vacío,
está vedado aendir a la aplicación analógica que
_
reclama el impugnante.
Por tanto, la sentencia recurrida no dejó de
apliear sino que aplicó correctamente el ordinal
en cuestión al hecho no eontrovertido de que al
actor, por razón de una enferr:1edad no profesional, le quedó nna invalidez permanente parcial de un 15'/t'. En efecto, al. comparar este
hecho con aquel ordinal encontró que no se avenía eon el mismo y que, en consecuencia, no generaba el derecho reclamado, por lo cual absolvió a la parte demandada por ese concepto.
No prospera el cal'go.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de ,T usticia, en S2la de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, no casa la
sentencia objeto del presente recurso de casación.
Costas al impugnante.
Pu blíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Jud·icial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

Tercer cargo.

Acusa la sentencia impugnada de haber infringido por vía directa el ordinal a) del inciso
1\l del artículo 278 del Código Sustantivo del

Duis A.lberto Bravo, Alva.ro Díaz-Granados
Goenaga, Roberto de Zub1:ría C., L1ús Fernando
Paredes A.
Vicente Jli ejía. Osario, Secretario.

l!NDl!VlllDflUAlLllSMO Y JT1IJS'll'l!Cl!A SOCl!All.... IEJL IE§IP'll.!Rll'll'1IJ §OCl!AlL lEN JLA§ l!NS'll'll'll'1IJCJIONIE§ NACJIONAJLIE§. IP'OD:IEJRIE§ DIE ll...OS AlRlBll'll'lROS lEN JLO§ CONJFJLJIC'.Il'O§
COJLIEC'.Il'l[VO§. IElFIEC'li.'O JT1IJ!R.Jl][))JICO Y Vl!GIENCJIA DIE lLOS lLA1IJDOS. JRIES'll'IR.l!CCJIONIE§
lLIEGAlLIES A lLA VOJL1IJN'li.'A][) CON'll'lRAC'li.'1IJAlL. ELJIMINACJION ][))JE lLA ClLA1IJ§1IJll...A
[J)JE JRIESIEJRVA.

:n.. Trascendencia

jurídica y sociall de na Dedaración de Ros Derechos del lHfombre. 2. Nuestra
Constitución ha acogido ya elll. bue~ma JPiarle el fuerte espíritu social característico del derecho contemporáneo. lEn el orden negisllativo ha ocurrido otro tanto. 3. Comparación entre
nas facudtades de los jueces ordinarios y llas que tienen Ros árbitros en los conflictos collecHvos. 4. Vigencia de . llos laudos arbitraRes. Continuidad en la normación de nas condliciones generales de trabajo. 5. IExtraHmitación de funciones de los árbitros. 6. Cnáustda
segunda den laudo recurrido. Límites a lla Hbertad contractual. Condiciones de trabajo
para nos trabajadores de llos contratistas en actividades petroleras. Cuáles deberá cumpHr
lla empresa directamente. '1. CUáusula séptima del llaudo. !Eliminación de na dáusuia de
reserva.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., treinta y uno de
octubre de mil novecientos sesenta y tr.es.

vidades que la empresa Colombian Petroleum
Company realiza en todo el territorio nacional,
y en atención al artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo, por medio de su Resolución
(Magistrado ponente: doctor Luis Alberto número 00942 del. 17 de mayo del año en curso,
Bravo).
ordenó la constitución de un Tribunal de ·Arbitramento obligatorio para el estudio y decisión
El Sindicato de trabajadores de la empresa del conflicto colectivo a que se ha hecho
'
denominada '' Colombian Petroleum · Company'' referencia.
Sidelca, con personería jurídica reconocida por
El Tribunal Sé instaló el 4 de julio último, y
medi.o de la Resolución número 37 de 1937, pre- después de una prórroga de cinco días, concedisentó a dicha empresa el 23 de octubre de 1962 da por los interesados y autorizada por el Minisun pliego de peticiones bajo la forma de proyec- terio, profirió su laudo, por unanimidad, el 9 de
to de convención colectiva de trabajo, aprobado · julio del presente año.
·
por la Asamblea General del Sindicato el 19 de
La empresa, por conducto de apoderado, inlos mismos mes y año.
terpuso el recurso de homologación que va a
Ambas partes denunciaron previamente, en decidirse.
debida forma, el laudo arbitral del 31 de octuSolicita el apoderado de la recurrente que se
bre de 1960, que venía regulando sus relaciones declaren inexeouibles las decisiones del laudo
de trabajo.
recaídas a los -puntos segundo y séptimo del
Terminadas las etapas de arreglo directo y de pliego de peticiones. Enuncia la acusación así:
conciliación, sin que se llegara a un acuerdo, el
''A) I1a decisión del artículo segundo del plieMinisterio del Trabajo, teniendo en cuenta que go de peticiones presentado por el Sindicato de
el Consejo de Eo.tado en concepto de fecha 15 Trabajadores de la Colombian Petroleum Comde marzo de 1963, consideró vigentes los Decre- pany, es inexequible porque con ella el Tribunal
tos 1543 de 1955 y 2056 de 1960, por los cuales redujo el ejercicio lícito de la propiedad priel gobierno declaró de servicio público las acti- vada y rebasó el ámbito de su potestad, arbitral
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limitado no solamente por el pliego de peticiones, sino por los derechos, facultades y garantías constitucionales y legales conferidas a los
ciudadanos. Porc1ue la libertad individual en el
campo contractual, que es regla general de validez universal, puede, por graves motivos de
utilidad pública, wrse restringida o menoscabada, pero por ministerio de la ley o por renuncia de su ti tu lar o por acuerdo convencional,
mas nunca por decisión de los árbitros a quienrs les está vedado variar el sistema legal imperante o imponer renuncias a los derrchos inalienables que garm,tizan el ejercicio del dominio,
también llamado propiedad.
'' B) La decisión dada al artículo séptimo del
pliego también deberá ser declarada inexequible,
porque el suprimir la facultad conferida por la
ley a las partes de dar por terminados unilateralmente sus contratos ele trabajo, mediante la
utilización o invocaeió1í de la llamada 'Cláusula
de Reserva', cuando ella ha sido pactada, está
quitándole a una de las partes, contra su voluntad, un derecho garantizado en la Carta Fundamental y reglamentado en la ley".
El rE'currente comienza por fijar su criterio
político y jurídico en torno a la libertad individual y a la propiedad. Sostiene, al respecto, que
E'l derecho contemporáneo, surgido de ''las reacciones individuales que culmi~aron en la revolución francesa y en los movimientos ideológicos
característicos del siglo XIX", "ha llevado a
establecer hoy como pri-ncipio universal y válido
para todos Jos pHÍses democráticos el de la plena
y absoluta libertad del individuo frente al Estado y frente a los demás ciudadanos, para hacer
o dejar ele hacer todo aquéllo que la ley, por raZOlH'S de convenieneia pública, que a la postre
tienden a tutelar la propia libertad del hombre,
no "prohibe de manera expresa". Este principio,
dice, obra lo mismo en lo político que en lo particular y privado, y la Constitución Nacional
lo consagra en el 'I'ítulo Tercero, que trata ele
los derechos civiles y garantías sociales. Anota
que entre los derechos patrimoniales, el primero,
ya que no el único, es el de libre contratación,
que es una de las formas principales de ejercitar
el derecho de propiedad, el cual, como los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes, es
intangible, esto es, que no puede ser desconocido
11i vulnerado, a menos que ocurra conflicto entre
el interés particular y el interés social, caso
excepcional en que éste prevalece, ''pero con el
lleno de las formalidades y requisitos establecidos precisamenü; en guarda ele la intangibilidad
del derecho ele prupiedacl' '. '' ... todo acto o toda
sitnarión -añade- que directa o indirectamen-
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te pueda confluír a que una persona determinada no pueda ejecutar su derecho de libre contratación en todos los casos en que tal derecho no
E'sté restringido explícitamente por una ley especial dictada para darle primacía al interés
pnblico sobre el interés privado, comporta sin
duda el desconocimiento o menoscabo ele ese
principio general y básico de la libertad del
individuo, que es no solo la base sino la razón
dP S<"r del derecho colombiano". C;ta enseguida
las normas de la Constitució11 relativas a la libertad de industria, a la intervención del Estado, a la prohibición ele la pena de cimfiscación,
e igualmente alude a los preeeptos del Código
Civil sobre relaciones contractuales, patrimoniales y familiares, como ejemplos del desarrollo
del principio de la libertad del individuo. Y
observa que aún el Código Sustantivo del Trabajo y toda la legislación social, tienen el mismo
fundamento, a pesar de las limitaciones que·
impone a la igualdad económica, a la autonomía
éle la voluutad, a la renunciabilida:d de derechos,
a la librrtad ele vender el trabajo, etc.

J. La libertad de contratar.
Se refiere, en primer término, al artículo 2Q
dt'l laudo, que trata de las relaciones con los
contratistas independientes, y cuyo texto es el
siguiente :
''Como consecuencia. de la solidaridad que tiene con sus contratistas independientes, que desarrollen labores propias de la industria del petróleo conforme al Deereto ~:84 ele 1957 y la
R.esolución reglamentar'a número 0644 ele 1959,
la empresa responderá ele que los trabajadores
de dichos contratistas gozarán de los mismos derec:hos y prestac:iones establecidos en este laudo.
"Las diferencias que surjan de la aplicación
de esas disposiciones serán conocidas, tramitadas
y resueltas por las comisiones ele conciliación y
arbitraje establecidas en este laudo y con sujeción a los procedimientos para ellas dispuestos.
"No podrán realizarse a través de contratistas
las actividades a c¡ne se refieren los artículos 16,
46, 6!1, 70, 81 y 112 del laudo de 1960, pactadas
entre las partes eomo servicios directos que debe
prestar la empresa a los trabajadores, ni las
mencionadas en las cláusulas XII y XIII del
contrato Chaux-Folson, cuya realización a través de contratistas impEquen abandono o enajenaeión de materiales, maquinarias y elementos
ele trabajo, objeto de la reversión. Todas las otras
actividades podrán ser contratadas por la empresn, con sujeción a lo Constitución y a las leyes".
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Sostiene que mediante este artículo, el Tribunal de arbitrame1~to extralimitó sus facultades,
pues en parte alguna del pliego los trabajadores.
pidieron la incorporación a la convención o al
laudo de un contrato entre el Estado colombiano
y la compañía (contrato Ghaux-Folsoü). Que,
por otra parte, e~;ta disposición viola la prohibición contenida en el artículo 458 del Código
Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 30 y 32 de la Constitución; el Decreto
284 de 1957 y su Resolución reglamentaria 644
de 1959, y los artículos 15, 16, 669 y 1602 del
Código Civil y 40 del' Código Judicial.
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al disponer qne las diferencias derivadas de las
cláusulas doce y trece del contrato citado ·se
tramiten y resuelvan ''por las comisiones de conciliación y arbitraje establecidas en este .laudo y
con sujeción a los procedimientos para ellas dispuestos", despl&za. a. la Corte en el ejercicio de
una de sus funciones legales. Que viola el Decreto extraordinario 284 de 1957 y su Resolución
reglamentaria número 0044 de 1959, que reconocen a las empresas dedicadas a la exploración,
explotación, transporte o refinación de petróleos
la facultad de realizar las labores esenciales y
propias de su negocio o de su objeto social "mediante el empleo de contratistas independientes".
Que pugna con el eonteniqo del artículo 669 del
Código Civil, el cual, al definir el dominio o propiedad, a más· de afirmar que es un derecho real,
le permite a su titular gozar y disponer de él
arbitrariame11te, no siendo contra la ley o contra
derecho de terceras personas. Y que igualmente,
quebranta los artículos 15, 16 y 1602 del mismo
Código, que, en su orden, reglamentan lo concerniente a la renuncia de los derechos conferidos por la ley, no prohibidos y que miren al interés individual del renunciante, la prohibición
de derogatoria por convenios particulares de las
leyes que atañei1 al orden público y a las buenas
costumbres, y el carácter de ley para las partes
que reviste todo contrato celebrado legalmente.

'En desarrollo de este primer cargo, .anota que
el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual el fallo de los árbitros ''no
puede afectar derechos o facultades de las partes
reconocidos' por la Constitución Nacional, por las
leyes o por normas convencionales vigentes'',
reitera claramente el principio de plena libertad
contractual consagrado en la Carta, cerrándole
así el paso, aunque ello pueda ser redundante, a
cualquiera interpretación tendiente a afirmar
que en cuestiones. sociales este principio pueda
ser desconocido por actos o situaciones diferentes de los previstos por la misma ley. Que los
artículos 16, 46, 69, 70, 81 y 112 del laudo arbitral de 1960, que la compañía nunca aceptó
explícitamente, nú entrañan ninguna limitación
sustantiya a su facultad de contratar dentro de
las circunstancias propias de las leyes laborales II. La. libertad de terminar ;milateralmente los
y por un tiempo preciso, pero que en el nuevo
contratos de trabajo mediante la 1dilizac.:"ón de
laudo cobran un alcance distinto, al dejarlos en
la clánsnla de reserva.
firme, dada la explicación de su parte motiva
de la que se infiere el propósito de imponer a la
En este capítulo el recurrente ataca el artículo
compañía no sólo una restricción esa facultad,
:sino la obligación de prestar los servicios que se séptimo del laudo, que dispone:
señalan en dichos artículos, de modo determina"Este laudo garantiza la estabilidad de los
do y concreto que por serlo, excluyen su. presta- trabajadores en sus respectivos contratos y puesción en otra forma, con prescindencia total de tos, como ha sido la política de la-compañía; y,
cualquier contrato que al efecto pudiera celebrar por lo tanto, no podrán ser despedidos sino por
lícitamente con terceros. Que en cuanto al con- causales 'de mala conducta debidamente comprotrato Chaux-Folson, celebrado entre la Nación y bada, o por las otras causales establecidas en los
la compañía y aprobado por la IJey 80 de 1931, artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trasólo el gobierno, como representante de aquélla bajo, o por violaciones en las obligaciones del
en el mencionadc• contrato, tiene capacidad jurí- contrato individual de trabajo.
clica para discutir con la otra parte contratante
''Las diferencias que surjan sobre la interla manera como deben cumplirse las obligaciones
contractuales, entre otras las referentes a la re- pretación de lo aquí estipulado serán dirimidas
vrrsión, contempladas en las cláusulas doce y por las Comisiones de Conciliación y Arbitraje
trece, y por las vías judiciales de que trata el , ele que trata el Capítulo IV de este laudo.
"Parágrafo. Quedan excluídos de este artículo
·artículo 40 del Código Judicial, el cual asigna
a la ''Sala Civil de única instancia'' de la Corte . los empleados que. ocupan cargos de confianza,
el conocimiento privativo y en u:ria sola instan- tales como Superintendentes, Jefes y Subjefes
cia de las controYersias provenientes de esta cla- de Campo, pilotos, copilotos, médicos, ingeniese de contratos. Que, en conseeuencia, el laudo, ros, geólogos, cajETOs, pagadores .. (Fallo 1960) '!.
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Sostiene el recurrente que la decisión transcrita viola la prohibición del artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los
artículos 30 y 32 de la Constitución ; el artíeulo
48 y el literal g) del artículo 61 del citado
Código.
Invoca de nueve el principio de la libertad individual, que conlleva el régimen de la propiedad privada y el de la libre empresa, ''mientras
no se desconozcan las leyes que los reglamentan,
intervienen o restringen con miras al interés
social o a la utilidad pública''; menciona jurisprudencia de la Corte, y se refiere a la tesis de
la "propiedad función social", sostenida por
Duguit, tesis que califica como "ya revaluada e
inaceptable frente a nuestros ordenamientos positivos", pero que en todo caso requiere la intervención del legislador, y que solo éste, y no los
jueces y los árbitros pueden limitar el sistema de
la propiedad privada y de la libre empresa. Que
el artículo 48 del Código Sustantivo del Trabajo
y el literal g) del 61, facultan a las partes y les
confieren derecho para pactar en el contrato
individu:al de trabajo la cláusula de reserva y terminarlo unilater&lmente, invocándola. Que ello
no obstante, el Tribunal de arbitramento, en el
laudo recurrido, suprimió el ejercicio de la
cláusula de reserva para la empresa dejándolo
vigPnte para los trabajadores que actualmente
tengan pactada dicha cláusula en sus contratos,
quienes ,;í podrán utilizarla cuando les plazca.
Qué esa fórmula tiende a garantizar una estabilidad mal entendida, puesto que protegería a los
malos trabajadores a la vez que consagraría la
inestabilidad permanente para el patrono en su
industria. Que ni el constituyente ni el legislador
han consagrado la estabilidad en el empleo, y
qu~, por ello, sólo mediante acuerdo convencional
podría privarse a alguna de las partes del derecho y la facultad de terminar unilateralmente
los contratos de trabajo. Y como el artículo 79
drl laudo de 1963 dispone que los trabajadores
presentes y futnros de la Colombian Petroleum
Company no podrán ser _despedidos sino por· cau.
sales de mala conducta debidamente comprobada, o por las otras causales establecidas en los
artículos 62 y 63, o por violaciones en las obligaciones del contrato individual de trabajo, es
claro que el Tribunal de Arbitramento violó la
Constitución y el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, y desconoció la jurisprudenc:a sentada por esta Sala en el fallo bancario,
según la cual ''el régimen legal deja a las partes
en libertad para que matengan, el contrato medimite su renovación periódica, o para que lo
den por terminado".
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Glosa luego el recurrente la motivación del
laudo en lo relativo a los artículos 29 y 79 del
~allo arbitral, estima equivocados los conceptos
en ella contenidos, y se refiere finalmente a los
preceptos legales que establecen la temporalidad
de las convenciones y los laudos, para concluír
que extilíguido el plazo de duración de unas y
otros, las partes recobran su plena autonomía
dentro de los té:·minos constitucionales y legales.
Sobre el particular cita y comenta los artículos
467, 468, 435, 461, 479 del Código Sustantivo
del Trabajo y 2~) del Decreto H16 de 1954.
La oposición.
Rl apoderado del Sindicato de Trabajadores
de la Colombian Petroleum Company, Sidelca,
se opone a las peticiones de la empresa recurrente y le hace reparos que en síntesis son los
siguientes:
En cuanto al concepto de libre empresa, dice
que el recurso tiene un fundamento precario,
pues habida cuenta del artículo 30 de la Constitueión de 1886, que consagró la prevalencia del
interés público o social sobre el individual; del
artíeulo 10 del acto legislativo número 1 de 1936,
que introdujo la noción de la función s_ocial de la
propiedad, y del artículo 32 de la Carta vigente
que instituye la intervención del Estado en la
explotación ·de. las industrias privadas, no se
puede alegar la ''libertad'' en el ejercicio del
derecho de propiedad, ni la omnímoda facultad
de los empresarios, limitadas hoy por las disposieiones que tienden a proteger al trabajador, no
ya en su integridad física y moral, sino en lo
que mira a su posición econémica inferior a la
del patrono, disposiciones que son de orden públi.co constitucional. Y que en materia de derecho
laboral resulta ingenuo hablar de "libertad" de
contratar, si se tiene en cuenta que el Código de
ese ramo impone al patrono obligaciones, encaminadas a defender el contenido del contrato, el·
cumplimiento de las prestaciones mínimas decretadas por· la ley y las que restringen el poder
disciplinario del patrono. En torno al arbitraje
obligatorio, tras de señalar los aspectos que distinguen a éste de la conciliación, observa el opositor que dentro de su función de paz y de restablecimiento del orden públieo, los árbitros sólo
tienen un límite ; los derechos de las partes, de
orden eonstitucic.nal, legal o convencional, por
ejemplo el de propiedad, en·:endido como función social, y los que en general se denominan
derechos patrimoniales, que no pueden ser sino
los elementos activos y pasivos del patrimonio
que presentan el carácter común de tener un sig-
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lectiva elaborado durante ese conflicto. Algo
más según el texto consentido por la Colpet,
hacÍa tiempo que ella había suprimido en la
práctica esas causales de terminación unilateral,
por parte del pr.trono, de los contratos individuales de trabajo, por cuanto se afirma que se
garantiza la estabilidad de los trabajadores en
sus puestos y contratos, porque eso responde a lo
que "ha sido la política de la compañía". Si la
cláusula de reserva y el plazo presuntivo como
causales de terminación unilateral de los contraEl artículo séntimo del landa. La estabilidad.
tos individuales de trabajo, por parte del patrono, fueran de los derechos a que se refiere
Refiriéndose a la acusación dirigida contra ·
Pl artículo 458 del Código Sustantivo del Trabarsta decisión clel fallo, niega el opositor que haya
jo, tampoco habría lugar a la inexequibilidad,
sido violado el artículo 458 del Código Sustanpor cuanto "la Colpet se de~prendió ele esos deretivo del Trabajo, puesto qne en el momento de
chos voluntariamente, y no desde ahora, sino desproferirse el laudo del 9 de julio de este año,
ele hace mucho tiempo.
estaba vigoente el de fecha 31 de octubre de 1960,
que cons~gró la. estabilidad de los trabajadores
"
y la prohibición de despedirlos por causales _dis- - ''Los trabajadores, en el momento de ser protintas a las de m&la conducta, o a las establecidas ferido el fallo del 9 de julio de este año, y ahora,
en ·Jos artículos 62 y 63 del Código Sustantivo di~;frutaban y disfrutan de la estabilidad, esto
del Trabajo, de lo cual concluye que la Colom- es, sus contrato<; individuales de trabajo no puebian Petroleum Company carecía ya de los de- den ser terminados unilateralmente por el parechos que ahora pretende poseer.
trono, sino por las causales de los artíc~los 62
y
63 del Código Sustantivo del TrabaJO, por
Sobre este punto, dice el escrito de oposición·=
mala conducta debidamente comprobada o por
'' J.1a cláusula de reserva no está actualmente violación de las obligaciones coiltractuales, según
pactada en ningún contrato individual de tra- el artículo 79 del fallo arbitral vigente. Con esto,
bajo, ni puede pactarse mientr~s ~sté vigente el la cláusula de reserva y el plazo presuntivo han
laudo arbitral de 1960. El vencimiento del plazo sido suprimidos. Si por omisión, el Tribunal de
·presuntivo no puede ser causal para la termina- Arbitramento hubiera dejado de reproducir el
ción unilateral del contrato individual de tra- artículo 79 del laudo de 1960, los trabajadores
bajo, por parte del patrono, en tanto. rija. el habrían sido afectados en sus derechos convenlando arbitral meücionado. Como es obvio, la m- cionales que tienPn un valor que se incorporó a
corporación de esa disposición en la nueva sen- su patrimonio, en vacaciones, jubilación, prim!l
tencia colectiva de trabajo no afecta ningúp. de- de antigüedad, etc. Toda vez que el laudo arbirecho del patrono, porque la Colombian Petro- tral hace las veces de convención colectiva de traleum Company, como lo he expuesto, no disfru- bajo es entendido como un pacto celebrado entre
ta, ni goza de ninguno de esos derechos y porque las partes, mediante árbitros, se estaría afectantales derechos no son patrimoniales sino relativos do un derecho convencional de los trabajadores.
y condicionados. Nadie puede perder lo que no Al respecto dice Cabanellas : ''Se entiende por
tiene.
laudo la decisión o fallo que dictan los árbitros o
''Los árbitros de 1960 estipularon la supresión arbitradores; y se denomina sentencia colectiva
ele la clánsu la de reserva y del plazo presun- de trabajo el laudo dictado con carácter forzoso
tivo, porque la Colombian Petroleum Company y para poner término a un conflicto laboral coasí lo había aceptado previamente, según se ex- lectivo. Los efectos de la sentencia colectiva son,
plica en la parte motiva ele esa sentencia arbi- en parte, muy stmejantes a los convenios colectral, que obra en autos. Notificado ese laudo, la tivos; y se supone que los arbitradores .mstif1lColombian Petroleum Company lo consintió, no yen la voluntad de las pa.rtes al determina.r las
interpuso ningún recurso contra esa providencia. condiciones que han de regir el trabajo". (SubNo demandó la inexequibilidad, ni nada. Simple- raya el opositor).
mente aceptó la decisión, que, como lo he mani"
festado, fue adoptada en razón de que la Colombian Petroleum Company había admitido una
'' T.Ja estabilidad es un derecho, y no puede
cláusula igual en nn proyecto de convención co- ser afectado por un laudo, si está consagrado
nificado pecuniario, un valor mercantil, ya que
los qne no admiten una tal avaluación quedan
fuera del patrimonio, son extra patrimoniales:
derechos condici01cales, relativos y políticos ''los
gérmenes de derecho -dice-, las posibilidad,es
qnc no son todavía realidades y las meras esperanzas de derecho, no constituyen derecho propiamente dicho y menos límite infranqueable
para los arbitradores". ·
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convencionalmente. Pero la cláusula de reserva
y el plazo presuntivo, antes de pactarse, no constituyen ningún derecho, ni ninguna facultad. Si.
el trabajador se niega a estipular la cláusula de
reserva o el plazo presuntivo, no existen ni la
una, ni el otro. Las facultades provienen de la
estipulación de cualquiera de esas cláusulas, sea
la referente a la reserva o al plazo presuntivo,
que no por ser tácita deja de serlo. Con esto quiero decir que la cláusula observada no es un derecho patrimonial del empleador. Tampoco lo es el
plazo presuntivo. ~o son tampoco prerrogativas
exclusivas del patrono. Dependen siempre de la
aceptación, o del consentimiento del trabajador.
Si el trabajador no firma el contrato individual
de trabajo, cuar;do así lo quiera, no hay cláusula
de reserva, ni la facultad aludida. Si el trabajador no consiente en que el contrato de trabajo
tenga un plazo ii:definido prorrogable de seis an
seis meses y estipula plazo determinado, tampoco
habrá facultad de terminar unilateralmente i:d
contrato de trabajo, por parte del patrono, en
razón del llamado vencimiento del plazo presuntivo. ''.Los derechos y facultades a que se refiere el artículo 458 del Código Sustantivo del
Trabajo, no son los relativos y. condicionados cuya existencia depende del consentimiento de la
otra parte. Se trata de los derechos y facultades
exclusivos de alguna de-las partes, que existen,
y tienén vida y vigor jurídicos por sí mismos,
por su propip valer, independientemente de la
voluntad de la contra-parte. A esos derechos y
facultades alude el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo. De lo contrario, bastaría
que los trabajadores se negaran a estipular la
cláusula de reserva o el tácito plazo presuntivo,
para que se considerara que la actitud del trabajador está afectando los derechos y facultades
del patrono, cercenando de ese modo el derecho,
ese sí, del trabajador, a pactar o no la cláusula
de reserva o el plazo presuntivo. De allí que el
laudo arbitral recurrido en su artículo 7Q n:i aún
si careciera de 'vigencia sobre las actuales condiciones de los ccntratos individuales de trabajo, podría considerarse que afecta los derechos
o facultades patronales. Tanto mas si se considera que la estabilidad es de la naturaleza del
contrato de trabajo, ya que es un contrato de
'tracto sucesivo'. El contrato indeterminado constituye la regla y el de plazo fijo la excepción''.

Dice, además, que lo relativo a la cláusula de
reserva y al plazo presuntivo hace parte de las
condiciones de trabajo, materia propia de las
convenciones coleetivas y, por tanto, de los laudos arbitrales, por lo cual, estando incluídas en
el pliego de peticiones la supresión de la cláusu-
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la de reserva y el plazo presuntivo, no hay extralimitación alguna de los árbitros en la decisión de ese punto.
Observa también que el caso sometido ahora
en homologación a esta Sala. es distinto al que
fue objeto de la sentencia del 27 de enero de
1961, que desató el recurso interpuesto contra el
laudo que dirimió el conflicto colectivo bancario , porque en éste no existía convención ante~
rior que regulara la supresión de la cláusula de
reserva y el plazo presuntivo, en orden a garantizar la estabilidad de los trabajadores, y en
cambio, en el que ahora se estudia ha venido rigiendo el laudo del 31 de octubre de 1960, que
suprimió las respectivas facultades, que dejaron
de operar desde entonces en los contratos individuales de trabajo.

llrtículo seuundo del laudo. Contratistas.
A este respecto observa el opositor que el
Código del Trabajo establece una restricción encaminada a proteger la relación jurídica que liga
al empresario con el trabajador y a hacer ciertos
sns derechos y obligaciones. Que la práctica del
intermediario, en cuanto permite al patrono descargar sus obligaciones en otra persona, generalmente sin respm~sabifidad, y envilecer el salario, tiene especial gravedad en la industria del
petróleo, pues anula los efectos de la estabilidad
·y de las prestaciones de las convenciones colectivas (servicios médicos, casinos, habitaciones,
primas de antigüedad, vacaeiones, protecci_ón a
los familiares), que los contratistas no pueden
dar por la naturaleza transitoria de los subcontratos que celebn:n, y además y principalmente,
porque dicha práctica conduce a burlar los derechos de la naciór:. vinculados a la reversión de
equipos y maquinarias, que si son empleados por
contratistas, quedan fuera del alcance de la re.versión. Que para combatir este sistema la ley
ha establecido la responsabilidad solidaria entre
contratistas independientes y patronos. Que el
Deereto 284 de 1957 y la Resolución reglamentaria 644 de Hl59, no establecen prerrogativas
para los empresarios, sino una sanción consistente en imponer a los contratistas las mismas condieiones de salario, prestaciones y estipulaciones
COllvencionales que corresponden a aquéllos. Que
el laudo no establece nada distinto de lo que el
Decreto y la Resolución mencionados preceptúan, y que en lo tocante al ~ontrato ChauxFolson, simplemente recuerda su cumplimiento
obligatori.o en lo que pueda afectar la estabilidad
de los trabajadores, haciendo referencia a las
cláusulas 12 y 13, que de todas maneras ten-
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pocos los que op·inan que no. existe insubsanable
contrad·iciY.ón entre la declaración y las modernas exigenc·ias sociales. Así, por ejemplo, Del
Vecchio encuentra qne la interpretación exclusiva.mente individualista no se acomoda a la verdad. ''Si por individnal·,.smo -dice- se entiende la elevación jurídica de la persona humana,
la Declaración, no cabe duda, es un monumento
indiV1'dualista por excelencia. La garantía de la
liberta.d de todos los hombres constituye su pensamiento ftt·Jidamenta.l. Pero nada está tan lejos
del espíritu y letra de la Declarac.1'ón como el
concebir al individuo en oposición a la sociedad.
El ideal de la Declaraoión es eminentemente
socia.l y jurídico; no atiende a los hombres como
seres que existen por sí en sn determinación
individual, sino que, sobre todo, mira a. la coordinación política de su igttall·ibertad. :Y precisa-mente para que esa coordinación sea siempre lo
mas sóh:!a y profunda posible, no debe ser meS e considera:
cánica; sino ra.cional. El Estado no debe ser la
simple expresión potestativa, sino la síntesis jul. El individ1talismo y la justicia social.
rídica. de la N ación, o lo. que es igual, ha de
Sostiene el 1·ecnrrente que "las reacciones in- tener su base en un principio objetivo, como es
dividuales que culminaron en la revolucíón el derecho de los individuos que lo componen".
francesa y en los movimientos ideológicos del
"
siglo XIX", son la fuente e inspiración del derecho conternpo1·áneo, púbL1'co y privado. Tales
'' A.hom bien j la igualdad jurídica de los· ciureacciones se traducirían en ''la plena y absoluta dadanos, qne, juntamente con la libertad, se afir· libertad del individuo frente al Estado y frente ma. en el primer artículo de la Declaración, cona los demás ciudadanos", y, como secttela, en el tiene en germen la idea de la. j-usticia social hasta
principio de la libre ·contratación y en el de la en stts últimas aplicaciones posibles. Muchas de
intangibilidad. de la prop/edad privada, sin otras éstas a.ún no ham sido reconocidas, pero yacen
excepciones que las impuestas "por altas razones ocultas en aqnélla".
de conveniencia pública".
"Si el sentido próximo de la Declaración
Como esta tes·is, proyectada al derecho positi- consistía en derriba·r aquellas vallas políticas
·vo colombiano, está erigida por el recurrente a (las del réuimen feudal) que se oponían a toda
manera de base o fundamento de sn impugna- manifestación nor·mal de la conciencia pública,
ción, no ~?Obra hacer a.lgtmas observaciones pre- después de vencido aqttél primer obstáculo no
vias en torno a élla.
había de tardarse en comprender qtü el eqttilibrio
económico también pertenecía al intento
Es bien sabido qtte el documento en que se
concretó el ideario de la, r·evolttción francesa esencial de la revolución j y que los nuevos prinftte la llamada ''declaración de los D~erechos cip~·os qne habían determinado la nueva situadel Hombre y el Ciudadano", aprobada por la ción política, del mismo modo, contenían la indicación general·ísima de una nueva situación
Asamblea Const~tttyente en agosto de 1789.
social''.
Quizá es un l-ugar común smialar ese docu"
mento como una expresión perfecta de la doctrina individualista, doctrina qtte fue definida
"Lo ocurrido /tte que, realizada una primera
por Littré así: "Sistema de aisla.mie.nto en la revolttción jttrídica y económ.•ca, se formó una
exist encía, opuesto al espírittt de asociación; nueva malla de intereses bastante fuerte para
teoría qne hace prevalecer ·los derechos del in- resistü· las presiones hacia nuevas y más rae
divid1to sobre los de la sociedad".
dt:cales refor·ma.s. . . Los que ven en la DeclaPero sobre el concepto mismo de individttalis- ración de los Derechos ttn obstáculo para las más
tno, después de un largo e intenso debate, no se amplias reformas sociales q-ne en mtestra época
ha prod·ucido ac11erdo ent1·e los autm·es. :Y no son se presentan como necesarias o deseables, tamdrían que ser cumplidas. Que lo que dispone
el laudo es que no pueden ser realizadas a través
de contratistas las actividades de que tratan tales cláusulas, en cuanto impliquen el abandono o
enajenación de materiales, maquinarias y elementos de trabajo, objeto de la reversión. Que
no se está controvirtiendo el contrato ChauxFolson ni se ha planteado un conflicto entre la
Colombian Petroleum Company y la Nación. Que
los árbitros no impusieron nuevas cargas ni obligaciones a la compañía sino que se limitaron a
afirmar lo que dice el Decreto 284 de 1957 y a
repetir lo que se estableció en los artículos 16,
46, 69, 70, 81 y 112 del fallo arbitral de 1960,
de conformidad con los cuales la compañía acepta realizar por sí misma determinadas labores,
esto es, que consiente en no contratar con Qtras
personas la realización ele esas labores.
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bién corn·eten el general error que al pr·incipio opttestos a las 1·eformas p1·og1·esistas, a la que
hemos apnntado. Confunden los hechos que in- alude Del Vecchio, deformó el espíritn de la
mediatamente s•igztieron a la Declaración ( espe- Deelamción de 1789 y la encauzó hacia el abuso
cialmente el régimen económico que sucedió al y la opresión por parte de las nuevas clases que
feudal), con la intc1'2Jrctación consiuuiente y de- detentaron el poder político y económico.
finitiva de ella". (Los Derechos del Hombre y
li'·u.e así como inicialmente se imp1tso un conel Contrato Social, páginas 117 y ss.).
cepto exces,.vamente cerrado del derecho de proEn la. cuna misma. del histórico docu.me-nto no piedad; se otorgó a los patronos el privilegio
se ha. tenido siempre del individualismo 1tna con- conforme al cual, en caso de falta de prueba
cepción extrema y reaccionaria, y es así como sobre pago del salario, se debería estar al dicho
allí, prec/.s_amente se han cumplido en todos los de aquéllos; se prohibió formar asociaciones de
órdenes attdaces amanees instit1wionales, sin que trabajadores; se calificó la lwelga corno delito,
ha,ya sido necesario abj1trar de él. A.l contrario, etc., etc.
se advierte que en la Constitución de 1958, FranMas, desde el mismo siglo XIX se in;ció en
cia expresa su adhesión a los Derechos del Hom- Francia la necesaria rectificación doctrinaria,
bre y a los princip1:os de la soberanía nacional qne se ha acenhwdo en el pres~nte.
tal como fne1·on definidos por la Declaración de
Y la evolnción ha sido de tal manera pro1789, "confirmados y corn.pletados por el preámfttnda,
que le ha pe1·mitido a. Savatier esbozar su
b1tlo de la Constitución de 1946". Y ésta enuntesis del desplazarri/ento del Derecho Privado
cia, entre otros, los sig·uientes p1·incipios:
hacia. el Derecho Público, tomando pie en las
"Toda. persona V'!. ene el deber de trabajar y el nume1·osas leyes y 1·eglamentaciones .dictadas en
derecho a obtene1· nn empleo. Nadie podrá ser los últimos ai'íos con relación a. las personas, los
lesionado en sn tmbajo o en su empleo por sus b·ienes y la responsabilidad civil.
orígenes, opiniones y creencias.
"La. libertad -anota el eminente profesor de
"Toda persona. puede defender sus derechos la Fa.cultacl de Derecho de Poitiers- es el priy sus intereses, por la acción sindical y adherirse mer atributo del hombre. N o constituye por sí
al sindicato de su elección.
misma -nn fin, sino apenas un medio puesto a
"El derecho de huelga se ejerce1·á dent1·o del _ disposición de la persona h·umana para realizar
cuadro de las leyes qtte lo reglamenten.
sn misión dentro de la sociedad y el país en que
"Todo trabajador participará, por ·intermedio vive. Las relaciones del hombre con la soc.iedad
de sus delegados, en la determinación colectiva na.cional ele que hace .parte, son del dominio del
de las condiciones de trabajo, como también en dm·echo público.
la gestión de las empresas.
"La prop·iedar\ no es ya el derecho de darse
"Todo bien o empresa cuya explotación tenga no importa qué sdtisfa.cción, aún la de destr·uír
o adquiera los caracteres de un servicio público a. s1t antojo los bienes de los ctwles se es pronac;onal o de un monopolio de hecho, deberá pietario: la propiedad, es también, para el proconvertirse en p1·op·iedacl de la colectividad.
pietario, nn se1·vicio público; el propietario debe
"La N ación· garantiza a todos, especialmente obmr de ta.l maner-a que su propiedad cumpla un
al niño, a la madre y a los trabajadores ancianos, detenninado papel, no solamente en su inte1·és,
la protección ele su salud, la seguridad material, sino en el de la sociedad.
el reposo y las comod1:clades. Todo ser h·umano
"Y, de igna.l rnane·ra, los contratos no son ya
qtte en virtud ele su edad, estado físico o mental los libres acnerdos de dos voluntades individuao situación económica, se hallare incapacitado les, sino que se integran en la red de la vida
para el trabajo, tendrá derecho a obtener de la social. Los coñtratos de venta, de compra, de
colectivfdad medios convenientes de existencia". arrendam·iento, ele mandato, de transporte, conLa TT Repú.blica francesa ha efectuado, pues, curren todos a c/mentar la arqttitectura general
una aproximación de los Derechos del Hombre, en q·ue se apoya la vida de la N ación. Y si esta
según se entendían en 1789, a raíz de la caída tiene necesidad de mayores restricciones en horas
del feudalismo, con los que se le t·econocen ac- de crisis o de guerra, los contratos adquirirán
tualmente, qne Stl fundan en la protección del nna significac·ión más social aún; cada contrato
trabajador y de su familia y en el respeto a estará d;rigiclo a manera de aporte individnal
sus asociadones gremiales o profesionales.
al inte·rés socia.l".
Es claro que no puede desconocerse que duran"Si, pues, se da al hombre la soberanía sobre
te algún tiempo la malla de fuedes intereses los bienes de que es propidario; si se le per-
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ntite. . . celebrar con q-uien a él le plazca los
contratos cuyo contenido juzgtte bueno, no es
exclusivamente en halago de su fantasía. Es
también para contribuír, por esa vía, al interés
general de la sociedad. De este modo el derecho
privado, el derecho civil, va a fusionarse inevitablemente con el derecho público". (Del Derecho Civil al Derecho Público, páginas 7 y 8).
Anteriormente Dugwit había. s1"stematizado la
doctrina de la propiedad f1tnción social, doctrina
que, si bien desde ttn ángulo distinto, preconiza
asimismo la Iglesia, como aparece, por ejemplo,
de la Encíclica "Mater et MagJstra" del sabio
Pontífice Juan XXIII:
" ... al derecho de propiedad privada sobre los
bienes -dice la Encícl1:ca-, le es intrínsecamente inhe1·entes ttna función social . .. En n?testro tiempo, tanto el Estado como las entidades
de derecho público han extendido y siguen exten-dt:endo el campo de stt presencia e iniciativa;
pero no por ésto ha desaparecido, como algttnos
erróneamente se inclinan a pensar, la razón de
se1· de la func·ión social de la propiedad privada:
pttesto que ella snrge de la natttraleza misma del
derecho de propiedad".
La influencia del espírittt democrático sobre
el derecho moderno, fenómeno registrado y comentado tan brillantemente por Georges Ripert
(El Régimen Democrático y el Derecho Civil
Moderno), no se ha circttnscrito a Francia. El
extraordinario poder de i1·radiación de s1t pensamiento, ha provocado en muchos otros países
1tna transformación legislativa orientada hacia
el predominio del interés soct:al, sin meng1ta desde l1wgo de la L;bertad . ciudadana en el orden
político y de la igualdad de derechos civiles,
mas no ya en el mero campo de la teoría sino
en la propia realidad, acttdiendo; cuando es necesario, especialmente en la órbita de las relaciones económicas, al amparo del débil contra
el fuerte, al mecanismo del desigual tratamiento
' de 1mo y ot·ro para obtener su igttaldad efectiva.
Colombia, que al nacer a la vida independiente
recibió el aliento vital de la "Declaración de los
Derechos del Hombre", no ha escapado ni podía
escapar al inflnjo renovador o, por mejor decirlo, actnaL~·zador de aquellos principios.
La Carta de 1886, como lo r·ecuerda el opositor
al presente recurso, dispuso que en determinadas
circunstancias el interés privado debía ceder al
inter-és público. Y más tarde, el artícnlo 10 del
acto legislati·vo número 1 de 1936 agregó como
?nativo de prevalencia sobr·e aq·uél, el interés
social, y, lo qne es mas importante, asignó a la
propiedad una fnnción social.

El mismo acto legislativo número 1 de 1936, en
stt artículo 911, le introdujo ttna importante modificación al artículo 19 de la Constitución de
1886, relatiuo a la mis;ón esencial de las autoridades.
El precepto reformado dice así:
''Las autoridades de la República están instituídas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus -vidas, honra y bienes,
y para asegurar el cumplimiento ·de los deberes
sociales del Estado y de los particulares". (Se
sttbraya).
Específicamente en materia laboral, este acto
consagró los dos siguientes preceptos: '
"El trabajo es una obligación social y gozará
de la especial protección del Estado". (artículo
1~.

.

"Se garantiza el derecho de huelga, salvo en
los servicios públicos. La ley reglamentará su
ejercic,.o". ( Artícttlo 20, inciso segundo).
Luego, el acto leuislativo número 1 de 1945,
en su artículo 49, estableo~·ó que "el Estado puede intervenir por mandato de la ley en· la explotación de ind·nstrias o empresas públicas y privadas, con el fin de ra.cionalizar la prodttcción,
d;stribución y consnmo de las riqnezas, o de dar
al trabajador la justa protección a que tiene
derecho ''. (S e subraya).
Así, pues, frente a los indicados mandatos de
la Carta fundamental, no resulta exacta la tesis
. de que en ella sólo tienen resonancia las '' reacciones individuales'' de qtte habla el impugnador,_ La verdad es que, al contrario, nuestra
Constitue1:ón ha acog/do ya en buena parte el
f1terte espíritu social, ese sí característico del
derecho contemporáneo.
Y en et orden legislativo, aparte de monerosas
normas civiles, bastaría citar el llamado Código
S1tstantivo del Trabajo como una clara demostración de los progresos alcanzados en ese mismo
sentido.
Hechas las anteriores observaciones, pasa la
Sala a examinar las acusaciones concretas que
fo_rmula el recurrente.

1I.

Los poderes de los árbitros en ·los conflictos
colectivos.

Ez' extingttido Tribttnal Supremo del Trabajo
y esta Sala ele la Corte, en algnnas sentencias
c[f! homologación, han comparado la a,cflividad de
los árbitros a la de los jneces ordinarios, cuando
los primeros se ven a,bocados a la decisión de
aspectos jurídicos de los conflictos colectivos.
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Y en verdad hay cierta afinidad en sns funciones. Los árbitros interpretan y l~plican, respecto de tales cuestiones, normas preexistentes,
a la manera en que lo hacen los jueces.
Mas ocnn·e que a los árbitros de los llamados
Tribunales Especinles les está atribnída la solución de asuntos que son esencialmente de carácter económico y social, aunque a veces invol1tcren especies jnr·ícl·icas. A los jueces ordinarios,
en cambio, les está aclscTito el conocimiento y
roecisión de controversias relativas a intereses
pr·ivados o individuales. Sus fallos tienden simplemente -a hacer efectivos los derechos reconocidos por la ley sustantiva a los sujetos de esos
intereses.
A los Tribunales especia.les de nrbitramento
les compete nna misión exfrafía a los jueces: la
de establece?· equitativas condiciones de trabajo
en un determinado sector de la ind1tstria o el
comercio, en los casos en q1w ello no se haya
logrado total o parc·ialmente en arreglo directo
o en conciliación.
De otra pa.rte, el conflicto colectivo no está
subordinado al formalismo del proced1miento;
no hay nn sistoma de ataque o defensa ni rige
el principio de contradicción probatoria.. En la
etapa. de Mbitr-arnento, como en la.s que le preceden, se justiprecian ofic.iosa.mente, po1· decirlo
así, la.s dema.nda.s de los traba,jadores, y se ha.
de buscar no el trinnfo de los empleadores sobre
los empleados o v·iceversa, sino al contra.rio, una
fónnnla de entendimiento, de común provecho
pa·ra unos y otros, y necesaria pa.ra asegurar el
bienestar social.
Los árbitr·os rep·re'Scntan ztn nuevo tipo de juzgadores d;stinto a los ordinarios, con facultades
más elásticas y con fines más prácticos desde el
punto de vista .de la realidad social.
Refiriéndose a este tema, Ií.rotoschin alude a
la observación qno se ha hecho, según la cual "el
inflitjo de los tribunales judiciales on general ha
pasado ya por sn cenit y su importancia se desvanece poco a poco en la vida social".
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zamiento ele los intereses en conflicto, aunque sea
a costa de no respetar las formas jurídicas tradicionales. Es el principio inherente, más propiamente, al Estado, garante de la Justicia social". (Cu.estiones Fundanwntales de Derecho
Colectivo del Trabajo. Ernesto Grotoschin, páginas 16 y 18).
·
Ent1·e nosotros el arbitramento obligatorio está
institnído únicamente para las empresas de servicio público.
Ahora bien: si a una empresa se la declara
de serv·icio púbL:co es porque se la considera vital
para toda la comtmidad, y en tal evento se impone a quienes de ella ha.cen parte, ya sean
patronos o trabajadores, un comportamiento especial: ni éstos ptwden acudir a procedimientos
coercitivos, corno la huelga, ]Jara ejercer presión
en favor de sns aspiraciones, ni, en compensación,
aquéllos tienen libertad para tomar medidas que,
por conducir a una pelig1·osa hostilidad interna,
entorpezcan la prestación rer]ular del servicio, en
perj11.1:cio de los usuarios y en desmedro de la
armonía obrero-patronal.
Po1· ello, en el arbitr·amento obligatorio, los
árbit?·os, al decidir el aspecto jurídico de los conflictos co/.ectivos conforme a las reglas de derecho, no pueden menos que referirlas y adaptarlas
a las peculia1·cs circunstancia.s del medio en qtw
actúan. Deben, por ejemplo, considerar los antecedentes del conflicto, la E~voltwión q1w hU!1Jan
f:enido las relaciones de las partes en la respectiva e·mpresa, los usos imperantes en ésta, los
beneficios alcanzados anteriormente por los trabajadm·es, etc.

Ul.

Efecto .inrídico y vigencia de los laudos.

El fallo arbitral, como la eon·vención colectiva,
a la cnal está asimilado, fija las condic.;ones que
regirán en los contratos de trabajo d1trante su
vigencia, qne no puede exceder de dos años, al
cabo de los cna.lcs, o bien se prorroga a1ttomáticamente por períodos sucesivos de seis en seis
meses, si no interv·iene denunc·ia oportuna, o bien
Y afíade, coincidiendo con Arnold:
planteada la denu.ncia, continúa vigente hasta
"Los métodos arbitrales (estatales) o admi- tanto se f'irrne una nueva convención o se expida
nistrativos para. sol1tcíonar los conflictos colec- ' un nuevo laudo en lo que fuer-e pertinente (Ver
tivos rle trabajo, prescindiendo muchas veces de el- a·rtículo 14 del Decreto 616 de 195'4, q1w mosu carácter teórico de conflictos jurídicos o de d·ifica el artículo 479 del Código Sustantivo del
conflictos de intereses, ha hecho reaparecer, lo Trabajo).
Qniere, pues, la. ley que haya contimtidad en
que quizás se pudiera llamar el vie.io sistema bicéfalo representado por la distinción entre dere- la nm·mación d('. las condiciones generales de tracho estricto y equidad. El primero simboliza el ba.jo, y, en consec·uencia, la ma.n.ifestación de c·nalde.recho que está por enc.;ma. del gobierno. La qn-ie·ra de las partes, o de ambas, en el sentido
equidad, en cambio, es símbolo de eficaz encan- de dar poT terminado un laudo o una convención
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colectiva, envuelve la de prornover inmediatamente nn acnenlo que ree·inplace al ante1··ior.
N o se tmta, por tanto, de nna ntphtra de rela- ·
c·iones s;no apenas de ·nna rev·is·ión de las que han
venido pnteticúndose, par·a aternperarlas a. las
neces·idades sobTevinientes de los tr·abajadores o
de la empr·esa.
Dadas las pa1'lienlaridades de nuestro régimen
legal, el hecho de que, en arreglo directo o en
conciliación, haya sido imposible el acuerdo sobre determinadas peticiones, no tiene corno efecto
·ineludible, en los se·rvicios públicos, el retorno
a la libre est?:pulac:ón individttal de las condiciones de traba,io. Ante ese hecho crítico el Miwisterio del mmo convoca. Tribunal Especial de
. Arbitmmento para qne re.(}nle colectivamente los
puntos que 110 hayan sido rcsneltos en aqnellas
etapas. El Trib nrtal debení aplica·r entonces la
eqnidarl a los de natumleza económica, y la ley·,
además, a los de índole .inríd ica. Pero si respecto
·rzc éstos últúnos se limita a conservar condiciones
ya concedidas o consentidas en· la convención
colecl ira o el lando qu.e se trata de reemplazar,
sería ilógico atacar esa decis·ión co1t el m·gnmento de qne se v·iolen derechos actuales. En tales
circU?Istanóas desaparece, en c>erta manera, el
inter·és para ejercitar el recurso de homologación.
Por lo denuis, en la doctrina foránea, aún en
la qzte sostiene que la. cesación de la convención
colectiva au.tomúticamente de,ia sút efectos las
condiciones ele trabaJo ante1·iores, se adm·ite la
su.per··p:··vencr:a de algnnas clánsnlas, como las qne
or·ganizan las Út.~fitnciones de retiro, las qtw imponen la obligación de no concurrencia o las q1te
1
uantnf·izan la conscn;ación de sns cargos a. los
antr:guos a.salarr'<ldos de la empresa. (Ver Panl
Dumnd, Tratado de Derecho del Trabajo, Tomo
III, página 57.5).
IV.

Contratistas.

El recurrPnte ataca el artículo segundo del
Iando por el doble COlJCepto de extralimitación
de funciones y ele (1 uebranto de la Constitución
y la ley.
a) Extralimitación ele funciones.

Afirma L[U(.! el Tribunal de Arbitramento ex.tralimitó el ámb:.to de sus facultades porque los
trabajadores no pidieron la incorporación al
laudo ·arbitral de un contrato celebrado entre el
Estado colombiano y la compañía.
El punto segundo del pliego de peticiones dice:
''La compañía se compromete, en lo sucesivo,
a no emplear trabajadores ocasionales, y suspen-
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der definitivame11te el sistema de realizar las
labores propias de la industria por el. sistema de
contratistas, y en consecuencia se obliga a asumir
directamente la re<iJización de las labores esenciales y propias ele los ramos industriales de exploración, rxplotación, tran_:.;porte o refinación de
petróleos, labores éstas que corresponden a la
enumeración y relación contenidas en la Resolución 644 Llc 1959 dietada por los .Ministerios ele
Trabajo, ele .Mi.nas y Petróleos".
Im petición se clir'ige a excluír el sistema ele
contratistas para todas las labores propias de la
·industria y también a que la compañía asuma
el irectamcnte la realización ele ellas, remitiéndose a las que enuÍnera y relaciona la Resolución
644 ele 1069, la cual es tan minuciosa que difícilmente puede darse una actividad de la industria
del petróleo que no esté contemplada allí.
Ahora bien, es evidente que las cláusulas doce
y trece del contrato Chaux-Folson, aprobado por
la Ley 80 de 1931, versan sobre labores o actividades que e11 su mayor parte cabrían dentro de
las que enumera la Resolución 644 ele 1959, y por
tanto podía, en principio, extenderse la prohibición ele realizar por medio ele contratistas la
ejecución ele esas labores, con base en la petición
~eguncla del pliego. De otro lado, es indiscutible
que la compañía está obligada al cumplimiento
ele las citadas cláusulas como ele las demás del
contrato, aunque no lo haya solicitado así el sindicato. Pero, aparte ele que el laudo envuelve
por e:ste aspecto una limitación que no fue impnesta en el ele 1960, resttlta cxtra.iia a la misión
de los úr·bdr·os y a,iena a las necesidades directas
de los traba,iaclores, el tomar medidas cond1tcentes a hacer fact . blc tan solo la integridad de la
¡·eversió-n, porque, a pesar del celo patriótico que
1·evela esta disposición del Tribnnal de Arbitra.mento, no correspondía a él, sino qtte es atribución propia del Gobierno, por cond1wto de las
auton·clades del mmo, impedir la v~·olación de los
compromisos adquiridos por la compaiiía en el
contrato Chau.x-Folson, sin tperju·icio, desde luego, de que el si11dicato o cualquier cittdadano que
tenga conocimiento de un hecho o acto que de
algún modo afecte los intereses nacionales, lo
clennnG'ie oportunamente a quien corresponda.
. Por esta brev.e .considemción, la Sala se abstcnclr·á de hornologa·r el artículo segundo, inciso
tercero, del landa acusado, en la par·te en que
d1:ce: ''ni las mencionadas en las clúusnlas XII
y XIII del contrato Chaux-B1olson, en-ya realización a tr·a vés de contmtistas implique abandono o
enajenación de materiales, maq·u.ina·rias y elementos de trabajo, objeto de la r·evet·sión".
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Mas entiende esta corporación, y lo declara
expresamente aunque es obvio, que las actividades de que tratan las cláusulas doce y trece mencionadas, sólo podrán ser contratadas por la empresa con sujeción a la Constittwión, a las leyes,
a los contratos celebrados por dicha empresa con
la N a-ción y a las convenciones colectivas y la.1tdos
1'igentes.
Está fuera de lugar la acusación del recurrente en cuanto afirma que se violan las normas del
Código Judicial que asignan a la Corte Suprema
de Justicia el conocimiento de las controversias
surgidas de los contratos celebrados por el GobienJo, pues en modo alguno dispone el laudo
que esa clase de controversias no sea de competencia de la Corte. Las Comisiones de Conciliación y Arbitraje establecidas en el artículo segundo, sólo reciben el encargo de resolver las
diferencias que se deriven de la aplicación del
Decreto 284 de 1957 y de la Resolución reglamentaria 0644 de 1959, las cuales prescriben que
los trabajadores de los contratistas gozarán de
los mismos derechos y prestaciones establecidas
en el laudo, para los trabajadores de la empresa.
Acerca de las disposiciones que han impuesto
a la emprésa la obligación de prestar directame1rte los servicios que aquellos señalan, se
observa:
El artículo 16 del laudo de 1960, propuesto
con algunas modificaciones como: punto 99 del
último pliego de peticiones, se aceptó en arreglo
directo según el Acta número 43 y está recogido
en el artículo 11 del laudo de 1963.
El artículo 45 del laudo de 1963, propuesto
como punto 25 del pliego de peticiones fue aceptado por las partes, en arreglo directo, según
consta del Acta número 45, en forma igual al
texto del artículo ·16 del laudo de 1960.
Los artículos 69 y 70 del laudo de 1960 fueron
objeto, en lo fundamental, del punto 49 del
pliego de peticiones de 1962. Sobre esta materia
no hubo arreglo directo ni conciliación, pero el
Tribunal de Arbitramento los reprodujo, respectivamente, en los artículos 71 y 72 del laudo
actual.
Los artículos 81 y 112 del laudo de 1960, propuesto el primero como punto 52 y el segundo
como punto 89 del pliego de peticiones de 1962,
tampoco fueron resueltos en arreglo directo ni
en conciliación. El laudo de este año los reproduce, en su orden, en los artículos 83 y 112.
De consiguiente, los artículos 11 y 45 sí tuvieron aceptación explícita por parte de la empresa y los restantes son reproducción de las disposiciones del laudo de 1960, que fue consentido
por la recurrente.
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b) Violación de la Constitución y las leyes.

EZ. la11do no desconoce la propiedad privada
de los bienes de la empresa ni vulnera ninguno
de los derechos adquiridos por ella con justo títnlo, ni menos cons1tma una e;cpropiación, ni consagra la intervención del Estado ( q·ue no es
parte en este negocio), en la explotación de la
ind1tst1·ia del petróleo q1te lleva a cabo la Colombian Petrolmt.nt Company.
'l'arnpoco li•mita la libertad de contratar con
inte1·mediarios, respecto de actividades distintas
a las qne la propia empresa ha aceptado prestar
directamente, de actterdo con los artículos pertinentes de los laudos de 1960 y 1963.
En cuanto a esa libertad, no es exacto qtte los
empleadores, y menos los qne prestan un serv,.cio público, puedan ejerce:rla como a bien lo
tengan, sino, al contrario, sometidos a las restricciones q1w tas leyes laborales establecen, en
desarr·ollo, precisamente, del artículo 32 de la
Carta qne ordena "dar al trabajador la justa
protección a que tiene derecho".
Una de estas rest?·icciones está contenida en el
Decreto extrao1·dinario número 284 del 7 de noviembre de 19.57, de conformidad con la cual
los trabajadom~ de los contmtistas independientes en los ramos de exploración, explotación,
transporte o refinación de 1Jetróleos, "gozarán
de los mismos salarios y prestaciones a q1te tengan derecho los de la empresa beneficiaria en la
respectiva zona de trabajo, de actterdo con lo
cstablec,.do en las leyes, pactos, convenciones colectivas y fallo:~ arbitrales".
Lu.ego la Colornbian Petroleum Company, de-·
dicada a los mencionados rc~mos, cuandoq1tiera
que oc·1tpe a contratistas independientes, debe
responder-de que las normas a que se ha hecho
referencia, tengan cumplido efecto, como bien
lo exige el artíc1tlo segundo del laudo acusado.
La Resolución ¡·eglamentaria número 0644 del
24 de jttnio de 195.9, indica cuáles son las labores
propias y esenciales de la industria del petróleo
a q·ne se extiende la obligación, para los contratistas independientes, de dar a sus trabajadores
el tratamiento de igualdad qtte ordena el decreto
reglamentado.
A. esa clase de labores pertenecen las contempladas en los m·tículos 16, 46, 69, 70, 81 y 112 del
laudo ele 1960, qu.e corresponden a los artículos
11, 45, 71, 72, 83 y 112 del actual.
Por lo qne hace a los artíc!llos 669 del Código
Civil, que define el derecho de propiedad, 15, 16
y 1602, ibídem, que tratan, sucesivamente, de la
1'e111lncia de los derechos conferidos po1· las leyes,
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de la prohibición de dm·oga·r por convenios par- declamrá exequible, menos en la parte de a-trás
ticulares las leyes en cttya observancia están in- indica-da, relativa a, las cláusula-s XII y XIII del
teresados el orden y las bnenas costumbres y del contrato Cha-ux-Folson.
efecto de ley que ·para los contratantes tienen los
convenios r¡u.e celebren legalmente, observa esta V. La- esta-bilidad - Artículo séptimo del lattdo.
Sala qne. a virtud del artícnlo 30 de la ConstitttPide el recurrente que se declare inexequible
c.:'ón, que as·igna a la propiedad una función
soc-ial; se ha operado entre nosotros la relativiza- esta decisión del laudo, por ser contraria al arc·ión de la p1·op·iedad privada, ''en el sentido de tículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo en
qne ha cesado de ser un derecho absoluto, esto es, relación con los artículos 30 y 32 de la Constijurídicamente inexpugnable, tal como lo consig- tución; 48 del Código Sustantivo del Trabajo y
naba primitivamente nuestro Código Civil", se- 61 ibídem, en su literal g).
gún lo sostnvo la Corte en sentencJa de Sala
Sobre .este punto, en la exposición de motivos
Plena del 10 de marzo de 1938.
del laudo, se hacen las siguientes anotaciones:
Y a no es posible disponer de la propiedad
''Como todos sabemos el problema de la estacomo a bien se tenga, sino que su uso y goce bilidad de los trabajadores en sus empleos es uno
debe snjetarsc al imperativo de las nec·esidades y de los de mayor actualidad en el mundo laboral.
conven·iencias sociales, conforme a la ley.
A conseguirla se orientan hoy todos los esfue,rzos
· Así, por ejemplo, las emp:resas de servicio pú- del proletariado. Los trabajadores entienden que
blico no ptwden sttspender ni paralizar labores sin esa estabilidad su '_seguridad de poder trabas'no mediante permiso del Gobierno, el cual, jar', que es a la vez, 'la seguridad del salario'
cuando se p1·esenta de hecho la suspensión, está correspondiente, no está garantizada. Los emant01·izado para aswmir la dirección de aqnéllas pleadores, en cambio, temen que esa estabilidad
y tornar todas las providencias necesarias para restrinja el poder que tienen de manejar sus es¡·establecer los servicios suspendidos y garantizar tablecimientos con total libertad. Al respecto es
sn mantenimiento, de ·acuerdo con lo preceptuado conveniente observar que la estabilidad no afecta
en los a?"tícnlos 464 y 165 del Código Sustantivo el derecho del empleador a disminuír o a aumendel Trabajo.
·
tar el personal, sino que limita su derecho a desLa regla general, con mayor razón en rnater.ia pedir, en el caso individual, •al trabajador, cuanlaboral, no es tanto la de q·ue puede hacerse todo do no medie justa causa.
lo que no esté p1·ohibido, sino la de que solo se
''El proble1ila, estudiado a fondo, es muy espermite aquello que consulte las 11ecesidades so- pinoso y tiene sostenedores en pro y en contra,
ciales y "la jnsticia en las relaciones que surgen muy brillantes por cierto. Algunos· hablan del
entre patronos y trabajadores", como lo procla- empleo como "forma de propiedad" (Pérez Boma el artículo 19 del Código Snstantivo del tija, Antonio Núñez Samper, Deveali); otros·
Trabajo ..
sostienen ''que el reconocimiento de la propiedad
lgtwl cosa ocm-re con la estructuración del del empleo está dentro de la línea de una evolucontenido del contmto de trabajo, qtte ya no re- ción que tiende· a crear nuevos derechos de prosulta del libre juego de la- volttntad de las pa-rtes, piedad, fundados en el trabajo, mediante una
sino qne, ·dado el ca-rácter de orden público qtte . transformación d-e· antiguos derechos obligatorios
revisten las normas de tmbajo, las estipula-c-iones eu derechos reales", como Paul Durand, y no
deben con,venirse "dentro de 1m espíritu de coor- falta t1uienes con gran sentido de justicia considinaáón econórn-icn y eq1tilib1·io social", y se deren que el derecho al empleo es una de las
entienden incorporadas en ellas, además de las consecuencias lógicas del derecho a la .vida. Sin
nor'inas vigentes en el momento de celebrarse el embargo, lá posición que cada cual asuma frente
contrato, las que se consa-gren en posteriores le- a este problema inquietante, dependerá de su
yes y convenciones o pactos o fallos arbitrales, convicción política, social y económica, y a veces
religiosa.
en c1tanto sean más fa-vorables al tmbajador.
De lo expüesto, se llega a la- conclttsión de que
"Para el caso· que nos ocupa el derecho a la
d artículo segtmdo del la-udo acusado no viola el estabilidad de los trabajadores de la Colombian
artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo Petroleum Company presenta una faceta distinen relación con los artículos 30 y 32 de la Cons- ta. Se discute si un Tribunal de Arbiti·amento
titnc'iÓn Naciona-lj 669, 15, 16 y 1602 del Código puede o 110 establecer un régimen de. esta clase.,
Civil, y el Dem·eto extmordinario 284 de 1957 y Bl anterior Tribunal, cuyo laudo sustituye el
la- Resolnción 0644 de 1.959. Por lo- tanto, se le presente, integrado por prestigiosos profesores
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de Derecho del Trabajo, como los doctores Blas
Herrera Anzoátegui y Alejandro Córdoba Medina, entre otros, reconoció la relativa estabilidad de que hoy gozan los trabajadores de la
Colombian y que nosotros mantenemos sin variación de ninguna especie en este laudo. En esa
ocasión se discutió también si el Tribunal tenía·
facultades para pronunciarse o no sobre estabilidad. Para mayor ilustración de todos es con~
veniente reproducir lo que se consignó en el
fallo de ese entonces:
'' 'EH el sello del 'fri.bunal han surgido discrepancias de carácter doctrinal atinentes al problema de si mediante una decisión arbitral puede
imponerse a la parte patronal la obligación de
prescindir de lo que parece ser una facultad concedida por la legislación colombiana para terminar unilateralmente la relación laboral, cuando
al celebrarse los respectivos contratos se conviene
expresamente tal reserva' ''. ,
'' 'Dos criterios contradictorios han surgido
sobre la materia de que ahora se trata, respaldados ambos por la autoridad de tratadistas que
difieren en cuanto al ámbito jurisdiccional de los
laudos arbitrales. Para algunos de éstos, Krotoschin entre otros, el Tribunal de Arbitramento
está ante un conflicto de esta naturaleza en la
misma posición que el propio legislador y tanto
a través de estas decisiones, como de las convenciones colectivas puede afectarse la situación que
tenían las partes al momento de estallar un conflicto o huelga'''.
(Véase Instituciones de Derecho del Trabajo,
Tomo I, página 240).
" 'Por su parte el profesor Alberto 'rrueba
Urbina, en su obra Dereeho Procesal del Trabajo,
recuerda que la Corte Suprema de Justicia de
México, ha admitido que ·la resolución que se
dicte en un proceso de orden económico, en el que
se reconozca la existencia de un desequilibrio
entre los factores de la producción debe retrotraerse al instante en que se produjo ese desequilibrio' ".
'' 'Sin embargo, contra lo anterior puede argüírse que, según la legislación laboral colombiana los fallos arbitrales no pueden afectar derechos reconocidos en la Constitución, en la ley
o en las cláusulas contractuales para alguna de
las partes. Acaso esta argumentación puede, a su
turno, rebatirse con la consideración de que la
teoría de la invulnerabilidad de los derechos adquiridos sólo tiene aplicación cuando se trata
ele derechos patrimoni<iles' ".
'' 'En tales circunstancias, parecería extraño
que si el Tribunal tieue conocimiento ele las tesis
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controvertidas a que someramente acaba de aludir decida, como habrá de decidir en la parte
preceptiva de este laudo, que la estabilidad de
los trabajadores de la Colombian Petroleum
Company quede respaldada por la prescindencia
de la cláusula de reserva como medio de terminar
unilateralmente ros contratos de trabajo' ".
'.' ''Mas lo que ocurre es que si en el terreno
simplemente especulativo puede resultar discntible la facultad del Tribunal para adoptar una
determinación de tan vastos alcances, en el caso
concreto de autos ella encuentra razonable justificación en las sigüientes razones: Ya se relató
en la primera parte de esta sentPncia cómo en
virtud ele la invitación formulada por el señor
Ministro del Trabajo se constituyó una Junta
encargada de proyectar acl-referendum una nueva convención colectiva para las partes. Y que
de esa .Junta hicieron parte un alto funcionario
de la compañía, el Superintendente de Relaciones Industriales,· que tuvo su representación al
menos para tratar, en su nombre, ante las autoridades oficiales' ".
'' 'Ahora bien: el artícnlo 89 de aquella proyectada convención quedó concebido en los siguientes términos: 'Esta· Convención garantiza
la estabilidad de los tr¡1bajadores en sus respectivos contratos y puestos, como ha sido la política
de la compañía; y, por lo tanto, no podrán ser
despedidos sino por causales de mala conducta
debidamente comprobada, o por las otras causales establecidas en Jos artíwlos 62 y 63 del
Código Sustantivo del 'frabajo, o por violaciones
en las obligaciones del contrato individual de
trabajo' "'.
''' 'Las difereneias que ocurran sobre la interpretación de lo <HlUÍ estipulado serán dirimidas
por las ComisionPs de Conciliación y .Arbitraje
de que trata esta Convención' '' '.
'" 'Parágrafo. Quedan excluídos de este artículo los empleados que ocupan cargos de confianza, tales como superintendentes, jefes y subjefes de campo, pilotos, copilotos, médicos, ingenieros, geólogos, cajeros, pagadores' "'.
'' 'De modo que ante la situación que se describe, el Tribunal ha estimado que toda consideración simplemente jurídica cede el paso a la cuestión objetiva que aquí contemplamos. Porque
aunque es cierto que se hizo la salvedad anteriormente transcrita, o sea la de que el proyecto de
convención sólo sería obligatorio para la compañía si en su integridad fuera acogido por el sindicato, no encuentra el Tribunal que esa advertencia tenga fuerza suficieuü~ para desconocerle
toda validez a la cláusula en la forma comlicio-
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nada en que fue aceptada. Porque la circunstancia de que no se cumpliera ese condicionamiento
no puede hacer desaparecer de la historia de
' este proceso el hecho de que en un momento dado
la compañía consideró aceptable prescindir en
sus despidos de la modalidad específica que implica el ejercicio ele la éláusula de reserva' ".
''A lo transcrito anteriormente, por su claridad, no es menester agregar nada. Queda en pie,
sí, un hecho importante: la relativa estabilidad
ele que hoy gozan los trabajadores de la Colombian fue concedi.da por la empresa. Sobre esto
no puede haber eluda alguna. Por el contrario, la
que pudo existir hace un tiempo, ha quedado despejada: la empresa no homologó el laudo de
1960, como debió haberlo hecho, si en su sentir
afectaba derechos que le reconocían la Constitución o las leyes del país. Esta circunstancia, que
no puede dejarse de considerar, está probando
hasta la saciedad que la Colombian estableció Ull
régimen de estabilidad, que hoy ampara a sus
trabajadores. No cree este Tribunal, tampoco,
que hoy pueda sentirse esa compañía perjudicada por lo que ayer consintió".
Se considera.:

Violación de los artículos 30 y 32 de la Constitución. Son pert·inentes a.l caso las mismas consideraciones q1w .~e hicieron en torno a estos preceptos, al examinar el cargo anterior. A ellas
podría agregarse la. que fornmló esta Sala en la
sentencia sobre homologac/ón banca.ria del 27
de enero de 1961, en el sentido de que la Constitución no-se ocupa de ningttna do las dos Instit1tciones (se refería a la cláttsttla de reserva
y al plazo presnntivo) y· de q1te la supresión de
la una o del ot-ro no desconoce el derecho do
propiedad.
IJa violación del artículo 48 del Código Sustantivo del Trabajo y del literal g) del 61 ibídem.
El aTficulo 48 del Cód,.go Sustantivo del Trabajo, modificado por el 19 del Decreto 616 de 1954,
dice:
"En los contratos de dnración indeterminada
o sin fijación de tiempo, las partes pueden reservar·so la facu.ltad de darlos por. terminados en
cualquier tiempo, mediante preaviso o desahucio
notificado por· escrito a la otra parte con nn térm·ino no inferior a c1wrenta y cinco ( 45) días,
prM,ia carwelación de todas las deudas, prestaciones e indemnizaciones a que ha.ya luga.r. El patrono puede prescindir del prea.viso pagando los
salarios correspondientes a cuarenta y cinco ( 45)
días. La reserva. de que se trata sólo es válida
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cuando se cons1:gne por escrito en el contrato de
trabajo".
Así, pnes, la faculta.d o el clm·echo de dar por
ter·minado el contrato de trabajo, en ctwlquier
tiempo, por decisión unilateral, sin manifestación o motivo, que es lo q1w en esencia. constitu.ye
la. "clá1ts1t.la. ele r·eserva.' ', se genera directa,mente
en el contrato. La ley se limita. a determinar las
co·ndiciones en que puede ejercerse esa facultad
o derecho pam que tenga validez la corresponcl;ente estip?.t,lación que, desde luego, debe ser
obra au.tént·ica del l1:bre consentimiento de las
partes.
Podría decirse qne la cláustt.la. de reserva vale
en definitiva. porque está incluída en un contrato
que se supone l·ibre y espontáneamente acordado
y consenticló. Pero considerado el problema desde este punto de vista, la cláttsttla de reserva. no
es distinta do enalqttier·a. de las otras cláusulas
del contrato ele trabajo, por ejemplo de la qu.e
fija el salario o de la.s que esta.blecen los períodos ele pago, etc. Todas ellas están subordinadas
a la aceptación qne les den las pa.rtes.
La. disposición lega.l que tra.ta ele la mencionada cláus11.Za se explica. como norma especial, -no
porque le atribuya efecto jurídico a una estipula.ción contractual, pttes toda.s lo tienen, aún en
cierto modo la.s llamadas "ineficaces", sino porqne reg1tla los requisitos forma.les de su validez
e introdttce ttna excepción al artícttlo 66 del Código 81tStantivo del Trabajo.
Es obvio qtte cua.ndo las par·tes han expresado
stt vol1intad en el sentido ele reservarse la facultad de poner término al contrato en ctwlqniera, tiempo, y sin manifestación de motivo,
emerge en favor de cualqniera de ellas el derecho
a 7wcer it.so ele ese medio especial ele extinción
del contrato.
A contrario sensu, si las partes no han estipulado la cláusula. de . reserva, no cabe hrablar de
derecho o facnltacl en esa materia.
Así, pues, vistos el texto y el alcance del artíc1tlo 48 del Código -Sttstantivo del Trabajo,
mod;ficado por el 19 del Decreto 616 de 1954,
es claro que los árbitros, cuya. misión es la de regulm· colectivamente las condiciones de trabajo,
con.mltando la conveniencia y los derechos de
amtbas partes, no podían disponer q1w, por el
carnina de la negociación indiviclnal, la empresa
estipulara la clá1t.mla de reserva sin el consentimiento de los traba.jadores bajo stt dependencia,
que la repudian por considerarla perjudicial a
sns intereses.
y como no se trata de qne se prohiba ttno
de los contratantes hacer uso de la clánsula de
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reserva ya pactada, la acttsación por qttebranto
de dicho artículo carece de fundamento y, consecuencialmente, la q1te se refiere al ordinal g)
del artículo 61 del Código Snstant?"vo del Trabajo.
Finalmente, corno sugiere el opositor, las facnltades o derechos a que se refiere el ar-tículo
4'58 del Código Sustantivo del Trabajo, son los
que tienen origen en la ley y valen por sí mismos,
independicntcrnen te· de la voluntad conjunta, de
las partes. Por e.iernplo: el derecho de los trabajadores a presentar pliego de peticiones; el derecho de los trabajadores y los patronos a afil1"arsc
a un sindicato, cte. O bien los que se desprenden
de la natumlcza misma del contrato laboral,
como la potestad del patrono de dar órdenes e
instrucciones a los traba.iadores en lo atinente a
la ejecución del mismo contrato.
Por tanto, la decisión arbitral qu.e se estudia
no es contraria a los preceptos constitucionales
y legales sciialados por la empresa recnrrentc.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema,
Sala ele Casación Laboral, administrando justicia
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en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de ley, resuelve:
Pr·imero. No es exequible el artículo segundo,
inciso tercero del laudo acusado, en la parte que
dice: ''ni las mencionadas en las clásulas doce y
trece del contrato Chaux-Folson, cuya realización a través de contratistas implique abandono
o enajenación de materiales, maquinarias y elementos de trabajo, objeto de la reversión''.
Seuundo. Este laudo se homologa en lo demás.

Copia de la presente providencia y del fallo
arbitl"al objeto del recurso se remitirán al Ministet·io del Trabajo.
Pn blíquese, notifíquese, cornese, insértese en
la Gaceta .Jud,icial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
],uis Albedo Bravo, Roberto de Zubiría C., con
salvamento de voto, Lw's Fernando Paredes A.,
Luis Gómez Moreno, Conjuez, Vicente Mejía
Osario, Secretario.

SAILVAMJEN'JI'O ][liJE VO'JI'O ][JIJEJL MAGIS'JI'RAJDO lDOC'li'OlR IROBJEIR'JI'O JDE ZUBKIRliA C.

Pongo a salvo mi voto en este asunto que, en
mi concepto, debió ser de inexequibilidad parcial
del fallo acusado por el extremo de haberse violado por éste los artículos 458 del Código Sustantivo del Trabajo y el 143 del Código Penal
del Trabajo, en relación con los artículos 48 y
61, ordinales a) y g) del primero de los Códigos
citados, por cuanto el laudo arbitral parte de la
apreciación errónea de que el patrono no puede
dar por terminado el contrato de trabajo en uso
de la cláusula de reserva, y no lo extingue el advenimiento del plazo presuntivo.
Establece el articulo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que el fallo arbitral no puede
desconocer derechos o facultades de las partes,
reconocidas en la Constitución, la ley o las con·
venciones vigentes.
En este aspecto la Sala se ha limitado a rectificar la jurisprudencia que estimo admisible,
sustentada en la sentencia de fecha 27 de enero
de 1961 y qu~ fue proferida en la tan conocida
homologación bancaria.
Dijo en ese entonces la Corte:
'' . Si las partes tienen facultad para prescindir de la cláusula y el plazo, la afirmación no
demuestra que de ella gocen también los árbitros.
En capítulo anterior de este fallo se dejó dicho
que los poderes del árbitro en el conflicto de
tipo jurídico, dependen de la ley y no de la
voluntad de los interesados. La iniciativa oficial

para que el Parlamento suprima los medios de
extinción del contrato de trabajo, es prueba elocuente del respeto al régimen legal imperante, el
cual, mientras subsista, debe ser acatado tanto
por la jurisdicción ordinaria como por la jurisdicción arbitral".
Demás, al hablar la decisión arbitral de:
'' ... Est~ laudo garantiza la estabilidad de los
trabajadores en sus respectivos contratos y puestos, como ha sido lo política de la compañía; y,
por lo tanto, no podrán ser despedidos sino ... ".
lógicamente está suprimiendo para la empresa la
posibilidad en lo futuro, de estipular la cláusula
de reserva, de una parte; y de otra, de hacer
uso de· ella en los contratos individuales en que
ya viene estipulada, imposibilidad ésta que no se
extiende al trabajador, porque sobre el particular el laudo guarda absoluto silencio, con lo cual
se rompe el equilibrio jurídico que establece el
artículo 48 del Código Sustantivo del Trabajo,
que consagra la cláusula de reserva pero para
ambas partes contratantes.
·
Se trata, pues, de un argumento más en apoyo
de mi creencia sobre la inexequibilidad del laudo
arbitral en el punto comentado.
En la forma anterior dejo consignado mi salvamento parcial de voto en relación con el aspecto anotado del fallo de la Sala.
Bogot( D. E., 6 de noviembre de mil novecientos sesenta y tres. (Firmados) : Roberto de
Zubiria C., Vicente 111.cjía Osorio, Secretario.

CIESANTJLA.. LUCHO CIESANTIE. INDEMNllZACWN MOJRATOlfUA.IERRORIES DIE ll:ll!EClHIO
lEN LA :JESTKMACWN D:JE LAS PRU:JEJBAS. SE CASA PARCIALMENTE LA SlENT:JENClA. ACUSADA.

Corte Suprema de Jnsticia.-Sala de Casación
Laboml.-Bogotá, D. E., cinco de noviembre
de mil novecientos sesenta y tres.
~fagistrado

ponente: doctor Lnis Alberto Bravo.

.Julio Hernando l\tléndez Muñoz, por conducto
de apoderado, demandó al Distrito E:special de
Bogotá y a la Empresa Distrital de Aseo, solidariamente, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condrnas: que se le despidió ilegalmente del cargo desempeñado; que, en consecuencia, debe restablecérsele en dicho cargo a partir
del 4 de enero de 1959, reconociéndole y pagándole los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones cansados y no pagados entre el tiempo
del despido y el reintPgro; Pl reajuste de salario,
teniendo ·en cuenta la asignación de $ 16.00
diarios a que tenía drrecho en calidad de tractorista-bnldozero; los otros aumentos de salario
a que hubiere lugar y los subsidios familiar y de
transporte. O, subs'diariamente, los aumentos de
salarios ordenados por el Decreto nacional 0118
de 1957 y el municipal 259 de 1958; el auxilio de
cesantía; las vacaciones causadas y no disfrutadas; examen médico de retiro y certificación;
indemnizáción poi· lucro cesante y por el no pago
oportuno, y dotación de calzado y overol.
Según la relación de hechos, el demandante
prestó sus servicios al Distrito Especial de Bogotá en el ramo de asco, desde el 7 de marzo
ele 1956 hasta el 4 de enero de 1959; recibió una
remunrración diaria de $ 12. 85, correspondiéndole una superior de $ 16.00; no obstante haber
drsrmpeñado sus funciones correcta y eficazmente, fne drspedido sin justa causa; no se le pagó
la compensación en dinero de las vacaciones a
que tuvo derrcho, ni auxilio ele cesantía, ni primá
de servicios, ni dotación ele calza<;lo y overol
como tampoco los aumentos de salario a que se
hizo acreedor; no se le practicó el rxamen médico

de retiro ni se le expidió la respectiva certificación; con posterioridad a los hechos relatados,
fue creada la Empresa Distrital ele Aseo de Bogotá, como ·entidad autónoma, en sustitución de
la antigua Dirección Distrital de .Aseo; el actor
agotó la vía gubernativa, conforme a los términos del DPcreto 2733 de 1959 .
En derecho invoca los artículos 16, 17 y 62 de
la Constitución; la reforma aprobada por el plebiscito del Jv de diciembre clP 1957; las Leyes 6~¡~
de HJ-±fi y 24 dt• Hl47; los artículos 1613, 1614,
161G, 2341, 2847 y 235() drl Código Civil, y los
Deerdos 2127 ¡]p 1945 y 2783 ele 1959.
La entidad drmandada, por conducto del Delegado ele! Personero Distrita:., dio contestación
a la demanda. Sin refe!'irse a los hechos, examina
las distintas peticiones y propone para las de
rPintegro, 1u ero cesante y salarios caídos, .la de
care>ncia ele acci.:ín y ele título e inexistencia de
la obligación; para la de aumento de salarios
y calzado y ovrrol, la de pago; y para prestaciones sociales, la de inepta demanda. Propone,
además, la de declinatoria de jurisdicción, por
tratarse, a su juicio, ele una relación de derecho
plÍ blico.
El ,J nzgado Cuarto del Círculo Judicial del
Trabajo de Bogotá, qu9 conoció del negocio, condenó a las entidades demandadas al pago de las
siguientes cantidades: a) $ 413.22, por reajuste
dr salarios; b) $ l. 002.85, por auxilio de cesantía; e) $ 385.50, por vacaciones causadas y
no disfrutadas; d) $ 807.55, por el lucro cesante,
y r) $ 12:85 diarios, drsdc rl 22 de abril de
1959 hasta cuando se efectúe el pago, como indemnización moratoria, numeral 11?. La absolvió
ele las demás peticiones, numeral 21?, declarando
no probadas las excepeiones propuestas, numeral
31? y no condenó en costas (numeral 4'?). Apeló
de esta provideneia el apoderado drl demandante.
Al decidir el recurso, el Tribunal Superior del
Distrito ,Judicial ele Bogotá -Sala J.Jaboral-,
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--------------------------------------~----------------------------------confirmó Jos ordinales a), b), el) y e) del nume'' ''Se considera:
ral primero del fallo apelado;' modificó el ordi'' ''De acuerdo con las probanzas aportadas
nal e) del mismo numeral, en el sentido de fijar al jt)icio se establece que el actor sirvió a las
la condena por vaeaciones en la suma ele$ 192.75; demaudaclas en calidad ele 'bnlclozero '. El Derevocó el numeral segundo, y en su lugar con- creto anteriorinente citado ordena el aumento ele
denó al pago de la suma de $ 830.70 por con- salarios para los tractoristas-buldozeros, lo cual
cepto ele reajuste del salario. Absolvió de las dio lügar a que el inferior considerara que una
demás peticiones y confirmó los numerales ter- cosa' es ser tractorista y otra bien diferente ser
cero y cuarto. Sin costas.
bnldozero. Empero si se estudia el punto, con
El apoderado de la parte actora interpuso el . al¡rún clet~nimiento, birn se ve que el tractor
recurso ele casación, que concedido, admitido y como múquina que produce tracción es el género
tramitado debidamente, va a resolv~rse por esta y el bulclozer la especie. Dicho en otras palabras:
Sala, previo el estudio ele la demanda que lo el bnldozer es ante todo, un elemento que le da
sustenta y del escrito de oposición.
al tractor calidades específicas y por lo tanto el
llamado bnldozcro es necesariamente un tractorista. En estas cirennstancias, la súplica en esAlcance de la ú·npngnación.
tudio debe prosperar. Hechas las operaciones
Pretende que esta Sala, case la sentencia acu- aritméticas, el valor ele la condena asciende a
sada y que convertida en Tribunal de instancia la suma dr $ 830.70. Se revoca en esta forma, la
condene solidariamente a las entidades demim- absolución hecha por el a qno" ".
El rrcnrrente anota 'a contin nación que el
cladas al reconocimiento y pago de la cesantía y
de !as indemnizaciones de lucro cesante y mo- Tribtmal no fue consecuente con el reconocimienratoria, en los términos legales, y teniendo en to que hizo de qne Pl demaudante tuvo la catidacl
cuenta el último salario de $ 16.00 diarios, cau- de "tractorista-bnlclozero ", puesto que al efecsado desde el 16 de abril de 1958 hasta el 4 de tuar las condenas relativas a cesantía e indemnización por lucro cesante y por mora, no tuvo
enero de Hl:'59, día del despido del actor.
Con base en la causal primera del artículo 87 rn cuenta que el salario asignado a ese cargo,
del Código Procesal del Trabajo, formula tres conforme al Dec·reto clistrital número 299 ele
1958 era el ele $ 16.00 diarios, y uo el ele $ 12.85
cargos:
que le sirvió ele base para la liquidación.
El Procurador 29 Delegado en lo Civil, opor1·imer cargo.
sitor e-n esté recurso, comenta las disposiciones
Acusa ele infracción directa por defectuosa que cita la acusación, y observa que el cargo es
·
aplicación ele las siguientes disposiciones: ar- improcedente e inocuo.
tículo 24 ele la Tjey 83 ele 1931; artículo 19 ele la
· 8 e considera:
Ley G;¡~ ele 1945; artículos 49 y 26, m1meral terEl
planteamiento
qne hace el1·ecmTe~te tiende
cero, del Decreto 2127 del mismo año y artículo
a
dcmostm1·
simplemente
qne la sentencia in19 del Decreto 289 del 30 de abril ele 1958 del
Alcalde Mayor de Bogotú.; y no aplicación de los c1w1·;ó en en·m· al fija?· el valo1· de la condena
artícu Jos 19 y 29 de la ]:_;ey 65 ele 1946 ; artículo tomando como base nn salwi"io de $ 1.'2. 8.'5 diarios
19 del Decrrto 2567 ele 1946 ; artículos 19 y 69 en vez del cj,e $ 16.00, qne dice le correspondía al
del Decreto 1160 ele 1957; artículo 61 del De- derna·nclarlte de conformidad con el Decreto 299
creto 2127 ele 1945 en concordancia 1con el 11 ele del 30 de abr·il de 1.958, dictado por el Alcalde
la r~ry 6:¡~ ele 1945 y 29 y 39 ele la Ley 64 ele Jrfayor de Bogotá, D. E.
8e trata, pues, de u.na cnest·ión de hecho, y por
1946; y artículo 52 del Decreto 2127 de 1945 y el
tanto,
la modalidad escogida :pam la. impngnasustitntivo ele éste, artículo 19, parágrafo 29 del
C'ión 110 es adecnada, porque como bien se sabe
Decreto 7!17 ele 1949.
Transcribe lo siguiente ele la parte motiva ele la infracción directa de la ley es independiente
de toda C1testión probatoria.
la sentencia acusada:
En consecuencia, este cargo no prospera.
'' '' ... Reajuste ele salarios ordenados por el
8egnndo cargo.
Decreto mímero 299 ele abril 30 ele 1958.
'' ''Solicita el cle'rúandante se condene a las
Se formula por infracción indirecta a través
demandadas a pagarle los salarios a que tiene ele error de hecho, que condujo a la aplicación
derecho, en calidad de 'tractorista-buldozero' indebida de los artículos 19 y 29 ele la Ley 65
según el Decreto 2!1!1 de abril 30 ele 1958.
dt> 1!14(i; 19 clel Decreto 2567 del mismo año;
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19 y 69 del Decreto 1160 de 1947, en concordancia con el 26, numeral 39, del Decreto 2127 de
1945 y 19 del Decreto 299 de 1958, originario
del Alcalde Mayor de Bogotá.
'
Señala como pruebas mal apreciadas el certificado 00981 del Archivo General de la Contraloría Distrital sobre tiempo de servicio, cargo
desempeñado, salario devengado y prima de navidad pagada al actor (folio 45), y los Anales
del Concejo de Bog-otá número 276, en que aparece publicado el Decreto 299 de 1958 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
El er'ror de hecho, proveniente de la equivocada apreciación de tales pruebas, lo hace consistir
el recurrente en que el Tribunal no dio por
demostrado, estándolo:
'' 19 Que la remuneración última de Julio Hernando Méndez M. como 'tractorista-buldozero o
buldozero-tractorista, era de $ 16.00 diarios
moneda corriente.
"29 Que Julio Hernando Méndez M. recibió
en el año de 1958 una prima de navidad de
$ 385.00 moneda corriente, cuya doceava parte
es $ 32. 08 moneda corriente.
"39 Que el salario último de Julio Hernando
Méndez M., para los efectos de su computación
y liquidación de la cesantía fue la suma de
$ 480. 00 moneda corriente mensuales más la suma de $ 32. 08, o sea un salario promedio mensual último de $ 512.08.
"4\l Q.ue la cesantía de Julio Hernando Méndez M., correspondía a esta liquidación: del 7
de marzo de 1956 al 30 de junio de 1957, con un
sueldo mensual de $ 320.10, la suma de $ 420.35;
y del 19 de julio de 1957 al 4 de enero de 1959
con un sueldo mensual promedio de $ 512.08, la
suma de $ 808.12 lo que daría un total de
$ 1.228.47".
Añade que el Tribunal, al confirmar la condena de cesantía pronunciada por el a q1w,
perdió de vista que los factores que éste tomó
en consideración para liquidarla eran equivocados, puesto que el salario que devengó últimamente el demandante fue de $ 16.00 diarios y
no de $ 12.85 y porque no incluyó en la liquidación la doceava parte de la prima de 11avidad
de 1958.
El opositor hace reparos de técnica tanto a
este cargo como al tercero, que examina conjuntamente, y estima que no puede prosperar.
El impugnador refiere este cargo únicamente
al auxilio de cesantía.
Conforme a las disposiciones de carácter nacional que cita, el auxilio de cesantía a que
tienen derecho los trabajadores mum·cipales se
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l·iquida sobre el último salar1:o devengado o, si
ha tenido rnodif'icaciones en los últimos tres meses, sobre el promedio de lo devengado en los
últimos doce meses o en todo el tiempo de servicio, si este fuere menor de doce meses. Además,
en el cómp1do debe inclnírse lo que el trabajador
reciba por concepto de primas, cuyo monto,
cuando ellas no tengan el carácter de mensuales,
se di1.n:de por 12.
Las pruebas q1te smiala el cargo dem7testran
que el demandante J1tlio liernando Méndez Jtl.
p1·estó sus servicios en el ra-rno de aseo del Distrito Especial de Boyotá, en el cargo de buldoze1"0 que, conw lo anota el Tr1:bunal, equivale al
de tractorista-bnldozero, desde el 7 de marzo de
1956 hasta, el 4 de enero de 1!159; que recibió en
1958, por concepto de prima de navidad, la suma
de $ 385.50; qne se le pagó d7trante el último
mes nn jornal de $ 12.85 (certificado de folio
-15) y q1w el jornal asignado a los trabajadores
de sn clase por el Decreto distrital 229 de 1958,
qne regía en el momento del retiro, era de
$ 16.00 diarios.
Como el fallador, al hacer la liquidación del
aux;l?'o de cesmlfín del deniandante, no tuvo en
cuenta el último salario devengado ni la doceava
parte de la, prima de navidad, incurn:ó en error
de hecho, que deberá, corregirse casando la sentencia acusada para acomodar la referida liquidación a las n01·mas legales pertinentes.
Prospera estt• cargo.
Tercer cargo.
Acusa de violación indirecta a través de error
de hecho y por aplicación indebida de los artículos 26, numeral 39, 51 y f:i2 del Decreto 2127
de 1945 ; 11 de la Ley 6l:t de 1945 ; 2Q y 39 de la
I1ey 64 de 1946; 19, parágrafo 2Q, del Decreto
797 de 1949, en concordancia con el artículo 1Q
del Decreto distrital 299 de 1958.
Dice el recurrente que la infracción se produjo
por haber apreciado mal el fallador el documento
de folios 51 y 53, constituido por los Anales del
Concejo de Bogotá número 276, enlos que aparece el Decreto 299 del 30 de abril de 1958 de la
Alcaldía Distrital, y que a consecuencia de ese
error conde11ó por concepto de lucro cesante e
indemnización moratoria sobre la base de un
salario de $ 12. 85 y no de ~; 16. 00, que correspondió al actor desde el 1(¡ de abril de 1958
hasta el 4 ele enero de 1959, día de su retiro.
Se cons1'dera:
El Tribunal condenó por lucro cesante y por
mora, en los términos que se transcriben a continuación:
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''Probado el despido sufrido por el trabajador,
folios 11 y 45, le correspondía a la parte demaildada la carga de la prueba en orden a demostrar la causal justa alegada al dar por terminado el contrato de trabajo que la ligó con el
actor. Y como el expediente se encuentra huérfano de pruebas en lo que atañe a este punto,
debe concluírse· que el despido fue injusto y
por lo tanto procede la condena qüe por lucro
cesante se solicita en la demanda. HechaE? las
operaciones ar :.tméticas correspondientes, tenienl~O en cuenta el tiempo faltante para vencerse
el ñltimo plazo presuntivo su valor asciende a
la snma ele $ 807. 55, confirmándose así la sentencia apelada.
''Con base en el Decreto 797 de 1949 y teniendo en cuenta que en el expediente no existe prueba alguna tendir:'te a demostrar que las demandadas hubieran pagado los salarios y prestaciones
cansados se impone la condena que a título ele
indemnización moratoria ordenó el juez del
conocimiento''.
Se considera:
El Trib1tnal condenó a indemnización por lttcro cesante y pm· falta de pago oportuno de los
salarios y prestaciones adeudados al trabajador,
prec1'samcntc en desm-rollo de los pr·cccptos qtte
cita el recnrrente, qnc ftwr·on bien aplicados al
caso, menos en cuanto a la estimación de la retribución qne devengaba aquél.
En efecto, al hacer la liqttidación de las respectivas condenas olvidó qne en s1t propia providencia admitió qnc el empleo del demandante
cm asi1nilable al de tractorista-buldozero y qtte,
en consecuencia, la as,ignac:'ón que le correspondía, cuando terminó .m relación de trabajo, era
de ;¡; .16. 00 diarios, co'nforme a,l'Decreto número
299 de 1958 del Alcaüle Mayor de Bogotá, D. E.
Incurrió, pues, en manifiesto error de hecho,
que lo llevó a la violación del artícttlo 51 del
Dccr·cto ,'2127 de 1945, en armonía con la primera
par·te del artículo 29 de la Ley 64 de 1946 y del
artículo 19 del Decreto 797 de 1949, en cttanto
no les hizo proclucir la, totalidad de los efectos
que tales disposiciones persiguen.

Prospera también este cargo.
Pai·a fallar en instancia, además de las observaciones ya hechas, se considera:
A.nxilio de ccsantíá. El recurrente acepta la
liquidación efectuada por el a quo y confirmada
por el Tribunal respecto del lapso comprendido
entre el 7 de marzo de 1956 y el 30 de junio de
1957. Por tanto, solo es el caso de revisar la
liquidación en cnanto hace al-tiempo transen-
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rrido desde el 19 de julio de 1957 hasta el 4 de
enero de 1959, para lo cual se tomará como base
el· jornal de $ 16.00 que correspondía últimamente al empleo de tractorista-buldozero y' la
prima anual de navidad pagada al demandante
en el año. de 1958, cuyo monto fue de $ 385. OO.
Así se tiene :
Salario mensual 16 x 30 = $ 480. 00; doceava
parte de $ 385.00 ..;- 12 = 32. 08. Suma $ 512.08.
Aplicado este promedio- mensual a ui1 tiempo
de servicio de 1 año, 6 meses y 4 días, a que se
extendió el segundo ,período, se obtiene la suma
de$ 773.80, que agregada a-la de'$ 420.35, valor
de la cesantía del tiempo anterior al 1Q de julio
de 1957, arroja un total ele $ 1.194 .15.
Lucr·o cesante. Siendo de dos meses y tres días
el tiempo que faltaba para cumplirse el plazo
presuntivo del contrato de trabajo, esta indemnización, sobre la base de un jornal de $ 16.00
diarios, alcanza a la suma de $ l. 008. OO.
Indemnización momtoria. El salario diario que
deberá cubrirse al demandante por cada día de
retardo en el pago de lo que se le adeuda, será
de $ 16. 00, que era el que le correspondía a la
terminación del contrato.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema
-Sala ele Casación Laboral- administrando
justicia en nombre de la Rep(lblica de Colombia
y por autoridad de la ley, casa pm·cialmente la
· sentencia ·recurrida y en su lugar, reformando
la del a qu.o en los ordinales b), d) y e) de su
numet·al primero, condena al. Distrito Especial
de Bogotá y a la Empresa Distrital de Aseo, solidariamente, a pagar al demandante señor Julio
Hernando lVIéndez l\'I., las siguientes cantidades:
mil ciento noventa y cuatro pesos con quince
centavos ( $ 1.1D4 .15) moneda corriente, por
concepto ele auxilio de cesantía; mil ocho pesos
( $ l. 008. 00) moneda corriente, como indemnización por lucro cesante, y diez y seis pesos diaTios ( $ 16.00) por cada día de retardo en el
pago de lo que las demandadas adeudan al actor,
contada la mora desde el veintidós (22) de abril
ele-mil novecientos cincuenta y nueve (1959).
'?\o la casa en lo demás.
. Sin costas.
Publíquese, llotifíqnese, cop1ese, insértese en
la_ Gaceta .Jndicial y devu-élvase el exped-iente al
Tribunal de origen.
Luis A.lberto Bravo, Alvaro Díaz-Granados C.,
Rober·to de Zubir·ía C., Luis Fernando Pa-redes A.
Y icen te Jl1 ejía Osario, Secretario.

JPJENSWN JDJE .JUJBlilLACliON JDJE JLOS 'll'IRABA.JADORJES FlERIROVliARliOS. JDJERJECJHIO
JDJE ClESAN'll'liA JPOR JEJL TlilEM.JPO lEXClEJDlENTJE. RlEXN'll'lEGRO JDJE SUMAS RlEClilBlilDAS.
VWJLACKON DlilR.lECT A ])IJEJL DlECRlE'll'O 2340 ])IJE 194•5.

l. Oportu~nidad de optar por el derecho de cesantía en lugar de la pensión segú~n el artículo
99 de~ Decreto 2340 de 1946. 2. A1.llxilio de cesantía para los ferroviarios por en tiempo de
servicios que exceda del ll11.ecesario para adquirir el derecho a la pemsióllU. 3. Reintegració~n
de sumas recibidas Jl)Or concepto de cesant:ña.

Corte Suprerna de .Justicia.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D ..E., cinco de noviembre
de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Luis Fernando
Paredes A.).
Por medio de apoderado, Zacarías Tobar Díaz
dPmandó a los Ferrocarriles Nacionales, para
que se les condenase a pagarle: el auxilio de
cesantía correspondiente al tiempo que exceda
a los 20 año:s de servicios; una pensión mensual
vitalicia de jubilaeión de $ 200.00 a partir del
20 elE' noviembre ele 1952; y, las costas del juicio.
Solicita también, se declare que el actor debe
hacpr· el reembolso total a los Ferrocarri.les, de
la suma de $ 5. 139. 99 recibida por concepto' del
auxilio ele cesantía.
Para fundamentar su acción, relató quince
hrchos que puPclen resumirse, así:· que el demandante nació el 11 de julio de 1900 en el
Municipio de Chía; que prestó sus servieios a la
entidad demandada desde el19 de agosto de,1926,
hasta el 19 de noviembre de 1952, lapso .durante
el cual desempeñó di.versos cargos, con un sueldo
promedio, en el último año ele $ 267.00; que el
tiempo de servicios fue discontinuo como aparece
de la liquidación que hizo el Departamento Aclministrntivo -Departamento de Prestacionesde los Ferrocarriles Nacionales; que no obstante,
de acuerdo con el mismo documento, aparecer
que trabajó 7. 254 días y de figurar como fecha
de retiro el 20 de diciembre de 1951, está demostrado que fue sometido a tratamiento médico
por cuenta de la entidad demandada y que se le
pagó. el sneldo en la proporción l<>gal, hasta el

19 de diciembre de 1952; que los Ferrocarriles
f\acionales redactaron la Resolución número
9827 de febrero 8 de 1952, expediente número
294:34, originaria del Departamento de Personal
de los mismos, por medio de la cual se le reconocía una pensión mensual vitalicia de jubilación (folio 47 de dicho expediente) ; que el día
27 de mayo de 1952, folio 50 del expediente,
ante el Juzgado Primero del Trabajo de Cali,
se llevó a término la "renuncia de la prestación
de ;jubilación'' por parte del actor, con asistencia del repres(·ntante de los Ferrocarriles Nacionales, ''como si con ello la opción, que en
este caso equivale a la renuncia de prestaciones
sociales, tuviera valor alguno ante la ley y la
Const;.tución, por más que Psté autorizada con
la firma de nn juez y de un representante del
patrono'' ; que en carta de los Ferrocarriles
Nacionales, de junio 9 de 1%2, se indica la reso. lución por medio de la cual se reconoció al
demandante la pensión de jubilación y la decisión de revocarla por parte de los mismos Ferrocarriles; que el 22 de septiembre de 1952, por
Rc.'olución nñrnero 11308 se le reconoció al demandante la suma de $ 5.139. 99 por concepto
de auxilio de cesantía; t!Ue desde el 19 de septiembrE' de 19155, el actor reclamó el reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia
de jll bilación, sin que hasta la fecha haya sido
posible lograr dicho re.conocimiento; que la petición anterior fue negada por medio de la "disposición número 3064'' ele enero 12 de 1956,
originaria de los Fenocarriles Nacionales, hoy
Ferrocarriles de Colombia; que contra la anterior providencia, se interpuso el recurso de
ap0laPión para ante la Gran Comisión de Con-
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ciliación y Arbitraje de los Ferrocarriles de
Colombia, la que fue confirmada en todas sus
partes por la citada corporación, mediante providencia de 19 de febrero de -1957, en virtud de
la Convención Colectiva de trabajo suscrita entre
_la parte demandada y la Federación Nacional de·
Ferrovías, de 30 de agosto de 1956. Finaliza la
relación de hechos así : ''Como. el fallo de la
Gran Comisión se profirió con posterioridad a
los noventa días de término que le da la Convención Colectiva de trabajo aludida, y no obstante que presenté la demanda de homologación
contra tal providencia ante el honorable Tribunal Superior ele Bogotá, Sala Laboral, ésta se
declaró incompetente para fallar sobre el negocio
por haber perdido la competencia y la jurisdicción, por haber transcurrido más de noventa
(90) días, sin que la Gran Comisión de Conciliación y Arbitraje hubiera fallado''. ''Por
lo anterior es por lo que se ha recurrido nuevamente a la jurisdicción especial del trabajo, no
obstante la convención colectiva vigente sobre
·
el particular''.
Fundó su derecho en: Decretos extraordinarios 2663, 3743 de 1950, Código Sustantivo del
Trabajo, Decretos 616 y 617 de 1954, Decretoley 2158 de 1948, Código de Procedimiento Laboral, Ley 1::t de 1932, Ley 6::t de 1945, Decreto
652 de 1935, Resolución 5687 de 1944 del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, Ley 49 de 1943, Ley 53 de 1945, I.1ey
206 de 1938 y demás leyes y decretos vigentes,
reglamentarios y concordantes.
La demandada, por medio de apoderado, al
dar respuesta al libelo, se opuso a que se hicieran
las declarac'ones y condenas solicitadas, negó los
fundamentos de derecho, y en cuanto a los hechos manifestó que no le constaban los señalados
con los números 1, 2, 3, 4, aceptó como ciertos
los indicados con los números 5, 10, 12, 13,, 14
y 15. En cuanto al hecho 79 lo respondió así:
"pudo haber sido cierto que los FF. OC. Nales.
redactaran la Resolución a que se refiere el
hecho que contesto, pero es preciso advertir, si
ello fue así, que dicho proyecto no tuvo operancía jurídica alguna, en virtud del ejercicio del
derecho de opción por parte del demandado'';
de la misma manera dejó contestado el hecho 9Q.
En relación con el hecho 89 manifestó: ''Es
cierto, ·pero debo aclarar que el contenido del
acta a que se refiere el presente hecho no constituye, juríclieamente hablando, una renuncia ele
una determinada prestación como pretende insinuarlo el señor apoderado del actor. Simplemente se trata ele la escogencia de una ele dos
prestaciones a las cuales si m últaneamente podría
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tener derecho. En tal virtud el derecho de optar
consagrado expresamente tanto en la ley como
en las disposiciones reglamentarias vigentes en
la fecha ele la manifestación de opción, era una
facultaq consagrada ·exclusivamente .en favor
del trabajador, y por ende, no implicaba al ejercitar tal derecho una· renuncia, sino pura y simplemente la escogencia de una prestación determinada". 1<-,inalmente en cuanto al hecho 11,
dijo: "No es cierto en )a forma como está redactado. La empresa sí resolvió la petición a que
se refiere el presente hecho llegándola con fundamentos Íegales' '.
·
Tramitada la controversia, correspondió decidirla al Juzgado Segundo Laboral del Circuito,
que fue el del conocimiento, mediante sentencia
de 30 de mayo de 1960, por la cual declaró la
nulidad de todo' lo actuado, por considerar que
la justicia laboral no era competente para COI1'ocer de la acción instam·ada, dada la circunstancia de que ella es de competencia privativa de la
Comisión de Comúliación y_ Arbitraje. Condenó
en costas al actor y ordenó archivar el expediente.
Contra la sentencia del Juzgado interpuso
recurso de apelación el apoderado del actor. Correspondió decidir el recurso al Tribunal Superior de Bogotá -Sala Laboral- el que por
sentencia de fecha 25 ele julio de 1960 revocó
en todas sus partes la providencia apelad'a, declaró no probada la nulidad de lo actuado, por
considera·r que la justicia laboral sí es competente para conocer del presente juicio, y ordenó
devolver los autos al Juzgado de origen para
que se diétase sentencia de fondo. Se abstuvo de
condenar en costas en ambas instancias.
De nuevo los autos en el ,Juzgado del conocimiento, éste, por sentencia de 5 de septiembre
de 1960, absolvió a la entidad demandada de
todos y cada uno de los cargos formulados y
condenó al actor en costas.
Apelada nuevamente la sentencia del Juzgado
por el" apoderado del demandante, el Tribunal
Superior de Bogotá, deeidió el recurso mediante
sentencia de 21 de noviembre de 1960, confirmatoria del fallo apelado. No condenó en costas.
El apoderado del actor recurrió en casación.
Concedido el recurso por el ad qttern, ha sido
admitido y tramitado en legal forma por esta
Corporación, a quien corresponde ahora decidirlo, previo estudio de la demanda y del escrito de
réplica.
·
El recurso.

Alcance de la únpur;nac·ión. En la última parte
ele la demanda, lo consigna, así: ''La sentencia
debe ser casada totalméute, en el sentido de or-
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denarse el pago total de la pensión jubilatoria
de Zacarías 'robar; ordenándose simultáneamente el reintegro de lo recibido por cesantía y decretándose el pago del auxilio pot· el tiempo
excedente de los 20 años de servicio. Debe ordenarse ·las costas a cargo de los Ferrocarriles".
Con base en la causal primera del artículo 87
del Código de Procedimiento Laboral, formula
dos cargos contra la sentencia recurrida, el segundo en subsidio del primero

Primer cargo.
Lo presenta así:
''Al negarse a ordenar la penswn de jubilación materia de este pleito, el Tribunal incurrió
en falta de aplicación del aparte b) del artículo
17 de la r.. ey 6~ de 1945, lo mismo que de los
artículos 19 de la Ley 1 ~ ele 1932, 19 del Decreto
1471 del mismo año, y 19 de la Ley 49 de 1943,
todas las cuales conforman el derecho a la pensión jubilatoria de los trabajadores ferroviarios,
falta de aplicación a la cual fue conducido el
Tribunal por haber incurrido en infracción directa del artículo 99 del Decreto 2340 de 1946.
Estas infracciones . son absolutamente independientes de toda cuestión de hecho".
En la demostración del cargo, dice el impugnador que el Tribunal niega el derecho a la jubilación a favor del actor, porque en su sentir,
éste optó por la cesantía y por creer que esa
opción se verificó en legal forma. Agrega, que en
el pleito no existe disensión respecto a que el
escrito de opción de folio 11, es de fecha 27 de
mayo de 1952, como tampoco en cuanto a que la
Resolución de folio 16;-sobre otorgamiento de la
cesantía, liquida este auxilio por un tiempo de
servicios contado hasta el 30 de junio del mismo
año, ''fecha ésta última en que fue retirado
-Zacarías- del Ferrocarril del Pacífico". Es
decir, que el retiro o despido del demandante,
fue posterior a la pretendida opción, por lo que
se tiene entonces que ésta se hizo en forma ilegal,
. porque la opción debe ser posterior al retiro, al
tenor de lo dispuesto por el artículo 99 del
Decreto 2340 de 1946, cuyo texto transcribe y
comenta.
Manifiesta que la citada norma hay que interpretarla ''en el sentido con que el legislador
ha establecido entre nosotros el derecho a la
pensión jubilatoria' '. Agrega que el legislador
ha considerado, en cierto modo, t1ue la jubilación
es una prestación más importante y de finalidad
más definida que el auxilio de cesantía, hasta
el punto que recibidá esta última, se puede optar
por la pensión, mús no al contrario. Considera
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el impugnador que en el caso de autos, el ejercicio del derecho de optar fue prematuro y por
consiguiente inoponible a la aspiración del actor
a que se le conceda la pensión. Finalmente, reitera lo solicitado en el alcance de la impugnación.·
Por su parte, el opositor n:anifiesta que según
la jurisprudencia y la doctrina, para que se
configure la infraéción directa de la ley sustantiva, es indispensable que la sentencia impugnada contenga disposiciones ostensiblemente contl'arias a los pl'eceptos legales que se consideran
violados, lo que no acontece en el fallo objeto del
presente recurso, porque el 'I'ribunal no ha negado al demandante ''el derecf..o a la pensión jubilatoria qne las normas legales consa"'ran ni ha
resueltÓ que el recurrente no satisf~ce los dos
requisitos esenciales que configuran el derecho
a esta prestación: cincuenta años de edad y veinte años de· servicios".
Que la sentencia parte de la base de que Zaearías Tobar Díaz sí adquirió el derecho a la
pensión jubilatoria pero que también se hizo
acreedor en forma simultánea y alternativa a la
eesantía defildiva por el mismo tiempo de servicios, y que al optar por esta última prestación,
liberó á la empresa demandada de la primera, o
sea, de la jubilación. Agreg·a lo siguiente: ''Si
entre las norma.;; legales que el recurrente estima
infringidas y la situación j nrídico procesal del
;inicio, no existiera ningún hecho disti:n:to que
produzca el desplazamiento del problema jurídico-abstracto al terreno de los hechos, podría
considerarse rl primer cargo como formulado correctamente desde el punto ele vista de la técnica
de casación, pero como ese hecho sí existe y constituye precisamente el fundamento del fallo
l'ecurrido, no puede estimarse que hubo violación
directa ele la norma legal sin consideración a
hecho alguno. Ese hecho qu.e el mismo recurrente
acepta en su alegato es el de la opción". Concluye, en consecuencia, que el cargo así formulado debe desestimarse porque tratándose de una
cuestión ele hecho no es procedente la violación
directa de la ley .

Se considera:
El Tribunal, al verificar el análisis de las
pruebas aportadas al proceso, expresó lo siguiente:
''De la lectura del acervo probatorio se desprende que a Tobar Díaz se le reconoció por
Resol nción número 9827, una pensión mensual
vitali.cia de jubilación por la suma de$ 200.00
a partir del retiro definitivo de este del servicio
ele los Ferrocarriles l\'"acionales de Colombia. Pu-
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do constatarse en la inspección ocular extra jui- que tiene este derecho de escoger la prestación
cio (fl. 11), que con fecha 27 de mayo de 1952 que más convenga a sus intereses el trabajador.
el demandante compareció ante el Juzgado Pri''El 'l'ribunal, teniendo en cuenta las ·anteriomero del Trabajo de Cali y manifestó que optaba res consideraciones, acoge la decisión del a quo
por el auxilio de cesantía en vez de la jubila- por ajustarse a derecho y en consecuencia la
ción. Como consecuencia de la anterior manifes- confirmará, porque considera que Zacarías Tobar
tación los FF. CC. NN., dictaron la Resolución Díaz ya optó por el auxilio de cesantía, que le
número 11308 de septiembre 22 de 1952, por fue pagado y uo puede legalmente seguir remedio de la cual se revocó la número 9827 que clamando en forma indefinida ora la pensión de
reconocía la pensión mensual de jubilación, y, jubilación, más- tarde el auxilio de cesantía con
reconoció la suma de $ 5 .139. 99 por concepto de ostensible carencia de seriedad que no puede
auxilio de cesantía, con la previa declaración de propiciar l~ justicia''.
que el_ contrato- de trabajo existente entre las
Corno afirma el recurrente, es cierto que en el
partes quedaba terminado. A folio 79 del expediente obra el original de una ¡:liligencia deno- 1mb-lite las partes no discuten los sig1~ientes
_minada renuncia de una prestación que es la hechos, que a su vez acepta el Tribunal:
Qt~e los·Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
misma a que ya se ha hecho referencia".
la Resolución número 9827 de fecha
exp,.dieron
El mismo sentenciador, para negar el derecho
8
de
febrero
de 1952, por medio de la c1tal se
reclamado en la demanda, razona así :
reconoció ·una pensión mensual vitalicia de jubi"Pretende el actor que la justicia laboral or- lación a Zacarías Tobar Díaz, a partir del día
dene que la entidad demandada le pague la en que se p1·od1~jera su retiro definitivo de esa
pensión mensual vitalicia de jubilación que no empresa,. Q1w esta disposic,.ón no tuvo operancw
recibió por haber resuelto optar por el auxilio jurídica, porque fue revocada, por los Ferrocarride cesantía. Bien sabido es que la pensión de ju- les mediante Resolución número 11308 de 22 de
bilación y el auxilio de cesantía son dos derechos - septieml11'e de .1.952. Que con fecha 27 de mayo
que se excluyen y por tanto no es posible cobrar de 1952, en diligencia prncticada ante el J7tzgado
la una y la otra sino cuando el tiempo servido Primero del Traba-jo de la ciuda,d de Cali, Tobar
excede del requerido para la jubilación.
Díaz manifestó su decisión de optar por el a1tXÍ''Quedó plenamente demostrado en el expe- lio de cesnntía en vez de la jubilación que pudiente que en la fecha de terminación del vínculo diera corresponderle por sus servicios prestados
laboral que ligó a las partes de este juicio, el a los F errocnrriles N aciona,les de Colombia. Q1te
actor reunía los requisitos exigidos por la ley con fecha 22 de septiembre de 1952 y por medio
para que la demandada le reconociera la pensión de la Resol-ución 11308 ya mencionada, los Fevitalicia de jubilación pues, tenía más de cincuen- rrocarriles le reconocieron a Zacarías Tobar Díaz
ta años de edad ( fL 75) y más de veinte años de la, suma de $ 5.139. 99 como a,nxilio de cesantía,
servicios a los FF . CC . Además al terminar el por servicios prestados en el período comprencontrato necesariamente se ha(jÍa acreedor al dido entre el 16 de diciembre de 1935 y el 30 de
auxilio de cesantía del tiempo laborado. Como es junio de 1952 "fecha esta última en que fue
obvio siendo igualmente exigibles las dos presta- 1·etirado del F'. C. Pacífico". De este último dociones el demandante podía escoger cualquiera cumento, resnlta evidente que el trabajador Zade ellas y fue así como solicitó se le reconociera ca,rías Tobar Díaz prestó sus servicios a la emla de jubilación con el resultado-a que ya se ha p_r-esa demandada, hasta el 30 de junio de 1952,
hecho mención. Con posterioridad a esta mani- fecha en la cual se le retiró definitivamente del
festación de voluntad dijo expresamente optar servicio. Además, esta fecha aparece corroborada
por el auxilio de cesantía_ y la entidad deman- por la propia afirmación del demandante, condada procedió a reconocérselo y pagarlo.
tenida en _el docmnento que, en copia, obra al
"Por ministerio de la ley, el auxilio de ce- folio 19 del cuaderno principal, relativo a la
- sarrtía y la pensión de jubilación son incompa- solicit1~d fornmlada a los Ferrocarriles Nacionatibles y por tanto quien opta por ui1o de estos les, para el reconocimiento y pago de su pensión
derechos exonera a la otra parte del pago del de j1tbilación, y con el documento que obra al
otro. Y no es que la ley, haya otorgado al tra- folio 29, del cnal aparece qt~e el demandante trabajador el derecho de opción entre el auxilio de bajó hasta el 30 de jt~nio de 1952, con la empresa
cesantía y la pensión de jubilación sino que es demandada. la jurisprudencia la que así lo ha establecido
Así las cosas, resulta acreditado y sin que
en foi"ma reiterada; y es más, solo ha considerado ello se discuta, qne la opción o escogencia del
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derecho de cesantía en luga1· de la pensión de
jubilación, hecha por el trabajador Zacarías
Tobar Díaz rnedia'llfe chligmw·ia efechtacla ante
el Juez del Trabajo de Cali, el día 27 ele mayo
de 1952, se verificó cuando éste a{m no había
sido r·etirado de la empresa a la cual prestaba
sus se1·vi.cios, contnzr.iándose, en esa forma, lo dispuesto en la última. parte del artículo 99 del
Decreto 2340 de 1!1.16, q1te preceptúa lo sig1tiente: "Solamente cuando el trabajador se ha retirado defiwitivamwnte de_ la empr·esa, deberá
ma:nifestar si opta por la cesantía o por la pensión sút que los a.nticipos, liq1tidaciones parciales
o préstamos que haya recib?'do a cuenta de cesantía, signifiqnen que ha optado ya por ésta".
La pens1:ón de jubilación s-olicitada por· el demandante, se s1tstenta en lo dispuesto por las
Leyes 10 de 1932, 49 ele 1943, 6¡;¡, ele 1945 y en
los Decretos 1471 ele 1932 y 2340 de 1946. El
Trüntnal para neaar la pretensión del demandante se basa en que éste "ya optó por el auxilio
de cesantía" según manifestación -hecha ante el
Juez del Trabajo de Cali el día 27 de mayo de
1952, cuando aún prestaba sus servicios a la empresa demandada. Estima la Corte q·ue con esta
decis1:ón el ad qztem infringió directamente lo
disp1wsto por el a1'tíc11lo 99 clel Decteto 2340 de
1946, en cuanto decidió con desconocimiento 1t
olvido de lo ordenado en este pr·ecepto. A sn vez,
esta infracc,.ón hizo que dejam de aplicar las
demás disposiciones legales sustant·ivas q1te consagran el derecho a la pensión reclamada por el
demarzdante, con ·violación directa de tales normas. Por lo expuesto el cargo prospera y halJ.rá
de casar·sc la sentencia.
No se Pstudia el segundo cargo, pues él
persigue la misma finalidad del primero, que
prospera.

del cuaderno principal), tenía cumplidos más de
cincuenta años de edad (art. ]9, Ley 53 de 1945).
El demandante Zacarías 'Tobar Díaz prestó
s11s servicios a los Ferrocarriles Nacionales, en
forma discontinua, así: desde el 19 de agosto de
1926 hasta el 15 de marzo de 1931, en una primera etapa y, posteriormente, desde el 16 de
diéembre de 1935 hasta el 30 de ju_nio de 1952,
sin inü'rru pción Pll esta segunda época. O sea,
que frabajó al servicio ele la empresa demandada, durante 21 años 2 meses. (Inspección ocular extra juicio de 21 ele febrero de 1959, fls.
7 a 27 y anexos de folios 28, 29 y 30).
De acuerdo con los documentos citados antes,
el último salario devengado por el trabajador
fue de $ ~1:17. 00 mensuales. De conformidad con
el artículo 49 de la I.1ey 53 de 1945, le correspondería, en principio, el 80% de dicho salario,
como monto de la pensión. Pero como este porcentaje e~el'de el máximo de la pensión que
señala el mismo artículo, se le reconocerá únicamente ese máximo, que et!uivale a la suma de
$ 200. 00 mensuales. Esta pensión se pagará a
partir del 1D de septiembre de 1955, día en que
ya retirado del servicio el trabajador hizo la
solicitud correspondiente a la administración de
los Ferrocarriles Nacionales, puesto que, en esa
fecha, tenía reunidas las condiciones para adquirir el derecho a la pensión, todo de acuerdo
L:On lo previsto por el artículo 17 del Decreto
1471 de 1!132. l.10 anterior, sin perjuicio de que
la empre;;a demandada quede obligada a efectuar
l'l aumento de la pensión aquí decretada y a
verificar los reajustes correspondientes por lo
que respcda ·a las me.-;adas causadas a partir
del 19 de enero de 1960, Pn la forma y proporción establecida por la Ley 77 de 1959, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 171 de 1961.

Decúión ele instanc;a.

El actm· pide, además, el pago de la cesantía
cm·respohdiente al ma,yor tiempo ser·V1·do sobre
el ·indispensable par-a el goce de la pensión de
Jubilación.

Para dictar el fallo de. instancia que ha de
reemplazar al proferido por el Tribunal de Bogotá, en su Sala Laboral, por haber prosperado
la acusación contenida en el primer cargo, q,demás de las consideraciones que se han hecho
en casación, la Corte expresa lo siguiente:
Zacarías Tobar Díaz nació en Chía el 4 de
júlio de 1900 y se le bautizó el 11 de los mismos
mes y año, según consta de la partida de origen
eclesiástico que obra al folio 75 del cuaderno
principal. Es decir, que para el día 19 de septiembre de 1955, en que solicitó al administrador
general de los FF. NN. el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación ( fls. 19 a 26

Conforme a lo precept?wdo por el artíc·ulo 29
de la Ley 53 de 1945, cuando la jubilación ocurriere despttés de una etapa de servicios mayor
de veinte ( 20) afws, el trabajador recibirá, además de la jt~bilación, la cesantía correspondiente
al mayor tiempo, servido. E'n for·ma semejante,
había establec·ido este derecho en favor de los
tr·abajaclorcs ferroviarios, el artículo 29 del Dec1·eto 2340 de 1946. Como de autos aparece que
Zacarías Tobar Díaz trabajó en los FF. NN. de
Colombia pm· 1m tiempo ele M._,años 2 meses, si
se descuenta de ese tiempo el req1wriclo par-a
r;ozar· el derecho a la pensión de jubilación, re-
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sulta un tiempo c:cceclente ele servicios, de un
a1io dos meses, sobre el cnal deberá liquidarse el
nttxilio ele cesantía., a razón ele un mes ele salnrio
por el a'i"ío tmbajaclo y proporcionalmente po1·
la fracción de aiio, tornando como base el último
salario rnensnal devengado, que fue de $ 267. OO.

Verificadas las operaciones aritméticas corresponde al demandante un auxilio de cesantía por
el tiempo excedente a los veinte años, equivalente a la suma de $ 311. 50.
Bl demandante afirma en la demanda que al
tiempo de su retiro de la empresa, recibió de
ésta, por concepto de auxilio de cesantía, la
suma de $ ;) .100. 99, suma que le fue reconocida
por Resolución número 11308 de 22 de septiembre de 1052. (IIecho 10 de la demanda).
Bste hecho fue aceptado por la empresa demandada, y está acreditado en el proceso. Por
tanto, es el caso de admitir esta cantidad como
él valor total de la cesantía recibida por el trabajador para deducirle la suma de $ 311.50 que
corresponde a la cesailtía por un año dos méses
de servicio, tiempo excedente sobre los veinte
años requeridos para el goce de la pensión. En
esta forma, se determina con precisión el valor
de la cesantía definitiva correspondiente al tiempo de servicios computado para la jubilación,
suma que el trabajador deberá reintegrar a los
l<'errocarriles Nacionales para tener derecho al
goce de la pensión, por excluírse ambos derechos.
Efectuadas las operaciones aritméticas, resulta
la cantidad ele $ 4. 828.49 que constituye el valor
total que debe reintegrar, por la cesantía recibida.
La clevolnción o reintegro de estos $ 4.828.49,
se harrí pcnwitiendo a!, tmbajador compensarlos
con el ·valor de las mesadas de jttbilación, qu.e se
le deben des de que su derecho se hizo exigible,
según lo dispuesto en este .fnllo y de acuerdo con
reiterada doct1·ina. de esta Sala de la Corte y
también del e.'Ctinguido Tribttnal Sttp1·emo del
Trabajo. (Y éanse sentencias del Tribunal Supremo de .fechas 18 de diciembre de 1954 y 18
de junio ele 1957 y fallo de esta Sala de 28 de
abril ele 1958, entre otras).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de ,Justicia, Sala de Casación Laboral, adminis-
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trando justicia en nombre de la RepúbÜca de
Colombia y por autoridad de la ley, casa la
sentencia de fecha 21 de noviembre de 1960
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
J udieial ele Bogotá, Sala Laboral, revoca el fallo
de primera instancia, de fecha 5 de septiembre
de 1960, recaído en este juicio y en su lugar
condena a los F'errocarriles Nacionales de Colombia, persona jurídica, con domicilio .principal
en esta ciudad, a pagar al demandante Zacarías
Tobar Díaz lo siguiente:
19 Una pensión vitalicia de jubilación, a partir
del día 19 de septiembre_ de 1955, equivalente a
la suma ele doscientos pesos ($ 200. 00) mensuales, más el aumento decretado por las Leyes
77 de 19;59 y 171 de 1961, según lo expresado
en la parte motiva de esta sentencia.
29 La suma de trescientos once pesos con cincuenta centavos ( $ 311. 50) correspondiente al
auxilio de cesantía durante un año dos meses de
tiempo excedente sobre el requerido para el goce
de la pensión de jubilación. Esta suma le será
imputada al valor ya recibido por concepto de
auxilio de cesantía y que le fue reconocido por
los Ferrocarriles Nacionales mediante Resolución número 11308 de 22 de septiembre de 1952.
39 Se dispone que del valor de las mesadas de
jubilación que la empresa demandada debe pagar
a Zacarías Tobar Díaz a partir del 19 de septi.embre de 1955, compense la suma de $ 4.828.49
que éste recibió por concepto de cesantía definitiva correspondiente a parte de los primeros
veinte años de servicio requeridos para la jubilación, conforme a lo expresado en la parte
motiva de esta providencia.
·
Sü1 costas en las instancias y en el presente
recurso.
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértesé en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen:
Luis Alberto Bravo, Alvaro Díaz-Granados G.,
Roberto ele Zu.biría C., Lnis Fernando Paredes A.
Vicente. M ejía Osario, Secretario.

ITN][}lJEMNITZACITON lP'OR ][}lJESCONOCITMITIEN'Jl'O ][}lJEJL lP'LAZO lP'RES1UNTITVO. 'll'IECNITCA
][}lJE CASACWN.

U¡,astanut~S Jl}aJra
ell cargo. 2 . lEl 1!11.0 se!ÍÚa]aJr l!ll.i determinar Jl}Or su conhmido ia :norma o m.ormoo
sUllstanutivas que a j~icio del Jrecurre·nute h1llllbieren resu!t~do inlldirectame·Illlite mll'Jl"Í.nugidlM, a
conusecuencia de errores de lltecho o de derecho, es omisiónu que torM ilnuooiimmaMe ell ~rgo.

l. Ell eqanivocado Jl}Banüeamiel!ll.to de la v.ia directa eD:ll vez de la Í!l!ll.l[llilrecta., es
~reduazrur

Corte S1tprerna de .Justicia.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., siete de noviembre de
mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Alvaro Díaz-Granados Goenaga).
Por conducto de apoderado judicial, Pedro
José Rangel V. demandó a la sociedad ' 'Mora
Hermanos & Compañía Comercial Limitada",
representada en !bagué por José Osorio Bedoya,
para que, por los trámites de un juicio ordinario
de trabajo de mayor cuantía, fuera condenada a
pagarle lucro cesante y "salarios caídos", aparte
las costas en caso de oposición.
Refiere en su libelo que trabajó para la sociedad demandada, por medio. de contrato escrito
de término indefinido, como agente vendedor,
desde el 30 de octubre de 1959 hasta el 18 de
mayo de 1960; que durante este lapso devengó
un salario promedio mensual de $ l. 582. 50; que
fue despedido sin causa justificativa alguna
cuaitdo hacían falta 5 meses y 18 días para cumplirse el segundo plazo presuntivo de su contrato
de trabajo; y que la sociedad demandada no le
ha pagado el lucro cesante que le corresponde.
Apoya sus súplieas en lps artículos 47, 49, 64,,
65 y· concordantes del Código Sustantivo del
Trabajo.
''Mora Hermanos & Compañía Comercial Limitada", también por intermedio de mandatario
judicial, se opuso a las condenas impetradas y
negó todos los heehos. No propuso excepciones
de ninguna clase.
Durante el curso de la primera audiencia de
trámite, el actor prescindió de su solicitud de
''salarios caídos''.

El ,Juzgado U nico Laboral del Circuito de
Ibagué, que fue el del conocimiento, en sentencia de fecha 22 de mayo de 1961 condenó a la
sociedad demandada a pagar al demandante la
suma de $ 8. 545. 50 a título de lucro cesante y
las costas de la instancia.
Esta providencia fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma
á¡.1dad por medio de la suya de fecha 13 de
septiembre del propio año, que resolvió la apelación interpuesta por la parte vencida.

El rec1trso de casación.
Contra la sentencia anterior la misma parte
interpuso, entonces, recurso de casación. Como
fuera concedido por el Tribunal, admitido por
esta Superioridad y debidamente preparado, ha
llegado la oportunidad de decidirlo mediante el
examen de la demanda correspondiente y del escrito de la oposición.

Alcance de la impugnación.
Aspira a que se infirme la providencia recurrida y, en consecuencia, se absuelva de todo cargo
a la sociedad demandada.

Motivo de casación.
Invoca, como tal, la causal Il.l del artículo 87
del Código Procesal del Trabajo.
Con fundamento en él formula dos cargos
contra la sentencia impugnada ..

Primer

car~ro.

Acusa el fallo recurrido ''por violación directa
de la ley sustantiva consistente en interpretación
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errónea., aplicación indebida y no aplicación debiendo ser aplicada''. Señala como infringidos
los artículos 47, 62, 64 y 66 del Código Sustantivo del Trabajo.
Desarrolla la acusación, en síntesis, así:
Es principio universal de derecho que todo
contrato debe ejecutarse de buena fe. Cuando
una de las parte desconoce esta norma moral
incumple el contrato y coloca a su contraria en
condición de ejercitar los derechos consiguientes.
Estos derechos son los que nacen de la condición
resolutoria tácita o de las causales de terminación del vínculo laboral establecidas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
La sociedad demandada tenía un claro derecho,
emanado de las 'relaciones contractuales, de su
reglamento interno de trabajo y de las disposiciones legales, para dar por terminado el contrato
que la ligaba con el actor, desde luego que él
había observado una conducta inmoral desde el
punto de vista comercial y violado, por tanto,
las normas de dicho contrato.
· Si el sentenciador hubiera tenido en cuenta
estos principios habría reconocido el derecho de
la sociedad demandada y dado aplicación al artículo 62 del Código en cita. Al mismo tiempo,
habría dejado de aplicar los artículos 47 y 64
ibídem., ya que provenieudo el incumplimiento
del contrato del ü·abajador no tenía por qué reconocérsele plazo presuntivo.
·
El opositor se limita a afirmar que este cargo
''no es posible. . . estudiarlo porque el demandante no especifica el concepto de la violación
de cada una de. las normas citadas''.
S e considera:
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de trabajo, en las cuales se apoyó . la entidad
para tenerlas como justas causas de. despido y
por consiguiente no pagarle el préaviso.
"V eamos (sic) si las causales invocadas por
la parte demandada in,ciden en el hecho o motivo
que dio lugar al despido de Pedro José Rangel
y si ese hecho tuvo real ocurrencia.
'' 'Grave indisciplina en que incurre el trabajador'. Esta causal cuando se demuestra, faculta al patrono para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo sin previo aviso.
'Todo vicio habitual del trabajador que perturbe
la disciplina del establecimiento'. Esta causal
faculta al patrono para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo con previo
aviso dado por escrito.
''En_ la primera causal Sfl puede prescindir
de los servicios del trabajador, unilateralmente
y sin previo aviso, en la segunda, solamente con
previo aviso se puede dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo. De tal manera
que la segunda de las causales no opera porque
no se le dio aviso por lo menos con antelación
igual al período que ~egula el pago. del salario,
ni se demostró por otra parte, el vicio habitual
que pudi.era perturbar la discipliila de la entidad demandada.
''Así que en el caso snb .inclice se hace necesario examinar el haz probatorio que obra en el
expediente para concluír si a la parte demandada le asistía facultad para prescindir unilateralmente de los servicios de su empleado Pedro
J. Rangel.
''El caso alegado para tal determinación se
basa en el hecho de haber querido interferir la
venta de una nevera por parte de Rangel y
adelantada por Alirio Orozco con. el doctor
Valencia.
''Para el caso es pertinente transcribir los
testimonios de los esposos Valencia quienes nos
pueden Dar (sic) el verdadero sentido de esta
disputa.

Para condenar por el concepto de lucro cesante
la providencia impugnada razonó de este modo:
''El caso en estudio se concreta a saber si
Pedro José Rangel ~demandante -fue despedido en forma injusta e ilegal, y, por ende, si tiene
"Dice el doctor José Joaquín Valencia, página
derecho al monto de los salarios faltantes para 54: a) Co.mpré la nevera a Mora Hermanos de
completar el tiempo presuntivo de seis meses.
Ibagué, es decir, al vendedor Orozco, sin que en
''La entidad démandada despidió al actor de este negocio hubiera interferido el vendedor
esta litis en nota fechada el 16 de mayo de 1960, Rangel de Girardot, ·pues, repito, a este último
en la cual le increpa la actitud asumida por él . señor sólo lo conocí personalmente algún tiempo
en la venta de una nevera a todas luces, según después de haber negociado con el vendedor de
la entidad demandada, inconvenieilte para la Ibagué. Por la época de tal negociación, solo
empresa. Tres días después, en nota de fecha 19 conocía a Rangel por las referencias que mi esdel mismo mes de mayo, entera la entidad de- posa me hizo, con relación a un vendedor en
mandada al demandante, de las disposiciones del Girardot, que le ofrecía una nevera 'Icasa' a
Código Sustantivo del Trabajo y del reglamento precio más cómodo que el precio a que me lo
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ofrecía el vendedor de !bagué. A este último misma casa en !bagué, y además el mediador en
respecto, me permito anotar que dio la especial la venta de la nevera tantas veces relacionada
eoineidencia de que el mismo día que yo viajé a en este litigio. Estos declarante¡¡ dicen que Ranll:Jagué a negociar la nevera viajó también a gel sí ofreció dar la nevera por un precio inGirardot mi esposa, con la mira de comprar al- ferior al autorizado por la casa vendedora; sin
gunos artículos y mirar neveras".
embargo, dadas las circunstancias de estar estas
''Agrega la señora Doris de Valencia, al foliü - personas vinculadas a la casa Mora_ Hermanos,
64, punto 5\>: 'El precio qU:e desde un principio se hacen sospechosos de estar diciendo la verle fijó a la nevera el señor Rangel fue exacta- dad con entera libertad, al paso que el de los
mente el mismo por el cual la negoció posterior- esposos Valencia quienes dicen lo contrario, hay
mente en !bagué mi esposo, doctor José Joaquín razón para creer en sus testimonios.
Valencia, según tuvimos oportunidad de con''Es de tener en cuenta, que si evidentemente
frontarlo mi esposo y yo, estando él en !bagué la nevera fue ofrecida por menos precio y aquí' es
y yo en Girardot el día del negocio, y en comu- donde reside el reclamo de la casa Mora Hermanicación telefónica q ne sostuvimos precisamente nos, no la hayan adquirido los compradores a
para comparar precios, facilidades de pago, etc. quienes uo les interesaba la disputa interna de
entre la agencia de Girardot y la de !bagué. La los vendedores, sino como es natural obtener maúnica diferencia entre las dos negociaciones con- yor comodidad en el precio".
sistía en que en Girardot el señor Rangel conDe la transcripción anterior se ve con claridad
venía en comprarme una máquina de coser marca qne el fallo recwrrido no desconoció los princiPaff y abonarme su valor al precio de la pios que el ·impugnante echa de menos ni que, de
nevera''.
otra parte, los hubiera mal interpretado. Solo
''Del contenido de estos testimonios, tanto por que al examinar el haz probatorio con el objeto
la calidad de los deponentes como su desinterés de establecer si a la sociedad demandada le
e independencia con lo que hacen, ofrece serios había asistido o no derecho pam prescindir unimotivos de credibilidad. De donde se concluye latera.lrnente y sin previo aviso de los servicios
que Ra.ngel no interfirió la negociación ya ad~ del actor, encontró que éste, al contrario de lo
lantada por Orozco, pues es muy explicable su sostenido por aquélla, no había, incurrido en la
situación si se tiene en cuenta que el centro o cazc,sal de mala cond·ucta qzte se le imputó. Así las
radio de acción donde le tocaba ejercitar sus fa- cosas; si algnna violación de ley sztstantiva se
cultades, era la ciudad de Girardot, ya que pre- hubiera cometido por dicho f!tllo, tal V'iolación
cisamente el empleo dispensado por Mora Her- tendría que habe·rse pro<J,ucido por vía indirecta,
manos, era el ele vender los elementos dados o que no, de ninguna manera., por la directa que
puestos en venta en sus almacenes, que natural- pla.ntea su acusador. Aunqzw 1wdrían formulármente eran los mismos que sus agencias vendían sele qtros varios reparos de orden técnico, el
en !bagué, y si hubo la coincidencia de ser la a.pu.ntado es bastante, dada su importancia, para
misma- persona compradora, sin proponérselo los rechazar el cargo.
agentes de las distintas agencias pero de una
misma casa central, mal podía culpársele de inSegztndo cargo.
terferencia o grave indisciplina. Y es más, el
A.cnsa la sentencia impugnada "por violación
agente vendedor de !bagué adelantó y culminó
la negociación del doctor Valencia -Juez del indirecta de ley sustantiva a: consecuencia de
Circuito ele Purificación- y el agente vendedor errores de hecho y de derecho en la apreciación
de Girardot que pa-ra el caso es el demandante, de la prueba".
gestionó la venta de una nevera con la señora del
Entra, de inmediato, a desarrollar la acusadoctor Valencia, persona y sitio, diferentes en la ción, sin cuidarse de se1ialar, en parte alguna,
tramitación comercial. Que el agente Rangel, es- ni de determinar por su contenido la norma o
taba en antecedentes de la negociación de la ne- normas sztstantivas que, a su juicio, hubieren revera por parte del agente de !bagué, y por en- sultado indirectamente infringidas.
ele ·estaba interfiriendo la venta, no hay prueba
Como lo anota el opositor, tal omisión torna
para tal aserto.
inestimable este segundo cargo. En efecto, entre
''De otra parte, están los testimonios de los los requisitos necesarios que debe contener toda
señores J aune Garal, Alirio Orozco, el primero demanda sustentatoria de recu.rso extraordinario
administrador del almacén Mora Hermanos de como el presente se cuenta, según el nttmeral 59
Girardot, y el segundo, agente vendedor de la del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo,
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''la expresión de los motivos de casación, indicando: a) el precepto legal snstantivo de orden
nacional, q1te se estime violado . .. ".
Se rechaza el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, no casa
la sentencia objeto del presente recurso de
casación.
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Cost(ls al impngnamte.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta J11.dicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Luis Alberto Bravo, Alvm·o, Díaz-Granados
Goenaga, Robe1·to de Znbiría. C., Lnis Fernando
Pm·eclcs A.
Vicente 111 ejía Osario, Secretario.

!PllMJVliDJENICliAS QUJE NO ADMK1'JEN lRJECURSO DJE ICASAICIION.

Ul!U auto de la especie del que se examina, dictado en el negocio sub judice por el ad quem y
el!U e[ Q.Ulle se limita, de Ul!U lado, a l!Uegar el estudio de la apelación interpuesta por e] :rep:reSI!!l!Utal!Ute legal de ul!Ua de las partes conte~n~:iientes -la demandada-, y, alle otro, rullmite
en desistimie~nto del mismo recurso -en del demandante-, contra la sentencia de JilllrÍmer
g¡rado, l!UO reúne los requisitos de sellllte·ncia definitiva que hace' alusió111 el utícUlllo 86 «lleli
Código de Procedimiento lLaboral, modificado por el artículo 9Q del De(::reto legisRativo
mí.mero 1762 de Hl56, Jlllara q:ue sea viable o susceptible del recurso de· casació111, máxime
es el Jl]roJillio mandatario judicial de la parte demandada quien reconoce qUlle se trata de Ulll!U
aUllto il!Uterlocutorio, sin que sea de recibo su tesis planteada en el escrito sustentado sobJre
]a JP:reclusi.ón de irrustancña JPOr cUllanto, en el sub lite, lo que se halla e~n •ei fondo es mua
sitUJación procesal diferente.

a

Corte Sup·rema de .Tnsticia..-Sala de Casación nal de Catastro, fuese condenada al pago de diLaboral.-Bogotá, D. E., noviembre ocho de ferentes sumas de dinero por los siguientes conmil nov~cientos sesenta y tres.
_ ceptos: lucro cesante, indemnización moratoria,
el auxilio monetario de que trata el artículo 227
(Magistrado ponente: doctor Roberto de Zubiría del Código Sustantivo del Trabajo, por enferC.).
medad no profesional adquirida y. la asistencia
médica, quirúrgica y hospitalaria de que habla
Va a decidirse rl presente recurso de hecho la misma norma; auxilio de gran invalidez de
interpuesto por el apoderado judicial del '' Ins- qne trata el artículo 278 7:bídern, en su aparte e),
tituto Geográfico Agustín Codazzi ", contra el o en s"ubsidio el del aparte b) del artículo en
proveído de fecha 18 de marzo de 1963, proferi- cita; reembolso ele $ 70. 00, valor de un pasaje
do por el Tribunal Superior del Distrito Judicial en aYión f'fectnado por el demandante; y, por
de Cartagena -Sala Laboral-, por medio del último, ·los gastos del juicio, lo mismo que sus
cual se denegó el de casación propuesto contra costas incluyendo agencias en derecho. Posteriorla providencia del 13 de los mismos mes y año, mente se introdujeron reformas a la· demanda
dictada por el mismo Tribunal, en el juicio or- inicial que constan en el expediente.
dinario laboral incoado por el demandante Ge21? Notificado el representante legal de la enrardo Gómez Amaya contra el citado Instituto. tidad demandada, Ingeniero doctor Manuel Castillo Blanco, para evacuar el traslado corresponcli.ente, dio respuesta que no le fue admitida
Antecedentes:
a causa de no ser Abogado y ya que su conducta
Durante el trámite o desarrollo del JUICIO en en el juicio está establecida por la ley laboral
referencia, iniciado ante el Juzgado Segundo del como de asesor' del Agente del Ministerio Público.
Trabajo de Cartagena, se han llevado a cabo las
39 El negocio se adelantó hasta la tercera
siguientes actuaciones procesales:
audiencia de trámite, en situación de contumacia
1Q Gerardo Gómez Ama ya demandó al '' Ins- para el Instituto, ante el rechazo efectuado por
tituto Geográfico Agustín Codazzi ", por medio el Juez a quo de la respuesta a la demanda, y
de apoderado, a fin de que la citada entidad pú- solamente en dicP.a audiencia en que se cerró
blica, representada por el señor Director Seccio- el debate probatorio se apersonó del juicio por
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intermedio del doctor Agustín Linares Flórez en
su doble calidad de Secretario General y Procurador Judicial de la Institución.
49 El Juzgado del conocimiento desató la controversia en fallo de fecha 28 de enero de este
año, condenando a la entidad demandada a pagar
a favor de la parte actora las siguientes cantidades: por concepto de lucro cesante, $ 3. 386.69;
$ 474 .49 por concepto de cesantía; y, $ 4 .106. 67
por concepto de auxilio monetario por incapacidad ocasi.onada por enfermedad no profesional.
Se absolvió por los conceptos de sanción moratoria, auxilio de gran invalidez y reembolso del
pasaje reclamado en la demanda, y, se impusieron costas del juicio a cargo del Instituto demandado.
59 De la sentencia dictada por el a quo apelaron tanto el mandatario judicial de la parte
demandante. como el doctor Manuel Castillo
Blanco, éste en su carácter de representante
legal del Instituto Geográfico, ·y el recurso les.
fue concedido.
69 El honorable Tribunal Superior de Cartagena -Sala Laboral-, con el fin de resolver el
·incidente (sic) promovido por el doctor Mercado
A vila, apoderado del demandante, se constituyó
en audiencia pública {ll día 13 de marzo del _año
en curso. En la diligencia en cita, el ad quem
resolvió admitir el desistimiento de la apelación
interpuesta por el apoderado de la parte demandante y no estudiar el que propuso el doctor
Manuel Castillo Blanco por no ser éste Abogado
titulado e inscrito. Para ello en la parte motiva
de la providencia se refirió al artículo 35 del
Código de Procedimiento del Trabajo en armonía
con el artículo 1Q del Decreto extraordinario número 1209 de 1954, haciendo el análisis correspondiente de que otorgado el poder respectivo al
abogado doctor Agustín Linares Flórez era a
éste como mandatario judicial de la Institución
demandada a quien la ley lo facultaba para
haber efectuado la interposición del recurso de
alzada.
79 Durante la misma diligencia de audiencia
pública, el doctor Agustín Linares Flórez, una
vez notificado del proveído a que se alude en el
punto anterior, propuso el recurso de reposición
contra dicho auto del ad q1¿em y sustentó el recurso con diversas alegaciones orales anotando
irregularidades de carácter procedimental en el
informativo. A su turno, el doctor Mercado Avila, apoderado de la parte demandante, hizo
diversas confutaciones contra los argumentos
esgrimidos por el mandatario de la parte contraria, entre otras, la de que los gerentes, direc-
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tores, etc., de establecimientos públicos son meros
asesores del Agente del Ministerio Público,
quienes en su carácter de tales no pueden abrogarse las funciones del asesorado. Además, en
relación con los empleados del Instituto Geográfico, manifestó que el doctor Linares, es Secretario General de dicha entidad y que si es un
e:r;npleado público, entonces no puede ejercer en
su condición de Abogado, porque la ley no se lo
permite.
'8Q El Tribunal, al resolver la reposición impetrada, expresó que la sentencia de 28 de enero
de 1963, de primera instancia, sin la asistencia
del doctor Agustín Linares Flórez como apoderado del Instituto, fue notificada en ·estrados a
las partes sin más requisito legal. Que, por otra
parte, la interpretación correcta del artículo 35
del Código de Procedimiento Laboral, en armo. nía con lo dispuesto en los artículos inmediatamente precedentes, 33 y 34 .ibídem, es la de que
los directores o gerentes de entidades de derecho
público, como asesores del Agente del Ministerio
Público, podrían intervenir en juicio, cuando
como representantes legales del establecimiento
conforme a sus estatutos, comparecen al proceso·
por medio de Abogado inscrito. En virtud de
dicha consideración, ordenó, en conclus.ión, no
reponer la providencia r~currida.
99 Enterado del último proveído el procurador
judicial del Instituto demandado propuso recurso extraordinario de casación contra el auto
de fecha marzo 13 de 1963, por considerar que
éste ''es en su forma si no en el fondo una
sentencia" (sic) . · En subsidio, solicitó que se
ord~nara la compulsación de copias para recu"rrir de hecho. El Tribunal denegó el recurso de
casación· y acced!ó a que se compulsaran las
copias pedidas.
10. Para sustentar el recurso de hecho ante
esta Superioridad, el recurrente plantea, en síntesis, el argumento de que la asesoría de los representantes legales de las entidades de derecho ·
público aunque no se trate de Abogados inscritos,
por ministerio de la ley pueden interponer recursos y, para ello, cita doctrinas de tratadistas.
Deutro de la misma sustentación, el doctor
Linares Flórez expuso que, aunque el ad quem
se abstuvo de estudiar el aspecto relacionado con
el grado de jurisdicción denominado de consulta,
la providencia contra la cual interpuso recurso
extraordinario de casación la consideraba como
un auto interlocútorio, éste tiene fuerza de sentencia porque pone término a la instancia y hace
imposible la continuación del juicio, según lo
establ~cido en el artículo 467 del Código de Pro-
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Código de Procedimiento del Trabajo, sobre aplicación analógica.
Pam resolver, se considera:

Concretado el debate de este asunto al ordinal

10 de los antecedentPs enumerados, esta Sala de
la Corte expone :
Un auto de la especie del que se examina, dictado en el negocio sub judice por el ad quem y
y en el que se limita,, de un lado, a negar el
estudio de la, apelación interpuesta por el ·representante legal de 11.1ur. de las partes contendientes
-la demandada-, y, de otro, admite el desistimiento del mismo rec1tr·so -el del demandante-,
contra la sentencia de primer grado, no reúne
los requ-isitos de sentencia definitiva. a qtte hace
alusión el ar·t·ículo 86 del Código de Proced·imiento Laboral, modificado por el artículo 99 del
Decreto legislativo número 1762 de 1956, para
que sea viable o susceptible del recurso de casación, máxime cuando es el propio mandatario
,judic;al de la parte demandada quien r·econoce
que se trata de un auto interlocntorio, sin qzw
sea de rem:bo su tesis planteada en el escrito sustentatorio sobre la preclusión de instanc·ia por
cuanto, en el sub lite, lo que se halla en el fondo
es una situación procesal diferente.
Y, al respecto, esta Sttperioridad se permite
transcribir la siguiente jurisprudencia que explica con acierto lo que debe entendm·se por
sentencia definitiva y cttyo pronunciamiento
-acoge nttevamente:
" ... Ahora bien: según el estatnto de pr-oced.;rniento laboml (art. 86), modificado por el 99
del Decreto legislativo 1762 de 1956, están sujetas al recm·so extraordinario las sentencias
definitivas (subraya la Sala) dictadas por los
Tribunales Seccionales del 'l'rabajo (hoy Tribunales Superiores, Sala Laboral) en los juic·ios
ordinarios de cuantía superior a $ 4. 000.
"El Código de Procedimiento Civil ( 466-2)
denomina sentencia, la resolución que decide definitivamente la contr·oversia que constituye la
materia del ,juicio o lo principal de éste. Pm·
tanto, una pr·ovidencia que no tenga ese alcance,
aunque adopte la forma de la sentencia, no es itn
acto procesal de tal naturaleza.
"]'ara los fines de la casación laboral la. sentencia sujeta al. control de la Corte debe ser
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de fin ;ti1:a. Por tal ha entendt'do la doctrina y la
jurisprudenc1'a la que estima o desestima las pretensiones materia del pleito, declarando, en todo
o parte, en el primer caso, la existencia de la
voluntad de la ley en favor del actor, o la. inexistenóa, en todo o parte, de esa. voluntad, en favor
del demandado, en el segnnclo caso ... ". (Auto de
.2.2 de agosto de 1961. Franm'sco Evelio Httertas
contra el Mnuicipio de Guateque).
Y tarnln:én r.sta otra la cual reitera y considera
apl1:ca ble al caso en estudio:
"Se entiende por sentencia, definitiva la resolución judicial que decide sobre la controversia, esto es, sobre el fondo del asunto litigioso,
sea pm·q1re acoja la, demanda del actor dirigida
a obtener el reconocim1'ento de la existencia de
una voluntad de ley que le garantice un bien,
sea po1'r¡ue la rechace en ate'/PC'ÍÓn a que esa volwntad de ley no ex;ste o es inaplica.ble, o S1t
rnandalo se lo gamntiza al demandado (artículo
466 del C. J.; .losé Chiovenda, Principios de
Derecho Procesal. Civ"·z, Torno J, página 177, Editor·ial Rcus,· 1'omo JI, ;página 301j Instituciones
de Derecho Procesal Civil, Tomo I, pág. 164,
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid)". (A ufo del T. S. del 7'., mayo 9/59,
reproducido en auto ele mayo 5 de 1960).
JI echa la tmnscripción anterior, de incidencia
sobre el proveído- denegaton:o de- casación en
e:wrnen, que no es dé sentido estimatorio o desest?:matorio sobre las pretensiones ob.ieto de la demanda inicial y sus posteriores adiciones o r·eformas, esta Sala habrá de declarar bien denegado el recltr'SO e:J:tra(wdinario.
En mérito ele lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia en su Sala de Casación Laboral, declara bien den.ogado el recurso de casación interpuesto por el mandatario judicial del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.

Comuníquese lo resuelto al Tribunal Superior
di' Cartagena, para q11c constr en autos y archívrse el exprdienÜ'.
~otifíquese, cópipse, cúrÍ1plase e insértese en
la Gaceta Judicial.

Luis Alberto Bra1•o, Al1'M'O Díaz-Granados G.,
Roberto de Zubi1'Ía C._, Luis Pernanrlo Paredes A.

F icen te

j]f ejía

Osario, Secretario.

RECI.AMACWN DE PRESTACIONES CONTRA El. KNSTITU1'0 NACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y FOMENTO ELECTRICO. HA DEBIDO DIRIGIRSE LA
ACCWN CONTRA LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL. RELACWN
CONTRACTUAL DE TRABAJO Y REI.ACION DE DERECHO PU:BUCO. TECNICA DEI.
RECURSO DE CASACWN.
Cor·te Snprerna ele .Justicia.-Sala de Casación
fjábo·ral.-Dogotá, D. E., noviembre 14 de 1963.

Nacional de Servicios Públicos; que por Resolución ·número 13 de 5 de julio de 1957, originaria
de la entidad demandada, fue designada para
(Magistrado ponente: doctor Alvaro Díaz-Gra- ocupar el cargo ele Auxiliar de Archivo· y Conados Goenaga).
rrespondencia de la Secretaría General, con un
sueldo mensual de $ 500. 00; que de este destino
Ofelia Arenas Sánchcz demandó por medio de tomó posesión con retroactividad al 19 de julio
apoderado, al Instituto Nacional de Aprovecha- anterior; qne la entidad demandada, con fecha 2
miento de Aguas y Fomento Eléctrico, repre- ele julio de 1959, la declaró insubsistente en el
sentado por su Gerente, para que, previos los cargo que venía desempeñando, sin preaviso y
trámites de un juicio ordinario de trabajo de sin invocación de causal ninguna; que, por úlmayor cuantía y ·en sentencia definitiva, fuera timo, su ex-patrono, no le ha pagado ninguno de
condenado a pagarle: 19 Auxilio de cesantía por los derechos por !os conceptos indicados.
el tiempo comprendido entre el 7 de marzo de
Funda sns súplicas en los artículos 22 y si1956 y el 18 de junio del mismo año; 29 Prima guientes, 64, ordinal 29, 249, 306, 186 y 65 del
de servicios por el· mismo lapso indicado en el Código Sustantivo del Trabajo, en la Ley 6:¡¡ de
punto ariterior; 39 Auxilio de cesantía por el 1945 y en el Decreto 2127 del mismo año.
t:empo comprendido entre el 18 de junio de 1956
El 1nstituto Nacional de Aprovechamiento de
y el 11 de junio ele 1957; 49 Prima de servicios Aguas y Fomento Eléctrico, también por conpor el mismo lapso indicado en el punto ante- ducto de mandatario judicial, se opuso a las conrior; 59 Compensación de vacaciones por los ser- denas impetL·adas, se abstuvo de aceptar los hevicios prestados entre el 7 de marzo de 1956 y el chos y propuso, como perentorias, las excepciones
3 de julio de 1959; 69 Auxilio de cesantía por de prescripción, pago, enriquecimiento injusto
el tiempo comprendido entre el 19 de julio de e indebido e inepta demanda su~tantiva.
1957 y el 3 de julio de 1059; 79 Prima de serviEl ,Juzgado del cono.cimiento, que lo fue el
cios por el mismo lapso indicado en el punto Tercero del Círculo Judicial del Trabajo de
anterior; 89 Lucro cesante; y 99 ''Salarios Bogotá, en sentencia de fecha 7 de diciembre de
caídos".
1960 dirimió la controversia así: a) condenó a
Refiere en el libelo que ingresó al servicio de la entidad demandada a pagar a la actora
la entidad demandada el 7 de marzo de 1956, en $ 1. 661. 11 por concepto de auxilio de cesantía
virtud de contrato escrito de trabajo, como me- y $ 16.67 diarios, desde el 3 de julio de 1959
canotaquígrafa, con un sueldo mensual de hasta la fecha en que verificara el pago de la
$ 330. 00 ; que en este cargo permaneció hasta el condena anterior, a título ele ''salarios caídos'';
18 de junio del año mencionado, en que tomó b) la absolvió ele los restantes cargos deducidos
posesión del ele mecanotaquígrafa 2~ del Depar- en su contra; y e) impuso a su cargo las costas
tamento de Aguas y Fomento Eléctrico de la en un 40%.
Corporación Nacional de Servicios Públicos, con
Contra esta providencia interpuso recurso de
un sueldo de $ 360.00; que prestó estos servicios apelación el a}'Joderado del Instituto de Aprovede mecanotaquígrafa 2:¡¡ hasta el 30 de junio de chamiento ele Aguas y Fomento Eléct'rico. La
1957, en que fue declarado insubsistente su' Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
nombramiento pot· disolución de la Corporación Jndicial ele Bogotá lo desató por medio ele la
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suya de fecha 3 de abril de 1961, que revocó el
fallo de primer grado y, en su defecto, dispuso
absolver en su totalidad a la' parte demandada
y condenar a la demandante en las costas de la
primera instancia. No hizo condena ninguna por
razón de costas de la alzada. Salvó su voto la
Magistrada Aydeé Anzola Linares.

El recurso de casación.
La actora interpuso, entonces, recurso de casación contra esta sentencia. Como fuera concedido por el ad quem, admitido por esta Superioridad y debidamente rituado, ha llegado la
oportunidad de decidirlo mediante el estudio de
la demanda correspondiente. No hubo escrito de
oposición.

Alcance de la acusación.
Pretende el impugnante que la Corte case
tota,lmente la providencia rec1trrida para que en
su luga.r, convertida en Tribunal de Instancia,
confirme la que profirió el a quo.
A esta aspiración, así deducida, importn observar, de una ve.z, lo siguiente: la sentencia de
p1·,.mer grado apenas acogió cuatro (en ·una las
tres de auxilio de cesantía y la de "salarios caídos") de las nueve peticiones formttladas en el
libelo que promovió el juicio. Si, pues, sólo para
que se confirme ésta se debe anular la de seg1tnda insta11cia, la inf'irmac;ón no puede ser total
si11o parcial. En la circ·unstancia en examen,
para que la casación hubiera admitido q·ne se la
tildara, de total, era de necesidad que se hubiese
solicitado, al mismo tiempo q1te la confirmación
de las condenas del fallo del a quo, la revocatoria
de sns absolttciones y el acogim1"ento por la Corte
de todas las súplicas de la demanda inicial del
litigio.
Motivos de casación.
Con fundamento en la causal 11.\ del artículo
87 del Código Procesal del Trabajo, el recurrente formula dos cargos.

. Primer cargo.
Acusa la providencia impugnada de haber
violado directamente los artículos 49 del Decreto
2127 de 1945 en su aparte final, 12, literal f),
de la Ley 61.\ del mismo año, 52 del Decreto 2127
ya citado, 19 del Decreto 797 de 1949 y 29 del
Decreto 0243 de 1951, en concordancia con los
artículos 1Q y 29 de la Ley 80 de 194Ei, 29 del
Decreto 1428 de 1947, 19 de la Ley 151 de 1959,

JUDICIAL

N.iJmeros 2268- 226!:1

13 y 18 del Decreto 1368 de 1957 y 59 de la Ley
4l.l de 1n3.

En síntesis, este cargo persigue demostrar que
la relación de trabajo habida entre el Instituto
de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrioo y la demandante tenía, q1te reputarse contracf1wl, como lo sostiene la. Magistrada disidente, que no de derecho público, según lo mantiene
la sentencia recnn·ida, como c11~estión previa a su
aspiración de que se anule y, en su .lugar, se
confinnen las condenas ·de cesantía y "salarios
caídos" decretadas por el a quo.
·
Sobre el pa.rticu.lar, esta Sala de la Corte ha
·dicho:
"La distinción entre las dos categorías de empleados es cuestión de hecho, que debe definirse
según las circunstancias del caso, tomando en
cuenta, primordialmente, la naturaleza de las
actividades en que el'trabajador presta sus servicios. Si ellas caben dentro de cualquiera de las
hipótesis previstas en la norma de derecho objetivo, la relación laboral queda bajo el imperio del
contrato de trabajo, sin que su origen sea capaz
de .desvirhtarla". (Gaceta J,¡,¡,dicial No~. 22172818-.2219, páginas 1.052 y siguientes).
El aserto anterior de esta Corporación lo confirma el propio 'impugnante al consignar, en el
desarrollo del cargo, el siguiente pasaje:
"En cada caso, pues, ha de examinarse si la
relación del empleado con la Administración
puede quedar incluída dentro de las excepciones
que consagra la norma (artículo 49 del Decreto
2127 de 1945). Si esto suced1l, la relación no es
de derecho público sino neÜ!mente contractual
laboral y aqttÍ la Administración asume el carácter de patrono y el empleado el de trabajador".
Po1· consigtáente, si algttna violación de ley
sustantiva se hubiera cometido por el fallo recut-rido, tal violación tendría que haberse producido por vía indit·ecta, que no, de ninguna manera,
por el camino qtte plantea su acusador en este
caryo. Porque, como lo tiene explicado reiteradamente la jurisprudencia de i~a Corte, la infracC'ión directa de la ley oc1.r,rre con independencia
absol1da d~ toda cuestión probatoria o fáctica
y sólo se configum cuando, frente a hechos no
debatidos, se aplica la normj1 legal a. tma hipótesis no regulada. por élla, o deja de aplicarse,
S'iendo el caso de hacerlo.
No se recibe el cargo, por tanto.
Segundo cargo.
Acusa la sentencia recurrida de haber violado,
por vía indirecta, los artículos 49 del Decreto
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2127 de 1945, 12, literal f), de la Ley 6~ del
mismo año, 52 del Decreto 2127 ya citado, 1Q
del Decreto 797 de 1949 y 1Q del Decreto 2!1:3 de
1951, en concordancia con los artículos 1Q y 2<?
de la Ley 80 de 1946, 2Q del Decreto 1428 de
1947 y 59 de la Ley 4~ de 19i3, a consecuencia
de errores evidentes de hecho por falta de apreciación de unas pruebas y defectuosa estimación
de otras.
Puntualiza los errores evidentes de hecho cometidos, a su juicio, por el ad quem así: a) haber
dado ''por establecido, sin estarlo, que la demandante era una empleada pública no vincúlada al
Tnstituto mediante contrato de. trabajo"; y b)
haber dado ''por no demostrado, estándolo, que
la demandante ingresó al servicio de la entidad
demandada mediante contrato escrito de trabajo
y permaneció a su servicio en desarrollo de ese
contrato hasta la fecha del despido, aunque con
cambio de funciones y sueldo'_'.
Agrega que las pruebas mal apreciadas . son
las documentales visibles a folios 9 a 18 y 21 del
expediente y la demanda inicial de la litis; y las
dejadas de apreciar, las documentales de folios
50 y 56 del mismo expediente.
Atendiendo a-lo ordenado en el' inciso 2<? de la
causal 1Q del artículo 87 del Código Procesal del
'rrabajo, arguyé en seguida tratando de acreditar la comisión por el .sentenciador de los errores
evidentes de hecho que le imputa.
Si bien, como se vio al hacer el análisis del
anterior, es técnicamente correcta la vía, de infracción in.directa, escogida en este cargo, adolece él del defecto insalvable de no contener una
proposición jurídica eompleta, con virtualidad
para quebrantar el fallo impugnado, como se
verá de inmediato:
En efecto, al igual que el primero persigue
demostrar que la relación de trabajo habido
entre las partes fue contractual y que, de consiguiente, la actora tiene derecho a los conceptos
de auxilio de cesantía y ''salarios caídos'' decre- ·
tados por el a quo. Su formulación ha debido
comprender, pues, fundamentalmente, el señalamiento de los preceptos de derecho material referentes, en su orden, a la prestación social y a
la indemnización acabadas de mencionar; además, como antecedente necesario, el de la norma
legal que define el contr~to de trabajo, no importa que élla no cree, extinga o modifique relaciones jurídicas ningunas.
Sin embargo, en cuanto al vínculo laboral, se
limita a indicar como violado el artículo 49 del
Decreto 2127 de 1945, con olvido de que es apenas un desarrollo reglamentario del 1Q de la Ley
6l.l del propio año. La existencia de tal vínculo,
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emana, por consiguiente, de esta norma y no de
aquel precepto. De esta suerte, su señalamiento
como infringido sólo procedía en el presente recurso a condición de que se hubiere citado igualmente como tal el texto de la citada ley que
reglamenta.
Respecto del auxilio ele cesantía reputa violado, según se vio, el ordinal f) del artículo 12
de la Ley 6~ de 1945: Ocurre, empero, que el
mandato pertinente no es ese sino el a) del artículo 17 ibídem. Es que, como lo ha sostenido
de manera invariable esta Corporación, aún para
los servidores oficiales que se estimen vinculados
a la Administración Pública por contratos de
trabajo las prestaciones sociales correspondientes son las que consagre este artículo. Resulta,
por tanto, ineficaz la invocación de aquel ordinal f) para los fines de anular la providencia
acusada en el aspecto que se examina.
Por último, acerca de los denominados ''salarios caídos'' debe anotarse, en primer lugar, que
sin tino, señala como infringido el artículo 52
del Decreto 2127. de 1945, desde luego que él
fue sustituído por el1Q del 797 de 1949; y, en
segundo lugar, que si bien juzga violada esta
i'lltima norma, élla, como su antecesora, es de
naturaleza puramente reglamentaria. Luego la
fuente de los perjuicios moratorios en estudio,
de existir, tiene que encontrarse en las normas
de la ley reglamentada, vale decir, de la 6~ de
1945. En consecuencia, la acusación en punto a
tales perjuicios resulta también incompleta y,
por lo mismo, ineficaz para producir la quiebra
de la sentencia recurrida.
Como el impugnante indica también como violado el artículo 1Q del Decreto 243 de 1951, no
huelga agregar que ta.nto la jurisprudencia del
.extinguido Tribunal Supremo del Trabajo como
la de esta Corporación ha sido constante y reiterada en el sentido de que la materia relativa a
costas no es objeto del recurso extraordinario de
casación.
Ahora bien, suponiendo bien formulado el cargo y, aún más, su prosperidad, de ello no se
seguiría, en el presente caso, la anulación de la
providencia recurrida.
·
Y a se vio que el alcance del recurso está limitado a que se case parcialmente la sentencia
acusada para que, en su defecto, como ad q1wm,
la Corte confirme la del a qno y que esta providencia acogió cuatro (en una las tres de cesantía, además de la de "salarios caídos") de las
nueve peticiones deducidas en el libelo promotor
de la litis y absolvió de las restantes.
Por manera que a esta entidad, como Tribunal
de instancia, sólo le competiría examinar si las
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condenas fulminadas en la sentencia de primer
grado se ajustan o no a los hechos del proceso
y al derecho.
De conformidad con su absolución de posiciones (folios 39 a 42) la demandante recibió los
auxilios de cesantía correspondientes a su período original de trabajo al Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico,
comprendido entre el 7 de marzo de 1956 Y' el17
de junio del mismo año, y al subsiguiente prestado a la Corporación Nacional de Servicios
Públicos, comprendido entre el 18 de junio de
1956 y el 30 de junio de 1957 (respuestas 2:¡¡. y
12:¡¡.)'
Sólo se le debería, pues, al tenor de sus propias
palabras (respuesta 12~ indicada), el auxilio de
cesantía atinente a su ségundo período ele trabajo al Instituto de Aprovechamiento de Aguas y
Fomento Eléctrico, comprendido entre el fenecimiento de la Corporación Nacional de Servicios
Públicos -19 de> julio de 1957- y el 2 de julio
ele 1959, en que fue declarada insubsistente.
P~ro oc1wre que, a tér·rninos de lo mandado en
el artículo 27 del Decreto-ley 1368 de 1957, "los
trabajadores de los Institutos de F'omento Municipal, de Crédüo Territorial y de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, continuarún como aj1:liados forzosos de la Caja Nacional
de J'revis;IÍ'I1, confonne a lo dispuesto en el Decreto 1806 de 1966".
l'or lo demás, qne, durante el último lapso en
estudio, fue afil1:ada forzosa de esta Caja lo admite la propia actora en sn citada absolución de
posic;ones (respuesta, 3g,).
De todo lo ante1·ior se sigue, sin duda, que no
está a ca1·go de la entidad demandada ni el reconoct'núento ni el pago del auxilio de cesantía
que, segítn sus palabra.s, se le debe a la demandante; qne ésta dirigió contra persona distinta
de la llamada a responder -la Caja Nacional de
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Pr·evisión Social- la acción que lo persigue; y
que, por último, a esta acción le falta ~tna condición esencial, cual es la le1~itimatio in causa
pasiva para oorar.
Ahora bien: s·i el Instituto de Aprovechamiento de Aguas y F'omcnto Eléctrico nada debe a la
actor·a por cesantía., de acuerdo con lo expuesto,
ni pm· ninguna otra prestación, ni por salarios,
ni po1· ltteho cesante, si se tienen en ettenta los
fallos de instancia en tales aspectos -no debatidos en este ·rec·nr·so extraord·1:nario e intocables
por la Corte-, debe concl1lí?·se, con caracteres
de neces·idad, qne no puede ser reo de la sanción
denominada de "salarios caídos". Porque, como
es ele sobra, sabido, ésta únicamente· procede por
remwnc;a ·injnst1;¡icada del patrono a pa.gar las
deudas laborales a su cargo, a la finalización del
contrato ele trabajo o de los términos legales o
volnnta.r·ios s1tbsigwie.ntes estatnídos o concedidos
para ese fin.
Así, las condenas de la sentencia de prirne1·a
instancia no podrían ser acogidas por esta Corporación, la que; en consecuencia, estaría en
imposibilidad ele infú·mar la decisión acusada.
En mérito de lo que viene dicho, la Corte
Suprema de Justicia, en Sala de Casación J.Jaboral, administrando justicia en nombre de la
Repúbli:ca de Colombia y por autoridad de la
ley, no casa la sentencia recurrida.
Costas al impugnante.
Publíquese, notifíquese, c6piese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Luis Alberto Bravo, Alvaro Díaz-Granados
Ooenaga, Roberto de Znbirín C., Luis Fernando Paredes.
Vicente M ejía Oso1·io, Secretario.

lRJEClUJRSO DJE CASACWN. NlUUDADJES. 'l!MPJE])IMJENTOS Y RlEClUSACIONJES.
SlUSJPJENSWN DJE TJEJRMINOS.
Se resuelve!I11. las peticiollles formuladas por el apoderado judicial de. la parte recurrelllte.

Corte Sup1·ema ele .Ttt.sticia.-Sala ele Casación
LaboraL-Bogotá, D. E., diciembre cuatro de
mil novecientos sesenta y tres.
Ha vuelto nuevamente a este Despacho el presente negocio para efectos de resolver sobre las
peticiones formuladas por el doctor Miguel Antonio Constaín, como apoderado judicial de la
parte recurrente Luis Carlos Galofre Franco.
Tales peticiones se concretan a lo siguiente:
a) Solicitud de nulidad a partir del auto admisorio del recurso de casación, inclusive, ( escrito de folios 22 a 25 del cuaderno número 9) y,
en subsidio, la continuación del término del traslado para sustentar la demanda del recurso extraordinario el cual quedó interrumpido el 23
de marzo de 1962, según nota de Secretaría que
pasó el expediente al Despacho para reconocimiento de apoderado sustituto doctor Hernando
Rojas Otálora y,
b) Estudio sobre el pedimento formulado sobre
suspensión de términos a que se refiere el memorial de fecha 30 de agosto del año en curso,
el cual corre a folios 5 a 7 del cuaderno núinero
10, proveniente del mismo mandatario judicial,
para el caso de que no prospere la impetración
nulitiva a que se contrae el literal a).
Prolegómenos de esta situación de autos son
los que siguen :
19 De conformidad con el ordinal 2Q del artículo 147 del Código .Judicial, aplicable por
analogía en el procedimiento laboral según las
voces del artículo 145 del Código de la materia,
el .Juez o Magistrado en quien concurre una
causal de impedimento, así sea ella inallanable,
tiene competencia para conocer del asunto de
que se_ trate hasta tanto lo manifieste o reciba
la noticia oficial de haber sido recusado.

2Q Ocurrido uno de estos dos eventos al Magistrado o Juez en cuestión se le suspende simplemente la competencia para conocer del asunto
de que se trate.
3Q Si la jurisdicción es prorrogable o si la recusación es rechazada, el Magistrado o J nez recupera la competencia que tenía suspendida, de
acuerdo con el mismo ordinal 2Q destacado.
4Q En consecuencia, el doctor Luis Alberto
Bravo tuvo competencia para conocer. del presente asunto desde la iniciación del trámite de
este recurso extraordinario hasta el momento en
que expresó estar impedido. LuegO, en el dicho
lapso, no pudo existir la nulidad por incompetencia, cuya declaración impetra el memorialista.
59 El doctor I1uis Alberto Bravo dejó de actuar por completo durante el período en que tuvo
suspendida la competencia para conocer de este
asunto, es decir, durante el tiempo comprendido
entre la manifestación por él del impedimento y
el auto de fecha 19 de octubre de 1963 que lo
reincorporó al conocimiento del mismo. Por
tanto, no pudo incurrirse en la nulidad por incompetencia reclamada por el memorialista.
69 Es así, que, de acuerdo con el auto anteriormente cuestionado, el doctor Luis Alberto Bravo
fue reincorporado al conocimiento de este negocio por ser allanable el impedimento manifestado
por él y haberle sido prorrogada la jurisdicción
por la parte a quien interesaba directamente su
separación -la opositora en este recurso-, luego, tampoco cabe hablar de nulidad por incompetencia de esa fecha en adelante.

Visto lo anterior, se resuelve:
a) No se accede al pedimento formulado por
el procurador judicial de la parte recurrente
sobre declaración nulitiva a partir del auto ad-

57~

GACETA

misorio del recurso extraordinario de casación,
inclusive, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, sin perjuicio de que
la reclamación subsidiaria para que continúe el
traslado a la misma parte por el resto del término legal le sea concedida, según información
que deberá verificar la Secretaría de esta Sala,
y así pueda disfrutar de él una vez se haya tramitado la articulación a que se alude en el literal
subsiguiente, y,
b) Como la suspensión de términos a que se
hace referencia en este juicio, durante el trámite
del presente recurso extraordinario, debe hacerse
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al tenor de lo establecido en el artículo 372 del
Código ,Judicial, córrase traslado de la solicitud
mencionada a la parte demandada como· opositora, por el término legal de dos (2) días, de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 395
ibídem.
Notifíquese, cópiese e insértese en la Gaceta
Judicial.
Roberto de Zubiría C.
Vicente Mejía Osorio, Secretario.

JRJECJLAMACWN DlE PJRJES'JI'ACHONJES SOClAlLlES. PJRUEBA DE lLA DUJRACWN DlElL
CON'li'lRA'li'O DJE 'JI'JRABAJO. TlECNHCA ll)lElL JRJECUIR.SO DlE CASACHON.
En la respuesta que a la demanda dio el apoderado de la señora Helena Mejía vda. de Uribe,
contestó a los hechos manifestando que no le
constaban, se opuso a todas las pretensiones del
(Magistrado ponente: doctor Luis Fernando actor: y propuso las excepciones de prescripción,
inexistencia de la obligación y pago.
Paredes A.).
El juzgado del conocimiento, por sentencia de
Ante el Juzgado Primero del Trabajo de Me- 25 de febrero de 1957, desató la litis, y condenó
dellín, Pedro Nel Posada, por medio de apodera- a la señora Helena Mejía vda. de Uribe a pagar
do, promovió juicio ordinario _laboral contra la a Pedro Nel Posada las siguientes sumas de diseñora Helena Mejía vda. de Uribe, para que por nero: $ 1.854.50 por auxilio de cesantía, $ 514.80
sentencia definitiva se declare que la demandada por descanso dominical, $ 128.40 por laborar en
está obligada a pagarle el valor de sus prestacio- días festivos así religiosos como nacionales,
nes sociales, por concepto de: auxilio de cesantía, $ 139.50 por prima de servicios, $ 139.50 por vavacaciones causadas y no disfrutadas, prima de caciones causadas y no disfrutadas, $ 3.234.00
servicios, '' descansos dominicales y en los demás por concepto de indemnización moratoria; faculdías festivos, tanto nacionales como religiosos'', tó deducir de las anteriores sumas la cantidad
calzado, "vestido para trabajo, indemnización de $ 40.00 que el demandante había recibido por
por presuntivo, etc.". Además, las· costas del los conceptos citados. Condenó también a la misjuicio y, subsidiariamente, cuanto se probare y . ma parte demandada a pagar al actor 6 pares de
se dedujere en el mismo.
zapatos y 6 overoles, por no haber sido suminisRefiere la demanda, que- el actor prestó su trados oportunamente. Absolvió de las otras pe"capacidad de trabajo", en la finca llamada ticiones de la demanda y declaró probadas las
''Los Tilos'', de propiedad de la señora Helena excepciones de pago (ésta parcialmente) y la de
Mejía vda. de Uribe, situada en el Municipio de prescripción, en lo pertinente.
Heliconia (Antioquia), desde el 10 de enero de
Ambas partes apelaron de la sentencia de pri1940 hasta. el 5 de abril de 1954, y de modo con- mer grado. Correspondió conocer del recurso al
tinuo e ininterrumpido en labores tales como cul- Tribunal Superior de Medellín -Sala Laboral-,
tivo de café, ''desyerbas'', etc. ; que él deman: mediante sentencia de 18 de marzo de 1957 por
dante devengó un salario fijo de $ 3. 30 diarios, la cual revocó la d~ primera instancia y en su
en el último año de labores; que no le fueron can- lugar absolvió a la demandada de todos los carcelados los descansos dominicales y de días festi- gos formulados por Pedro Nel Posada.
'
vos, a pesar de haber prestado sus servicios du-Contra el fallo de segunda instancia interpuso
rante todos los días laborables de la semana y en la parte demandante el recurso de casación, que
casi todos los festivos del año ; que al terminar le fue concedido. Admitido éste y tramitado en
la relación de trabajo, el demandante no recibió legal forma, la Corte pasa a decidirlo previo
el valor completo de sus prestaciones sociales, ya estudio de la correspondiente demanda. No se
que solamente se le pagó la cantidad de $ 40. 00; presentó escrito de réplica.
que fue despedido ·sin justa causa.
En derecho adujo las siguientes disposiciones:
Motivos de casación.
Ley 6:¡¡ de 1945, r,ey 65 de 1946, Decr_eto 1160 de
Está declarado así : ''Aspiro a obtener, para el
1947, Decreto 2127 de 1946, artículos 23, 24, 65,
127, 67, 149, 172, 177, 186, 249, 306, y concor- caso de que lleguen a prosperar los dos cargos
atrás formulados, que la sentencia impugnada
dantes del Código Sustantivo del Trabajo.

Corte Suprema de Jnsticia.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., noviembre treinta de
mil novecientos sesenta y tres.
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sea casada totalmente ; y a que la honorable
Corte, como juzgador ad quem, proceda a resolver sobre todas y cada una de las peticiones
consignadas en la demanda inicial, accediendo
a ellas, y que, además, confirma la condenación
extra-petita hecha por el a qua y consistente en
la indemnización por mora que consagra el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en
cuantía de $ 3. 234 moneda legal".

Pr··irner cargo.
Bajo el título de violaciones ·inclir·ectas ele la
ley sustamNva lo formula así: ''La sentencia recurrida, a causa de un error de hecho que aparece manifiesto en los autos y consistente en la
equivocada apreciat.:ión de dos pruebas testimoniales, violó indirectamente los artículos 22 y 23
del Código Sustantivo del Trabajo al no declarar
la existencia de un contrato de trabajo con sus
elementos esenciales, allí donde éste sí existía, y
consecuencialmente la dicha sentencia infringió
también las disposiciones contenidas en los artículos 47, 64, 65, 172, 177, 189, 249, 306, 193,
230, y 232 del Código Sustantivo del 'frabajo y
el artículo 79 del Decreto-ley 617 ele 1954 al dejar de aplicar tales disposiciones cuando era el
caso de hacerlo".
Las pruebas que, según el recurrente, fueron
equivocadamente apreciadas por el Tribunal, son
las declaraciones ele Heri.berto Holguín (fs. 41
y ss.)' y ele r,ibardo Castaño ( fs. 44 y SS.). Después ele trascribir algunos fragmentos de éllas,
afirma que esos testimonios no han sido desvirtuados en el informativo; que, por el contrario,
el certific·ado de desempleo expedido pot· la demandada (fs. 10) y las po::;i.ciones absueltas por
la misma (fs. 22) tienden a confii·mar la existencia del contrato de trabajo entre demandante y
demandada y ''en nada infirman los. acertos de
los testigos sobre los posibles extremos de dicho
contrato".
lJUego agrega lo siguiente: ''La equivocada
apreciación de la prueba testimonial que hemos
citad~ y en la cual incurrió según nuestro concepto el Tribunal de Medellín -equivocación
consistente en afirmar que mediante dicha prueba no pndo saberse por cuánto tiempo ni en
qué época el demandante laboró al servicio de la
demandada-,- es de tal manera oste!lsible y evidente que el propio Tribunal de Medellín, en
la misma sentencia impugnada, reconoce que los
testigos, en sus declaraciones calificadas como
contestes, espontáneas y explicativas 'afirmaron
el hecho del servicio durante 14 años entre 1940
y 1954 (fol. 60) prestado por el trabajador a la
demandada' ''.
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"Nos parece necesario insistir en la cuestión
de tllH' el error de hecho a que nos venimos refiriendo, y en el cual en concepto nuestro incurrió el Tribunal de Medellín. consistió en afirmar la auseHcia de elementos Í>robatorios ciertos
en cuanto a la duración. y a la época de los servicios prestados por el trabajador demandmlte
en favor de la demandada; queremos, así, dejar
bien en claro que el presente cargo por error de
hf!cho no hemos pretendido hacerlo extensivo al
problema de la continuidad en el trabajo, problema que abordaremos en el siguiente cargo al
tratar de las violaciones directas de la ley, en las
cuales, según nuestra afirmación, incurrió el
juzgador de la segunda instancia''.

Segundo cargo.
Acusa el fallo por ''violación directa de la ley
sustantiva al interpretar erróneamente el artículo 23 del Código Sustantivo del 'frabajo al no
tener en cuenta (infracción directa) el artículo
24 de la misma obra y el artículo 17 57 del
Código Civil, y, consecuencialmente, el dejar de
aplicar cuando era el caso de hacerlo ( infracción directa) los artículos 47, 64, 65, 172, 177,
189, 249, 306, 193, 230, y 232 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 79 del Decreto-ley
G17 de 1954 ".
Manifi.esta luego, que en el. tan conocido, llevado y traído· artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo, se encuentmn los tres elementos necesarios para la existencia del contrato de trabajo. Que en el caso snb .i ncl-.ice, como acertadamente lo acepta el fallador de instancia, se encncntran configurados el elemento prestación del
servicio personal y el elemento salario como remnneráción por dicha prestac:ión; que en cuanto
al otro elemeúto, esto es, continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al
patrono, el Tribunal, siguiendo la pauta trazada
por el personero ele la parte demandada, ha entendido la "cout'.nuada subordinación" de que
habla el citado artículo 23 ''como la exigencia de
lllle el trabajador demuestre que estuvo laborando día a día, hora a hora y minuto a minuto
al servicio del empleador''.
''Y a es punto definitivamente esclarecido por
la j nrispmdencia nacional el de que la continuada subordinación a que se refiere el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo consiste, esencialmente, en la facultad que, como situación jurídica correlativa a tal subordinación, tiene el
emplrador para exigirle en cualquier momento
al tra ba;jaclor el cumplimiento de órdenes en
cuall1o a la ma11era ele realización del trabajo.
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Nada más contrario a la norma general de interpretación consagrada en el artículo 18 del mismo Código, relacionada con el artículo 1Q de
dicho estatuto, que esta forma de intérpretación
del artículo 23 adoptada por el Tribunal de Medellín al exigir al trabajador la prueba, en la
práctica imposible, de la subordinación efectiva
y material, objetivada en la labor diaria, constante e ininterrumpida bajo las órdenes del patrono. Esta prueba que, lo repetimos, es de por sí
prácticamente imposible, en la generalidad de los
casos, lo es más en tratándose de relaciones laborales en el campo, y mucho más cuando tales
relaciones se extienden, como en el caso presente
,
a un penodo
tan prolongado como es el de diez,'
catorce o más años''.
Concluye el cargo manifestando que al exigir
la referida prueba, el Tribunal no solo interpretó
erróneamente el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, sino que violó también por
infracción directa, el artículo 24 ibídem al no
concluír aceptando en el fallo la existencia de
un contrato de trabajo entre las partes de este
juicio, estando probados los extremos fundamentales del mismo, dando aplicación así a· la presunción consagrada en esta norma, puesto que el
sentenciador aceptó que ''el demandante laboró
al servicio de la demandada".

te o con algunas interrupciones, es del caso tener
que impartir una absolución".
''En resumen, si los testigos no se atrevieron
a afirmar nada sobre la continuidad del vínculo,
si la demandada niega la permanencia del demandante en sus funciones, únicas pruebas del
proceso, menos puede el intérprete o fallador dar
por bien comprobados los cargos, pues ni siquiera por simples presunciones de hombre pudo llegar al convencimiento sobre la vigencia del contrato lab?ral por algún tiempo determinado, que
no estuv1era sujeto a la prescripción parcial o
total de los derechos impetrados".
De 'acuerdo con lo que se deja transcrito de
la sentencia impugnada, se aprecia claramente
que el Tribunal no desconoció la existencia de
una relación de trabajo subordinado entre las
partes de este juicio. Estimó simplemente, que
los derechos reclamados por el actor no pueden
concretarse en la sentencia, por no ser posible
determinar la extensión de los mismos, en razón
de no existir la prueba que evidencie durante
cuánto tiempo el demandante prestó sus servicios
a la demandada. Por tanto, para lá resolución
del presente ·recurso no puede perderse de vista
la declaración que se contiene en la sentencia,
sobre los hechos que el Juzgador encontró proba.dos y la ase,reración de los que no lo están.

S e estndian los cargos:

La dttración del contrato de trabajo, es extremo de la acción para los efectos de los derechos
reclamados en la demanda, y stt prneba completa y evidente corría a cargo del demandante,
según los principios generales que 1'nforman el
de1·echo probatorio. En efecto, la du.r·ación en el
empleo es la base del cálculo para determinar los
de1·echos qtte pneden darse tanto dur·ante el desarrollo de la relación laboml (vacaciones, pri'ma
de servicios, descanso dominical, etc), o al término de la misma (cesantía, indemnización por
ruptura ilegal del contrato, etc.). La antigüedad
en el empleo es un prodncto de la continnidad en
el servicio. Ella constihlye una cuestión de hecho, de la cual se derivan derechos para el trabajador. Para conocer ese tiempo, también es
necesario determinar la iniciación del trabajo, o
sea, el_momento en qne los servicios son efectivamente pr·esta.dos y consider·ar igualmente cnándo
termina el contrato de trabajo.
·La prueba que el recurrente señala como equivocada.mente apreciada por el Tribunal, consistente en las declaraciones de Heriberto Holguín
( fl. 41) y de Libardo Castaño ,( fl. 44) no fue
suficiente para producir el conv-encimiento del
fallador sobre los hechos aseverados en la demanda, en forma que resultara la comprobación

El Tribunal, después de verificar el examen
de los elementos probatorios aportados al proceso, y principalmente de analizar las declaraciones rendidas por Heriberto Holguín y Libardo
Castaño Jaramillo, que el recurrente señala como
apreciadas equivocadamente, llega a la conclusión de que estos testimonios no son suficientes
para apoyar en ellos las condenas pedidas en la
demanda, puesto que se observa contradicción e
incertidumbre en sus afirmaciones.
Luego expresa lo siguiente: "No se sabe si
estos testigos declararon en forma tan contradictoria y defectuosa por falta de una adecuada
atención en el funcionario comisionado para ello,
o si en verdad los hechos que pretendían asegurar no los conocían tan perfectamente, en punto
a la continuidad de servicio. Pero de toda suerte,
al convencimiento del fallador lÍo llega la verdad
de los cargos tal como fueron formulados, y esto
es lo que importa para concluír en que no hay
comprobación sobre derechos ciertos, que puedan
concretarse en una sentencia. La impresión general es la de que el demandante labOró al servicio de la demandada, pero al no saberse por·
cuánto tiempo, ni en qué época, si continuamen-
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contenidas en la sentencia, el cargo no puede
prosperar ..
El claro resultado de los heehos que el TriLa Sala estima acertado el criterio del ad q1tem
en la valoración de los testimoúios a que se ha bunal estimó probados, y que por su ineficaz
hecho referencia, y la conclusión a que llegó de impugnación debe mantenerse, denota, por otra
ofrecer contradicción y no permitir fundamen- parte, el acierto del fallo re.ct;.rrido al aplicar
tarse en ellos para proferir la condena solicitada los preceptos -legales tenidos en cuenta para lleen la demanda. Al efecto, el testigo Heriberto gar a la absolución de la demanda, sin que pueda
Holguín, después de afirmar que el demandante estimarse cometida ninguna de las infracciones ·
Pedro Nel Posada fue trabajador en las hacien- que se alegan por el recurrente.
En el seg1mdo cargo, el impugnador estima
das de "Los Tilos" y "San Juan", durante 14
años, lo que le consta porque el declarante tra- qite la sentencia violó directamente, por interbajó en esas fincas desde el año de 1940 hasta el pretación errónea, el artículo 28 del Código Susde 1953; aclara que "no se si fue de manera con- tantivo del Trabajo, y que al no tener en cuenta
tinua durante todo el tiempo que indiqué" y lue- el artículo 24 de la misma obra y el 1757 de~
go, al contestar a las Tepreguntas formuladas por Código Civil, incurrió en infrc~cción directa de
el apoderado de la parte demandada, sobre el estas disposiciones, por cuyo motivo dejó de aplipunto que se trata de dilucidar (tiempo de ser- car, las demás normas legales que también cita.
vicio), manifestó lo siguiente : ''Yo no puedo
En primer término, se observa que el recuasegurar si el señor Pedro Nel Posada trabajó rrente involucra en el mismo ca:rgo distintos moen esas haciendas duran te los catorce años que· tivos o conceptos de violación dl3 la ley, al acusar
reclama y de manera continua''. Por su parte el la sentencia por errónea interpretación de una
testigo Libardo Castaño J aramillo, en su decla- norma, y por infr·acción directa. de otras, contraración dijo lo siguiente: ''Durante el tiempo que r·iando, de esta manera, las ex1~gencias de orden
yo trabajé en las haciendas 'Los Tilos' y 'San técnico qtw deben tenerse en c1tenta para que el
Juan', es decir, desde 1943 hasta 1953, me tocó recurso sea viable. N o obstante lo anterior, la
ver que el señor Pedro Nel Posada trabajaba en Co1'te, por amplitttd, examina la acusación.
dichas haciendas, lo que sí no puedo asegurar es
Al est1tdiar el primer cargo, se dejó claramenque haya trabajado en forma permanente o no, te establecido que la razón fundamental que tuvo
puesto que trabajábamos en labores distintas"; en cueida el sentenciador para absolver a la dey más adelante agregó lo siguiente: "Lo único mandada, fue la de q1te en el juicio no se comque puedo manifestar fue que en el tiempo en probó, en forma fehaciente e inequívoca la duraque yo trabajé en dichas fincas, por espacio de ción de los servicios prestados por el demandante.
diez años, Posada también trabajaba allí; no Este punto entro:fía, por tanto, una cuestión de
puedo asegurar si trabajaba en forma continua hecho, referida a la demostración probatoria. De
y permanente, ya que nos ocupabamos en labores esta manera, si se tiene en cuenta que el cargo
diversas''.
en est1tdio acnsa violación directa de la ley, se
El error de hecho alegado como fundamento deduce qne rewUa ineficaz la vía escogida por ·
del recurso, no se demuestra ni resulta del exa- el recnrrente pa·ra desquiciar la sentencia.
Por otro aspecto, es de observar que el acusamen de los testimonios, que se han analizado.
Esas declaraciones que el recurrente considera dor atribuye al 'J'ribunal la manifestación de un
mal apreciadas por el sentenciador, no demues- concepto o razonamiento que la sentencia no contran en forma inequívoca el hecho que éste tiene y es en este supuesto juicio en donde enencontró no probado en el juicio, o sea el tiempo cuentra la interpretación errónea del artículo
durante el cual el demandante prestó sus servicios 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Dice al
a la demandada. De los testimonios citados no respecto el recurrente: ''El honorable Tribunal
se desprende cosa contraria a los acertos que de Medellín, siguiendo en ello la pauta trazada
como probados se declm·an en la sentencia. En por el muy distinguido jurista que llevó la
tales condiciones y de acuerdo con la reiterada personería de la parte demandada en las instandoctrina de la Corte respecto a que el error, de cias de este juicio, ha entendido la 'continuada
la naturaleza alegada en el cargo que se examina, subordinación, de que habla el artículo 23 del
exige que entre las apreciaciones del Tribunal y Código Sustantivo del Trabajo como la exigencia
lo que aparece en las pruebas en que se funda- de que el trabajador de:inuestre que estuvo labomenta la decisión haya radical oposición, que rando día a día, hora a hora y minuto a minuto
permita descubrir opuestas conclusiones a las al servicio del empleador''.
''sobre derechos ciertos, que puedan concretarse
en una sentencia".
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Ocurre, sin embargo, que el Tribunal en nin~ existencia de un contrato de esta clase entre
guna parte se Tefiere a los ·elementos esenciales demandante y demandado, no se ve cómo pueda
cuya concurrencia se requiere para que se confi- haber violado, por el concepto de infracción digure el contrato de trabajo, conforme a lo pre- recta, el aTtículo 24 del Código Sustantivo del
ceptuado por el artículo 23 del Código Sustan- Trabajo, pues la presunción que esta norma contivo del 'frabajo. Cuando la sentencia habla de sagra, se dirige a probar ese elemento de la
"continuidad", es para referir este vocablo ex- subordinación o. continuada dependencia. Por
clusivamente a la duración o continuidad del otra parte es evidente que para que el trabajo
vínculo jurídico, en el tiempo de la relación de- sea subordinado no se requiere que el trabajanominada contrato de trabajo. En ninguna parte dor esté en forma continua e inmediata bajo el
del fallo, se contiene la manifestación de no reiterado y activo ordenamiento del patrono,
haberse aportado la prueba para establecer la · pues esa subordinación se entiende como la pocontinuidad en la subordinación o dependencia sibilidad jurídica de éste para dar órdenes e
del trabajador. Ya se dijo que el Tribunal no instrucciones al trabajador y la obligación de
pone en duda la existencia del contrato, ni niega acatarlas por parte de éste.
No apareciendo, por tanto, la errónea interque la relación de trabajo personal existente
entre las partes, sea una relación subordinada o pretación del artículo 23 del Código Sustantivo
dependiente. Por el contrario, se repite, el Tribu- del Trabajo, ni la violación de las .otras normas
nal acepta que el demandante prestó sus servi- legales que menciona el cargo, se rechaza la
cios dependientes a la demandada, pero estima acusación.
que no se demostró el tiempo de su duración. SaPor lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
bido es, que trabajador permanente es el que en Sala de Casación Laboral, administrando jusostenta la calidad de continuo, es decir, que es ticia en nombre de la República de Colombia y
un elemento normal del establecimiento o em- por autoridad de la ley, no casa la sentencia
pnsa que utiliza sus servicios. Esta continuidad recurrida.
se refiere a la relación jurídica, en el tiempo y
no a la aplicación del esfuerzo del trabajador
Costas a cargo de la parte recurrente.
según lo tiene entendido la doctrina y lo consigna así la jurisprudencia.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
Si el Tribunal en ninguna parte de su fallo la Gaceta Judicia-l y devuélvase el expediente al
·
se refiere a la au~?encia probatoria del segundo Tribunal de origen.
elemento requerido para qtie se configure el conLnis Alberto Brnvo, Alvaro Dínz-Granados G.,
trato de trabajo, o sea a la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del Rober·to de Znbidn C., Luis Fernando Paredes A.
patrono, de que trata el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, puesto que no niega la
Vicente 1Ylejín Osario, Secretario.

lRlEMlUNlEJRACliON DJEJL 'li'lRABAJO DOMliNliCAlL. lRJE'li'lENCliON DlElL AlUXlllLliO DIJE ClESAN'li'llA. lEXAMlEN DlElL AlR'li'llClUlLO 11 DlElL CODllGO DJE lPJROCJEDllMJ[JEN'li'O JPJENAJL
SOJB:JRJE SlUSJPJENSllON DlElL JPJROCJESO lLAJB:OlRAlL. lPRlUlEBA DlElL 'li'RABAJO DllSCON'li'llNlUO O :ITN'li'lERMll'li'lEN'li'E. 'li'lEC.NllCA DlElL RECURSO IDJE CASACllON.

Corte Suprema de Just-icia.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., once de diciembre de
mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Luis Fernando
Paredes A.).
.Jorge Supelano, por medio de apoderado, demandó a Mercedes _de Cifuentes y Helena de
González, en forma sblidaria, para que, mediante
los trámites de un juicio ordinario de trabajo de
mayor cuantía, se condenase a las demandadas a
pagarle diversas su:nas de dinero, así: $ l. 680
o la cantidad que se pruebe en juicio por concepto de dominicales y festivos; $ l. 200 o lo
que se pruebe por auxilio de cesantía; $ 4. 000
valor de horas extras; $ 600. 00 por concepto de
prima de servicios; $ 600.00 por vacaciones causadas y no disfrutadas; ''las prestaciones ultra
y extra petita que resulten debidamente comprobadas en el expediente" y las costas del
juicio.
Para fundamentar la acción, relató los siguientes hechos:
Que el actor prestó servicios personales a las
demandadas como expendedor de leche, así : a
Mercedes de Cifuentes desde el 1Q de febrero
de 1948 hasta el 15 de febrero de 1953 y de esta
fecha en adelante a Helena de González ''en el
mismo negocio'', hasta el 5 de febrero de 1955,
día en que fue despedido; que devengó mi sueldo
mensual de $ 120. 00, ''más la alimentación y el
alojamiento''; ''que la alimentación fue estimada, de común acuerdo entre las partes, en $ 80.00
mensuales y el alojamiento en $ 20.00 mensuales"; que el demandante trabajó todos los domingos y festivos sin disfrutar de descanso compensatorio; que el actor no ha gozado de vacaciones ni le ha sido cancelada la prima de servicios; que la jornada diaria de trabajo era de
5 a. m., a las 9 p. m., en forma continua, excepto
media hora de que disponía para almorzar, y

que a pesar de haber sido despedido, no se le han
pagadó sus prestaciones sociales.
En derecho invocó el Código Sustantivo del
Trabajo, especialmente los artíeulos 249, 172, 64,
30G, 186, 67, 68 y demás, concordantes.
I~as demandadas no dieron respuesta a la demanda, pero el apoderado de las mismas, en la
primera audiencia de trámite, propuso las excepciones perentorias de '.' careueia de aeción ", compensación, prescripción y solución o pago.
El Juzgado del conocimiento, que lo fue el
Tercero del Círculo Judicial del Trabajo de Bogotá, desató la controversia, por sentencia de 9
·
de julio de 1956, así:

"Primero: N o decidir sobre el fondo de la
aceión instaurada por el apoderado de Jorge Supelano contra Elena Cifuente~ Iregui de González y Mercedes Iregui de Cifuentes por cuanto
fue mal entablada.
"Segundo: Dejar viable la acción para su
ejer.eicio en forma legal.
"Tercero: Consultar esta sentencia con el honorable Tribunal Secciona] del Trabajo de Bogotá, si no fuere apelada.
'' Cu.a.rto: Condenar en costas al actor''.
Ambas partes apelaron del fallo anterior. Decidió el recurso el extinguido 'Tribunal Seccional
del 'l'rabajo de Bogotá, por sentencia de 6 de
diciembre de 1956, en la que se dispuso, lo
siguiente:
'' Revócase en todas sus partes el fallo apelado
y en su lugar condénase a Elena de González a
pagar a ,Torge Supelano las siguientes sumas:
"Por valor de trabajo efectuado en días domingos $ 216.00; por cesantía $ 243.00; por
prima de servicios $ 115. 00; por vacaciones
$ 60.00.
'' Declárase probada la excepción de pago en
cuanto hace relación a la demandada Mercedes
de Cifuentes.
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'' Declárase no probada las excepciones de carencia de acción, compensación y prescripción
propuestas por el apoderado de Elena de González.
'' Absuélvase a la demandada Elena de González de pagar suma alguna por concepto de trabajo efectuado. en días festivos.
''A bsuélvese a la misma demandada de la petición por horas extras.
'' Condénase a· Elena de González a pagar las
costas· de primera instancia".
El apoderado de la parte demandada interpuso el recurso de casación, el que le fue concedido oportunamente. Admitido y tramitado en
legal forma, corresponde a la Corte decidirlo,
con base en la demanda de éasación y el escrito
de oposición.

Alcance de la impugnación.
Aspira a que se case la sentencia del Tribunal
y a que la Sala, como fallador de instancia, revoque la de primer grado en sus ordinales 19 y
29 y en su lugar absuelva a la parte demandada
de todo cargo, o subsidiariamente, ''ordene la
suspensión del presente juicio hasta que se pronuncie penalmente auto de sobreseimiento o sentencia definitiva irrevocable, previa anulación de
lo actuado a partir del 14 de septiembre de
1946 (fl. 153 vito.) ".
Con apoyo en la causal primera del artículo
87 del Código de Procedimiento Laboral formula
seis cargos que se estudiarán, por razones de método, en dos grupos, así: el primero, segundo y
quinto cargos, conjuntamente y luego el tercero,
cuarto y sexto, en que se acusa violación indirecta de la ley a consecuencia de errores de hecho.

Primer cargo.
Lo presenta, así:
"Directamente, por aplicación indebida, los
artículos 57, ordinal 49, 175, 179 y 182 del
Código Sustantivo del Trabajo, en relación con
el artículo 132 ibídern, que dejó de aplicar".
Para sustentarlo, manifiesta que el sentenciador admite que el demandante "por requerirlo
así su oficio", estaba obligado a trabajar cuatro
horas diarias todos los domingos y que, además,
ganaba sueldo mensual. Con base en este supuesto, saca la siguiente conclusión: ''Luego si
estaba contratado para trabajar todos los días
laborables y además cuatro horas todos los domingos, el sueldo mensual pactado bajo la libertad de estipulación que consagra el artículo
132 del Código Sustantivo del Trabajo 'compren-
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día y remuneraba forzosamente es'a especial modalidad de su tarea' ". Dice que por no tomar
en cuenta la norma citada, el sentenciador condenÓ a su mandante a "volverle a pagar" al
actor, por separado, el valor de cuatro horas
diarias de trabajo dominical, ''aplicando así indebidamente las reglas que ordenan ese pago sólo
en caso de que el trabajo dominical no esté retribuído en el salario convenido".

Segundo cargo
Lo expone de la manera siguiente:
''Directamente, por interpretación errónea,
los artículos 132, 175 y 182, en relación con los
artículos 57, ordinal 49 y 179 dei Código Sustantivo del Trabajo, éstos indebidamente aplicados''.
Dice el impugnador que si no se trató de ignorancia del verdadero sentido de las normas
citadas en el cargo anterior o de rebeldía contra
las mismas, entonces la aplicación del artículo 57,
ordinal 49 y del 179 del Código Sustantivo del
Trabajo, obedeció a una equivocada inteligencia
de los artículos 132, 175 y 182 del Código ''en
relación con ellos mismos''.
Agrega que él no propugna que todo sueldo
mensual lleva implícita la remuneración del
trabajo dominical, sino que, en virtud de la libertad de estipulación de la cuantía del salario,
con la única restricción referente al ''salario mínimo", cuando un trabajador se obligue a laborar una o más horas todos los domingos, ''por
requerirlo así su oficio", las partes pueden lícitamente adoptar uno de estos dos sistemas: o
estipular por separado un salario básico para
el trabajo en los días laborables y un adecuado
suplemento compensatorio del trabajo dominical,
o estipular un salario fijo que, por referirse a la
específica modalidad del servicio contratado, englobe la remuneración del trabajo domini"cal.
Finaliza el cargo diciendo que si así no fuera,
no habría base para liquidar la hipótetica sobrerremuneración del trabajo dominical habitual
cuando el trabajador no pu.ede ser reemplazado,
porque ''dividir el sueldo mensual por 30 para
buscar aquella base aritmética entrañaría una
petición de principio, pues partimos del supuesto
de que el empleado ha sido contratado para trabajar 30 días al mes, y no 25 días apenas con
5 de descanso".

Quinto cargo.
Acusa la sentencia de ser violatoria, por vía
directa y por falta de aplicación, de los artículos
11 y 45 a 49 del Código de P,rocedimiento Penal
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y 412 del Código Penal, en relación con los artículos 193, 249 y 253 del Código ,Sustantivo del

Trabajo.
Manifiesta el recurrente que el sentenciador
admite que la demandada denunció al actor por
abuso de confianza y que en la investigación
respectiva no se ha dictado auto de sobreseimiento ni sentencia definitiva, .providencias que según las disposiciones que estima violadas '' correspondería dictar a los Jueces del crimen y no
a los funcionarios de Policía". Sin embargo, en
vez de dar aplicación al artículo 11 del Código
de Procedimiento Penal que obliga a la suspensión del proceso laboral mientras se decide la
investigación penal, el sentenciador resolvió
''fallar'' aquel proceso, condenando a su mandante a pagar la cesantía prescrita por los artículos 193, 249 y 253 del Código Sustantivo del
Trabajo.

Tercm· cargo.
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te"; que esas mismas piezas dan cuenta de que
el trabajador por.los requerimientos de su oficio
estaba obligado a trabajar todos los domingos
algunas horas.
Qüe el sentenciador computa a $ O. 50 cada
"hora sencilla", trabajada, al dividir "a
$ 120.00 por 30, $ 4. 00, y esto por 8,
y no por 12, que es la jornada ordinaria
intermitente". Que además los recibos firmados por Supelano, ''evidencian las modificaciones de salarios enunciadas en el cargo".
Agrega que aún el supuesto de que el sueldo
global no compensó el trabajo dominical habitual, las cuatro "horas sencillas" de que habla
la sentencia en los domingos de 1953, no habrían
podido valer más de $ 120.90; y que hasta suponiendo de 8 horas diarias la jornada ordinaria
del actor, no obstaste su condición de empleado
de manejo, de confianza e intermitente, el valor
;máximo del trabajo en esos 106 domingos sería
$ 182.16. Termina diciendo que no se trata de
error aritmético sino de la indebida aplicación
de las normas que ordenan remunerar el trabajo
. dominical en relación con las que señalan la jornada ordinaria, como consecuencia de los errores
de hecho que denuncia.

r.o presenta como subsidiario de los dos prlmeros, de la manera siguiente :
''Indirectamente, por aplicación indebida, los
artículos 57, ordinal 4Q, 175, 179 y 182 del Código Sutantivo del Trabajo, en relación con los
artículos 161 y 162 ibídem, como consecuencia
Cuarto cargo.
de evidentes errores de hecho provenientes de la
Acusa la sentencia de ser violatoria del armala apreciación de las posiciones de folios 114
a 117 y 131 a 134 y de la demanda, y de la falta tículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
de apreciación de la declaración de Pastor Cortés indirectamente y por aplicación indebida, ''a
(fs. 107 a 108) y de los recibos de folios 65, 65 v., consecuencia del evidente error de hecho de dar
67, 71 v.,. 72 V., 76, 77 Y., 89, 90, 91, 92 y 93. por demostrado, sin estarlo, que el sueldo del
actor fue de $ 120.00 mensuales durante todo el
Esos errQres fueron:
"a) No dar por demostrado, estándolo, que tiempo de servicio, y de no dar por demostrado,
con el sueldo mensual quedó pagado el trabajo estándolo, que fue de $ 80.00 mensuales de febrero a julio de 1953, de $ 85. 00 mensuales en
de los domingos;
agosto y septiembre de ese ai1o y de $ 90. 00
"b) No dar por demostrado, estándolo, que el mensuales de octubre a diciembre del mismo, por
trabajo del actor era di~continuo o intermitente equivocada apreciación de la demanda y de las
por naturaleza;
posiciones de folios 114 a 117 y 131 a 134, y poi·
''e) Dar por establecido, sin estarlo, que du- falta de apreciación de los recibos de folios 71 v.,
rante todo el tiempo el actor devengó $ 120. 00 73, 76, 77 v., 89, 90, 91, 92 y 93 del cuaderno
principal".
mensuales ;
"el) No dar por demostrado, estánclolo, que de
.Afirma el recurrente que la norma que obliga
febrero a julio de Hl53 el actor devengó $ 80. 00 al pago de la prima de servicios se refiere necemensuales ; en agosto y septiembre del mismo sariamente al promedio de salarios devengados
año, $ 85. 00 mensuales; y de octubre a diciembre . en el respectivo semestre; el sentenciador la aplide 1953, $ 90. 00 mensuales".
có sobre la base de que todas las semanas de
Para sustentarlo dice que las pruebas citadas trabajo del actor valieron $ 28. 00, a ·consecuenen el cargo configuran el trabajo del actor como cia del error de hecho aludido, siendo que en reael ele un ''carretillero que salía a repartir leches lidad según los salarios respectivos, la prima
en su vehículo por las calles, sin posibilidad de de febrero-junio de 1953, valió $ 13.85; la de
control por la propietaria ele la agencia o ex- julio-diciembre (semestre en el cual devengó
pendio", o sea, "un típico trabajo intermiten- el actor $ 520.00, o sea un promeclio mensual
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de $ 86. 66) $ 20 .16 y cada una de las de 1954,
$ 28. 00, lo que da un total de $ 90. 01.

Sexto cargo.
Lo presenta, así:
''Indirectamente, por aplicación indebida, los
artículos 193, 249, y 252 del Código Sustantivo
del Trabajo y por falta de aplicación del artículo
11 del Código de Procedimiento Penal, como
consecuencia del evidente error de hecho de dar
por demostrado, sin estarlo, que la investiga:ción
originada por el denuncio de la demandada contra el actor ha sido decidida en favor de éste,
por equivocada apreciación del certificado de folio 153 vuelto y por falta de aplicación (infracción medio) de los artículos 45 a 49 del Código
de Procedimiento Penal en relación con el artículo 412 del Código Penal''.
Dice el recurrente que el sentenciador le da
al certificado de folio 153 vuelto el valor de un
sobreseimiento o de una sentencia, ya que admite
el hecho del denuncio penal pero manifiesta que
los cargos no fueron probados. Ello implica la
infracción medio invocada, pues desconoce que
solo los funcionarios judiciales, y no los de policía, pueden conocer, calificar y fallar en los
denuncios por abuso de confianza. ''Infracción~
medio que sumada a la errónea interpretación o
apreciación del certifica(lo de folio 153 vuelto
condujo al evidente 'error de hecho' enunciado,
el cual, a su turno, llevó al sentenciador a apli·car, indebidamente, las normas sobre censantía' '.
Al finalizar la demanda, manifiesta el impugnador que la Sala al casar la sentencia, habrá
de reparar también en la absurda condena sobre
costas de la primera instancia, que la ley pro-.
cesal no permite.

La S ala considera :
Sobre el extremo referente a la remuneración
por trabajo en dominicales, el Tribunal expresó
lo siguiente:
''Al preguntársele en posiciones a la demandada si es verdad que Supelano trabajó todos
los domingos por requerirlo así su oficio, aceptó
el hecho preguntado con la salvedad de que solamente laboraba cuatro horas. Y como no aparece
en el informativo prueba alguna tendiente a .demostrar que el valor del trabajo efectuado en
tales días le hubiera sido cubierto, es el caso de
efectuar la liquidación advirtiendo que le deben
ser cubiertas las cuatro horas que laboró cada
domingo en forma sencilla, puesto que en la mensualidad que recibía se entiende comprendida la
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remuneración del descanso. Verificadas las operaciones aritméticas el valor del descanso en
días domingos asciende a $ 216 . Ob ".
Es hecho probado, no discutido, que el trabajador prestó sus servicios a la demandada Elena
de González, durante cuatro horas todos los domingos comprendidos entre el 1Q de febrero de
1953 y el 9 de febrero de 1955, lapso durante
el cual existió la vinculación de trabajo subordinado entre el demandante y la mencionada demandada, hecho que también da por. establecido
la sentencia y que tampoco es materia de controversia en casación. Así las cosas, el sentenciador
condenó a la señora Elena de González a pagarle
al trabajador la remuneración a que tenía derecho por el tiempo que laboró cada domingo, pago
que dispuso efectuar en forma sencilla, pues, admitió que en el sueldo mensual estaba comprendido lo correspondiente al descanso, dominical. Ad- ·
virtió, igualmente, que se producía la condena
por no aparecer en el info·rmativo "prueba alguna tendiente a demostrar que el valor del trabajo
efectuado en tales días le hubiera sido cubierto''
al trabajador. Resulta así, sin lugar a dudas ni
a interpretaciones de distinto orden, que la decisión de condena por· trabajo en dominicales, se
fundamenta ei1 ·cuestiones de puro hecho, a saber: que está probado el trabajo del demandante
en tales días y que no está acreditado el pago
correspondiente a eso~ servicios.
El recurrente, en: el primer cargo, y con referencja a la condena por trabajo en días domingos, impugna el fallo por estimar que el Tribunal
violó en forma directa por aplicación indebida
el ordinal 49 del artículo 57 y los artículos 175,
179 y 182 del Código Sustantivo del Trabajo,
disposiciones qu:e regulan, en su orden, la obligación patronal de pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos; las situaciones de excepción en que se
permite el trabajo durante los días de descanso
obligatorio; la remuneración por el trabajo ejecutado en domingos o días de fiesta; la reglamentación de los casos en que no opera el descanso compensatorio por trabajo en esos días,
y la remuneración que corresponde a ese trabajo.
Se acusa también la sentencia, de haber dejado
de aplicar el artículo 132 del Código Sustantivo
del Trabajo, que regula las formas y libertad de
estipulación del salario, para indicar que el patrono y el trabajador pueden convenido libremente en sus diversas modalidades, como por
unidad de tiempo, por obra o a destajo y por
tarea,· pero respetando siempre el salario mínimo
legal o el fijado en los pactos, convenciones
colectivas y fallos arbitrales.
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Sabido es qne la violación directa de la ley,
por el concepto de apl,icación indebida, tiene ocurrencia c11ando entendida rectamente 1¿na norma
en sí misma y sin que medien errores de hecho
o de derecho, se hace aplicación de la regla jurídica a 1tn hecho probado pero no regulado por
ella o cnando se aplica dicha regla a ese hecho
probado en forma de llegar a consecuencias jurídicas contrarias a las queridas por la ley, según
lo tiene establecido la ju.rispr?tdencia constante
de la Corte.
Teniendo en cuenta las cuestiones de hecho ·y
los principios jurídieos antes expuestos, no se
ve cómo la sentencia del Tribunal pueda haber
violado, al aplicarlo, el aTtículo 175 del Código
Sustantivo del Trabajo. En efecto, si el sentenciador aceptó que la' labor ejecutada por el demandante, .consistente en el e:x:pendio y distribución de leche no solo en los días laborables sino
además, durante determinl;ldas horas de todos
los días domingos, constituye trabajo que, aunque permitido para los días de descanso obligatorio, debe retribuírse a quien lo ejecuta, no hizo
más que aplicar correctamente la disposición citada que así lo establece. Tampoco se ve cómo
pueda habeT violado, al aplicarlo, el artículo 179
del mismo Código, si sólo ordenó pagar la parte
de la jornada trabajada en los días domingos,
en la forma dispuesta por la regla segunda de
dicho artículo. Menos se descubre violación por
aplicar el Juzgador d artículo 182 ibídem, si la
sentencia aceptó que el demandante, por razón
del trabajo que le correspondía ejecutar, debía
tTabajar los domingos, pues la norma manda que
ese trabajo debe remunerarse conforme a lo dispuesto por el artículo 179 del mismo estatuto.
La Sala tampoco encuentra que la sentencia haya
violado, por falta de aplicación, el artículo 132
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, precisamente, a la aplicación de las demás disposiciones que el cargo cita llegó el sentenciador por
haberle dado primero aplicación al artículo 132,
en cuanto encontró demostrado un salario libremente estipulado entre la demandante y el trabajador, referido ese estipendio a la modalidad
ele una unidad de .tiempo (salario mensual) y
por cuantía superior al salario mínimo legal, vigente a la época en que el trabajador prestó sus
servicios a la demandada. Finalmente, la Sala
no encuentra que la sentencia haya violado por
aplicación indebida el numeral 49 del artículo
57 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto
dispuso el pago de la Tetribución correspondiente
al trabajador por haber laborado al servicio de
la demandada en días domingos.
Estima el ac1¿sador q1te el sueldo mensnal pac-
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todo por el trabajador conforme a lo permitido _
por el a,rtícnlo 132 del Código Sustantivo del
Trabajo, ''comprendía y remuneraba forzosamente" el trabajo realizado por el demandante, no
sólo el de los días laborables sino también el de
los domingos, por lo cnal dedu.ce que el Tribunal
condena a la demandada a "volverle a pagar"
al actor las horas diarias de tmbajo dominical,
aplicando indebidamente las normas que ordenan
ese pago sólo en caso de que el ttabajo dominical
no esté retribnído en el salario convenido. Este
planteamiento desplaza la cuestión debatida del
campo est'rictamente jurídico c,rúe debe corresponderle (violación directa de la, ley) al de una
situación de facto, referida exclusivamente a la
cuestión probatoria. Porque, en efecto, saber si
se estipuló q1te en el sueldo mensual pactado por
el t1·abajador y la demandada quedaba incluída
la re1nuneración por el trabajo que le correspondía desarrollar al primer-o durante cuatro horas
de la ,iomada en los días domi'ngos, es cuestión
de hecho, qne debe aparecer acreditada de las
pruebas aportadas al proceso. Esa prueba no
la encontró aducida el sentenciador, ni la señala
el recurrente. Y de haberla 1:ndicado éste, la acusaáón no seda procedente por el concepto de
violación directa de la ley que se predica en el
cargo. Por todo lo exp1¿esto, no prospera la amJsac;ón contenida en e~ primer cargo.
El recurrente, en el segundo cargo, acusa la
sentencia de haber interpretado erróneamente los
artículos 132, 175 y 182 del Código Sustantivo
del Trabajo, por lo cual aplicó indebidamente el
ordinal 49 del artículo 57 y él artículo 179 de la
misma obra.
Toda la argumentación del acusador tendiente
a demostrar la equivocada inteligencia de las citadas normas por parte del Tribunal, se reduce a
manifestar que, conforme a lo previsto en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo,
las partes pueden convenir la Tetribución del
trabajo efectuado en días domingos, bien sea estipulando un salario básico para el trabajo en
los días laborables y un suplemento compensatorio para el trabajo dominical, o bien pactando
un salario fijo que ''englobe la remuneración del
trabajo dominical". Tal razonamiento, constituye
a·penas una simple alegación de instancia que
por sí sola no establece ni demuestra cual fue
el desconocimiento o el conocimiento equivocado
del sentido y alcance de las disposiciones legales
que en su concepto· interpretó ·erróneamente el
sentenciador. El acusadQr se abstiene de transcribir, o siquiera de indicar, la parte del fallo
en donde el Tribunal incurre en ia falta interpretativa ele las normas que e~ cargo considera
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violadas. Porque, aceptando como jurídico el
planteamiento que el recurrente hace referido a
una sola de las normas acusadas (el art. 132 del
C. S. T. ) , y que el alcance por él señalado sea
'el que corresponde al contenido de esa norma,
de ello no puede seguirse ni suponerse, que el
juzgador al producir la condena por concepto de
trabajo en dominicales, haya desconocido o nega·
do la posibilidad dé que entre patrono y trabajador se acuerde libremente, con la única restricción relativa al salario mínimo, una retribución
global que comprenda no solo la correspondiente
a los días laborables sino también la del trabajo
que deba ejecutarse durante la jornada de descanso dominical. Al examinar el cargo anterior,
se dejó claramente establecido que el sentencia·
dor condenó al pago de la retribución correspondiente al trabajo dominical ejecutado por
el demandante, porque en el juicio no encontró
prueba que demostrara ese pago conforme a lo
previsto por el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. El cargo no pro~pera.
En el quinto cargo el recurrente acusa la sentencia de violar directamente, por falta de aplicación, los artículos 11 y 45 a 49 del Código de
Procedimiento Penal, y las demás disposiciones
que en él se relac;onan, pues, estima qtte al esta,r
adelantándose nna investigación penal a virtud
de denu.ncio presentada por la demandada Elena
de González contra J orue Supelano, por el ·s1tpuesto delito de ab1tso de confianza, no podía
dictarse se"ntencia ni producirse condena por
auxilio de cesantía, porq1w lo indicado era decretar la snspensión del proceso laboral mientras
se decide la investigación penal.
Sobre el punto referente al pag_o del auxilio
de cesantía, el Tribunal expresó lo siguiente:
"Cesantía. La señora de González al absolver
la pregunta 10 del pliego de posiciones que se le
formuló contestó que no le había pagado· la ·cesantía al demandante porque él le debe un envase que no le entregó por lo cual lo tiene demandado en una Inspección. A folio 153
vuelto aparece el informe expedido por la
Inspección Octava Distrital de Bogotá de la
cual consta que la demandada formuló denuncia penal contra Jorge Su pelan o sindicándolo del delito de ábuso de confianza,
cargo que no aparece demostrado con los testimonios que se recibieron dentro de la respectiva
investigación. Así las cosas el Tribunal debe condenar a la demandada a pagarle al demandante
el valor del auxilio de cesantía que se liquida a
razón de un mes por cada año de trabajo pues
por ser el negocio de lechería de índole comercial
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no puede incluírsele dentro de las excepciones
que trae el artículo 252 del Código Sustantivo
del Trabajo para efecto de las cesantías restringidas''.
El artícnlo 11 del Código de Procedimiento
Penal invocado por el recurrente, dispone lo siguiente: "C11ando en el c1trso de 1tn proceso civil
o administrativo se presentare algún hecho que
pueda considerarse como delito perseg1tible de
oficio, el Juez o funcionario correspondiente
dará noticia de él inmediatamente a la autoridad
competente, suministrándole todas las informa;ciones del caso y acompafíándole copia a1dorizada de los antos o doc1tmentos conducentes. Si se
inicia1·e la invest·igación criminal y el fallo que
corresponda d;ctar en la misma p1tdiere influír
en la sol1wión de la controversia civil o administrativa, ésta se suspenderá, salvo disposición
legal en contrario, hasta que se pronuncie
anta de sobreseimiento o sentencia definitiva
1"rrevocable' '.
Conforme a lo transcrito y de la confrontación
ent1·e lo admitido en la sentencia y el contenido
de la disposición legal, res1tlta evidente qne las
circ1mstancias de hecho en q1te se apoya el Tribunal para prodncir la condena por cesantía, .son
diferentes a las qu.e contempla la hipótesis legal
contenida en el artícnlo 11 del Código de Procedimiento Penal. De esta S1terte si los dos supttestos smi diferentes, no se ve cómo p1teda áplicarse
la referida disposición al caso conc1·eto y resultar
violación de esa norma por el concepto ind?·cado
en el cargo, no siendo aplica,ble al caso controvertido,
En efecto, la mencionada norrna se refiere al
hecho delictnoso perseguible de oficio descttbierto p01· el jnez o funcionario en el ctwso de un
proceso civü o administrativo y no al hecho
criminoso dem1.nciado por 1tn partic1tlar q1te
lo imputa al personero de su contraparte en
el proceso civil o administrativo. En el caso
de atdos se trata de la demtnc;a penal promovida
por una de las demandadas en este juicio, por
nn S1tp1testo delito q·ue le atribuye a s1t extrabajádor demandante, y que, por lo que hace a los
derechos controvertidos dentro del proceso laboral y emanados rJ,el contrato de trabajo, sólo
podría dar ocasión a la pérdida del .derecho de
cesantía si el contrato de trabajo h1tbiese terminado por una de las causas que se contemplan
en el artículo 250 del Código Sttstantivo del Trabajo, eventos en los cttales "el patrono podrá
abstenerse· de efectnar el pago correspondiente
hasta q1te la jttsticia decida". De esta autorizac?:ón para, retener la cesamtía solo p1tede hacerse
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uso en el caso de que el patrono haya invocado lo cierto que con esa estipulación sobre retribu- .
expresamente para la terminación del contrato eión global no se hace un pacto violatorio de las
de trabajo cualqu.iera de la.s causas previstas en leyes, siempre que la remuneración convenida
el citado artículo 250, pues, 1tna vez qtte han ce- para el trabajo· en días de descanso no sea insado las obligaciones de las partes, los motivos fe·rior a la remttnera.ción legal. por tales días, de
q1te rw se expresar·on en la oportunidad legal, acue.rdo con .lo que se hayCJ~ estipulado como
como sttficientes para la terminación del con- salario en días comnnes. Pel"O esta modalidad
trato no constit1tyen hechos que deban de tenerse debe pactarse expresamente ontre las partes y
en cuenta por el juzgador para exonerar al pa- aparecer plenamente demost1·ada en el proceso,
.trono del cttmplimiento de sus obligaciones, ni por cualquiera de los medios •probatort'os establepara justificarle la facultad de retención que se cidos por la ley. Esta no es la sitnación qne se conconsagra en ese artículo. Así tuvo oportunidad fronta en el caso de autos, pues ninguna prueba
de expresado esta Sala de la Corte en sentencia se adttjo por la parte interesada en acreditar ese
de 25 de mayo de 1960, al decidir el juicio pro- hecho. Por tanto, no aparece demostrado el primovido por José Alvarez contra la Clínica .Bau- mer er·ror· que contempla el cnrgo.
tista de Barranq11.illa (Gaceta Judt:cial número
N o se demostró en el proceso que la labor des2225-2226).
ar·rollada ·por el demandante ftwse discontinua
Estando claramente establecido que el presu- o intermitente. Las pruebas que señala el recupuesto de hecho en que se funda la suspensión del rrente no acreditan lo anterior qtte debe demosproceso civil, a~ tenor del mandato legal invocado trarse y no simplemente suponerse. Por otra
en el cargo, no tiene ocurrencia en el presente parte, tampoco fue alegada. esta modalidad como
juicio laboral, se sigue que ninguna incidencia hecho except1'vo dentro del jttic·io, pues solo ahm·a
ni aplicabilidad puede tener al caso de autos ni en casación. se argumenta sobre ella. En efecto,
menos producir el fenómeno de prejudicialidad la ley al fijar en ocho horas al día y cttarenta y
que persigue el recurrente en el cargo que se ocho a la semana la duración máxima de la jorexamina. No prospera la acusación.
·
nada ordt:naria de trabajo, Sfi inspira principalEl tercer .cargo lo presenta el recurrente como mente en el criterio de protección al trabajador
subsidiario de los dos primeros, y como éstos, qtte ordinariamente ejecuta su labor en forma
está dirigido a obtener la quiebra de la sen- contintta. Es decir, la ley pres1tpone que lo ortencia en cuanto el Tribunal condena a la deman- dinan:o, lo general, es la continuidad en el tradada Elena de González a pagar el valor corres- bajo, considerada esta modalidad por lo que respondiente al trabajo ejecutado por el demandan- pecta a la aplicación del esfuerzo del trabajador.
te en días domingos. En ·él s'e acusa violación de El trabajo d'scontinuo o intm·mitente, constit·uye
las mismas normas que se señalan en el primero, la excepción. Así lo establecen los artículos 161
y en relación con los artículos 161 y 162 del y 162 del Código Sttstantivo del Trabajo, al perCódigo Sustantivo del Trabajo, por el concepto mit·ir ttna duración mayor de la jornada ordinade aplicación indebida, a consecuencia de los ria de trabajo, en los casos en qtte se ejerciten
errores de hecho que atribuye al sentenciador.
actividades discontinuas o intermitentes. Si lo
La Sala no encuentra configurados los errores anterior es evidente, jurídieamente también lo
de hecho que se enuncian en el cargo. Respecto al es qúe toda situación except'l¡va requiere demosprimero de tales vicios que se hace consistir en t-ración, por parte de qttien aspira a beneficiarse
no dar por establecido, que con el sueldo mensttal de ella. N o aparece config1lrado el segundo error.
quedó pagado el trabajo del demandante en los
Respecto a . la determinación del salario, el
días domingos, ninguna demostración hace el re- sentenciador dijo lo siguiente: ''En cuanto al
currente, ni de las pntebas que señala resulta sueldo se establece con el recibo que obra a folio
q1te entre las partes contendientes de este jtticio 54 vuelto que fue de $ 120.00 en el último mes".
se hubiese estipulado expresamente, que dentro Los recibos suscritos por Jorge Supelano, que el
de la remttneración pactada de $ 120. 00 men- recurrente señala como dejados de apreciar por
suales, se comprendía la 1·etribución por el tra- el 'fribunal, y que obran a folios 65 y 65 vuelto,
bajo que debía ejeetdar el demandante en los acreditan los pagos hechos al demandante por la
días domingos. Aunque la estipulación contenida demandada Elena de González, correspondientes
en un contrato de trabajo en que se haga constar a varios meses de servicio en los años de 1954
un salario global, con inclusión de trabajo por y 1955. De esos documentos aparece clara y exdías domingos y festiv.os no está expresamente presamente que el sueldo devengado por el actor
autorizada po1· la ley, como ocurre para el caso fue de $ 120 . 00 mensualeE.. Los otros recibos
del trabajo noctunw (a?"t. 170 del C. S. T.), es -que indica el recurrente acreditan pagos efectua-
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dos por la señora Mercedes de Cifuentes, quien 153 vuelto aparece el informe. expedido por la
fue absuelta de los cargos que se le formularon Inspección Octava Distrital de Bogotá de la cual
en la demanda. De los documentos que se han consta que la demandada formuló denuncia penal
examinado y, de las demás pruebas que cita el contra Jorge Supelano sindicándolo del delito
cargo, no resultan demostrados los errores ter- de abuso de confianza, cargo que no aparece
cero y cuarto que se atribuyen al sentenciador. demostrado con los testimonios que se recibieron
· dentro de la respectiva investigación".
Por tanto, el cargo no prospera.
Obsérvase de lo transcrito, que el Tribunal se
En el cuarto cargo el recurrente repite los
mismos errores· de hecho, mencionados en el ter- limitó a reproducir casi literalmente el contenido
cer cargo en los literales e) y d), y que atribuye del certificado que obra al folio 153, por lo que
al Tribunal como consecuencia de la equivocada no resulta exacta la afirmación del recurrente
apreciación de la demanda y de las posiciones, al decir que el sentenciador le da a ese documeny de la falta de apreciación de los recibos de to ''el valor de un sobreseimiento o de una senpago señalados y analizados en el cargo ant13rior, tencia".
Por lo demás, al analizar el quinto cargo se
todo lo cual, en su concepto, condujo a violar, de
manera indirecta, y por aplicación indebida, el vio cómo el artículo 11 del Código de Procediartículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. miento Penal no podía tener aplicación en el
El examen y análisis de los referidos documentos presente juicio, porque· las circunstancias de heefectuado con ocasión del estudio del tercer car- cho tenidas en cuenta por el Tribunal para progo, que permitió a la Sala afirmar que no apare- ducir la condena por cesantía, son diferentes a
cen demostraUos los errores de hecho que se re- los supuestos, también de hecho, que contempla
piten en el cuarto cargo, hace innecesario el que el citado precepto legal. Por tal razón, se dijo,
la Sala se detenga nuevamente en este punto que no era posible para el juzgador de instancia
de la acusación. Por tanto se rechaza el cargo. suspender la solución de la controversia que es
Finalmente el recurrente acusa la sentencia de materia de este juicio, como pretende el recuviolar, por aplicación indebida, las mismas nor- rrente en casación. J.Jas razones expresadas en
mas que señaló como infringidas en el quinto esa oportunidad conservan su valor y eficacia,
cargo, pero, con la diferencia, de que eri la acusa- para resolver el cargo que se examina en forma
ción que se examina, considera que la violación adversa a las pretensiones del recurrente. La
de la ley se produjo de manera indj.recta, como Sala no encuentra demostrado el error que se
consecuencia de evidente. error de hecho, que atribuye a la sentencia, ni menos, con la carachace consistir en que el Tribunal dio por de- terística de manifiesto o evidente que exige la
mostrado, sin estarlo, ''que la investigación ori- ley. Tampoco encuentra infringidas las disposiginada por el denuncio de la demandada contra ciones legales que el recurrente cita. En conseel actor ha sido decidida e11 favor de éste, por cuencia, el cargo no prospera.
equivocada apreciación del certificado que obra
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
al folio 153 '' del cuaderno principal.
en Sala de Casación Laboral, administrando jusSe considera : la certificación que el recurrente ticia en nombre de la República de Colombia y
estima como equivocadamente apreciada, dice lo por autoridad de la ley, no casa la sentencia resiguiente: ''Inspección Octava Distrital de Po- currida, proferida en el presente juicio.
licía. Bogotá, D. E., doce de septiembre de mil
novecientos cincuenta y seis -visto el informe_:
Costas a cargo de la parte recurrente.
que antecede y revisadas que fueron las diligenPublíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
cias en referencia, se pudo constatar que la denuncia fue formulada en la averiguación por la Gaceta Jndicia.l y devuélvase el expediente al
el delito de abuso de confianza y de los testimo- Tribunal de origen.
nios que· se han recibido no aparece cargo concreto alguno contra el señor Jorge Supelano a
Luis Albedo Bravo, L7tis Fernando Paredes
quien la denunciante trata de sindicar. Anótese A., Roberto de Zubiría C., José Joaquín Rola salida y cúmplase. ( Fdo.) Leonor Ramírez. dríguez.
Jaime Sampedro B.". Al analizar esta prueba
Vicente Mejía Osario, Secretario.
el Tribunal manifiesta lo siguiente: ''A folio

IRIEA.JfUS'll'IE DIE SAJLAIRITOS Y JI>IRIES'll'ACITONES. SAlLAllUO MllNIIMO Y DlJRACITON DIE
lLA .JfOIRNADA DIE 'll'IRAIBA.JfO. 'll'~CNllCA DIE CASACITON.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, diez y seis de diciembre de
mil novecientos sesenta· y tres.

al expirar el contrato, y advierte que el patrono
consignó en la Caja de Crédito Agrario lo que
estimaba deberle al trabajador. Como excepciones perentorias propuso la de prescripción.
(Magistrado ponente: doctor José Joaquín
El demandado,· a su turno, promovió demanda
Rodríguez).
de reconvención contra el actor. Suplica en ella
la condena de .é~te al pago de perjuicios por reBaudelino Mendoza, por medio de apoderado, tención indebida de bienes de propiedad de Sapromovió juicio ordinario contra el doctor Elías .bogal, realizada después de haber terminado el
Sabogal, para que por sentencia fuera condena- contrato de trabajo entre las partes. El libelo
do a pagarle lo siguiente: reajuste de salarios, enumera los hechos en que se apoyan las predominicales y festivos, primas de servicios, va- tensiones y cita las normas legales que las
caciones, auxilio de cesantía e indemnización sustentan.
moratoria.
No fue contestada por el aetor la demanda de
En sus fundamentos de hecho afirma la deman- reconvención.
da que Mendoza le prestó servicios personales
Trabada la doble relación urocesal en los téra Sabogal, en un inmueble de propiedad de éste,
situado en el Municipio del Guamo, desde el 30 minos expuestos y surtido ei trámite propio de
de octubre de 1953 hasta el 9 de marzo ele 1959; la primera instancia, terminó ésta por sentencia
que devengó un salario ele $ 30.00 mensuales del 31 de mayo de 1960. El fallo absuelve al dedurante todo el. tiempo de vigencia del contrato; mandado Sabogal de todos los cargos que contra
que laboró en domingos y festivos, sin recibir la él formula la demanda principal, y condena en
correspondiente remuneración; que el contrato costas al actor. Guarda silencio sobre la demanda
terminó por despido del trabajor; y que el pa- de reconvención.
Contra la anterior providencia sólo la parte
trono, al operarse la desvinculación, no le pagó
al empleado las vacaciones y prestaciones sociales · demandáda interpuso el ree:urso de apelación,
que le fue concedido, del cual desistió ante el suque le reclama.
En derecho invoca el artículo 161 del Código perior. El desistimiento fue admitido, pero como
Sustantivo del Trabajo y demás normas perti- el fallo del a qua fue adverso al trabajador, en
nentes, y los Decretos 2214 ele 1956 y 118 de sn totalidad, quedó sujeto al remedio legal de la
consulta. Decidió ésta el Tribunal Superior de
1957.
!bagué, Sala Laboral, por sentencia del 20 de
La respuesta a la demanda acepta la vincula- septiembre de 1960. ·
ción laboral pero sólo de octubre de 1955 a
El fallo, en su parte resolutiva, (numeral 1Q)
octubre de 1958, fecha en que el empleado fue
detenido por el delito de abigeato cometido en condena al demandado doctor Elías Sabogal a
semovientes del patrono; que no laboró tiempo pagar al demandante Mendo.<:a, lo siguiente:
completo sino en el cuidado de unas reses, y, además, que a la vez fue trabajador de otras per-.
a) Por reajuste de salarios
$ 2.349.60
sonas. Expresa que la remuneración convenida
b) Por primas de servicios
288.78
para retribuír los servicios fue la de $ 30. 00
e) Por vacaciOnes
188.10
mensuales, habiendo disfrutado también, a título de salario, de casa de habitación, pastaje
el) Por cesantía ...
592.80
para unos animales y el usufructo de una sementera. Niega la existencia de deudas laborales
Total ...
$ 3.419.28
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Absuelve al demandado (numeral 29) de los
demás cargos, y se abstiene de la condena en
costas.
La sentencia no contiene pronunciamiento alguno sobre la demanda de reconvención. Con
todo, la rechaza en la parte motiva.
Recurrió en casación la parte vencida. El Tri~
bunalle concedió el recurso y ordenó la remisión
de los autos a esta Superioridad. Preparado aquí
debidamente, se pasa a decidir."

La· demanda de casación.
Persigue la quiebra parcial de la sentencia y
solicita en su lugar que la litis se decida con
estas declaraciones: a) Que se absuelva al patrono del pago de salarios ; b) Que se reforme
la condena por primas de servicios, fijando su
importe en la can ti dad de $ 70. 00, tomando como
salario el de $ 30. 00 mensuales; e) Que se reforme la condena por vacaciones, señalando la
cuantía en la suma de $ 45. 00, tomando la base
salarial indicada en el literal anterior. Solicita,
por último, que el valor total de la condena
($ 115.00) se haga efectiva sobre la suma consignada por el patrono en la Caja Agraria, y se
ordene devolver al demandado la diferencia entre el valor del depósito y el de la deuda a cargo
del demandado. Suplica también la condena en
·
costas del actor.
En los términos indicados señala el recurrente
el alcance de la impugnación.
La demanda formula dos cargos por la causal
primera, que se examinan a continuación.

Primer ca1·go.
Reajnste de salnrios. Expone el recurrente:
El Tribunal afirma que están probados estos
hechos: a) Que el actor no tenía comprometida
toda la jornada, pues laboraba al serv.icio de
Sabogal en uno o dos días de la semana y en
pocas horas; b) Que por tal motivo podía prestarle servicio a otras personas u ocuparse en
asuntos propios; e) Que los diferentes salarios
mínimos aplicables según las diversas épocas, están regidos por los decretos que cita.
.
Analiza en seguida los textos legales sobre
salario mínimo, así:
El Decreto reglamentario 71 de 1950, en su
artículo 29, dice que la garantía del salario mínimo se entiende establecida para los empleados
mayores de 16 años obligados a trabajar jornadas completas de 8 horas en adelante. El Decreto
2214 de 1956, en el artículo 3Q preceptúa que los
salarios mínimos señalados por ·ese estatuto rigen
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para la jornada ordinaria de trabajo, que es. la
convenida por las partes, o, en su defecto la
máxima legal. Por último, el Decreto 118 de
1957, artículo 59, repite que el salario mínimo
se entiende establecido para los empleados que
trabajan la jornada máxima legal, agregando
que cuando la jornada ordinaria fuere inferior
a la legal, se aplicarán los salarios mínimos en
pr.oporción al número de horas trabajadas, es
decir, el salario hora y no el salario día, tal
como lo tenía establecido· el inciso 5Q, artículo 2Q
del Decreto 71 de 1950.
Las citadas normas legales fueron violadas por
la sentencia de modo directo, pues a pesar de
que ordenan pagar el salario mínimo en consideración a la jornada laborada y de haber admitido la sentencia que Mendoza realizó la labor
en· uno o dos días de la semana, en pocas horas,
y que no tenía comprometida la totalidad de la
jornada, prescinde de las horas trabajadas y
aplica el salario mínimo como si se tratar.a de
jornada máxima legal.
Reconoce el fallador que el salario convenido
.por las partes fue de tipo mixto, así: parte en
dinero ( $ 30. 00 mensuales) y parte en especie,
pero con el fundamento de que no fue demostrado el importe del segundo, opta por el salario
en dinero. La decisión en tal sentido infringe
directamente el artículo 29 del Decreto 2214 de
1956; y el 2Q del Decreto 71 de 1950, inciso -final,
porque ellos no rigen para el caso. del salario
mixto.
Aun aceptando que opera el salario mínimo
legal para el tipo de remuneración mixta, el
avalúo de la retribución e11 especie no podía desplazarse sobre el patrono. El actor en la demanda (hecho 2<>) afirma que sólo devengó
un salario de $ 30. 00 mensuales. Por tanto le
bastaba al demandado demostrar que con el salario en dinero le pagaba también al actor salario
· en especi.e, como efectivamente lo acreditó. El
sentenciador invirtió la carga de la prueba, pues
obliga_ al patrono a probar una negación; exonerando al actor de probar su afirmación, todo
lo cual condY.ce a la infracción directa del artículo 595 del Código Judicial y 1757 del Código
Civi.l. En el fondo el Tribunal corrigió la demanda inicial, porque cambió el salario en dinero, contra la evidencia de las pruebas, por uno
en especie, agregando que éste era inferior al
mínimo legal. Admitida la corrección de la demanda, ha debido el fallador hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 54 del Código de
Procedimiento Laboral, en armonía con el 51
ibídem, esto es, ordenar la estimación pericial
del salario en especie.
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Termina el cargo con estas conclusiones:
Viola la sentencia por infracción directa, el
artículo 29 del Decreto 71 de 1950 (incisos 49
a 69) "lo mismo que el 29 del Decreto 2214 de
1956 y la primera parte del artículo 59 del Decreto 118 de 1957, por errada interpretación
consistente en que fijando estas normas el salario
mínimo _para la jornada máxima legal, entiendeque rige sin consideración a ella, esto es, toma
en cuenta el salario mes, con prescindencia del
que fijan dichos preceptos''. Violó también, por
infracción directa, el inciso 59 del artículo 29 del
Decreto 71 de 1950 y la segunda parte del inciso
1\l del artíc~lo 5; del Decreto 118 de 1957-, por
falta de aphcacion, ya que las normas son enfáticas al declarar que el salario mínimo se fija
con referencia a las horas trabajadas. Infringió
directamente lo preceptuado en el inciso final
del artículo 29 del Decreto 71 de 1950 y el· 29
del Decreto 2214 de 1956, por falta de aplicación al. caso de autos, pues siendo terminantes
al indicar que el salario mínimo no rige cuando
~l pactado es de tipo mixto, los hizo sin embargo,
moperantes, a pesar de haber reconocido que
a Mendoza se le pagaba un salario parte en dinero y parte en especie.
Violó -el artículo 24 del Decreto 118 de 1957
por errada interpretación, pues creyó que habí~
derogado o modificado el artículo 29 del Decreto
2214 de 1956, lo cual es inexacto.

Seg1tndo cargo.
A) Primas de servicio. Sostiene el cargo que la
sentencia violó directamente el artículo 306, literal a) del Código Sustantivo del Trabajo, porque habiendo reconocido las primas con base en
el salario mínimo legal, de $ 30. 00, que era el
pertinente, las decl'eta tomando en cuenta sumas
superiores ($ 114.00 y $ 131,101 aumentada
la segunda en un 15%), y quebranta también
el artículo 1524, inciso 19 del Código Ciyil, de
modo directo, porque las obligaciones, en cuanto
exceden del salario mínimo legal, carecen de
causa.
B) Vacaciones. Afirma la acusación que el
Tribunal infringió de manera directa el artículo
186 del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 79, inciso 29 y 89, inciso 19, del Decreto
617 de 1954 y el artículo 1524 -del Código
Civil-. Se produjo el quebranto de las normas
porque decreta las vacaciones, no con base en el
salario mínimo legal de $ 30. 00, que era el procedente, sino tomando sumas mayores, en la
cuantía indicada en el punto anterior.
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C) Cesantía. Dice el acusador que el ad quem
violó directamente los artícuJ.os 250, literal a)
numeral1\l y 253 del Código Sustantivo del Trabajo y el 1524 del Código Civil, de modo directo.
Sustenta el cargo expresando que el quebranto
de la primera norma se produjo porque habiendo
perdido el actor el derecho a la cesantía a causa
de delito cometido contra el patrono, consistente
en la sustracción de una res de propiedad del
demandado, hecho aceptado por el fallador y
acreditado con las copias de los fallos penales de
folios 54, 55 y 59, reconoce en favor del trabajador el derecho a la indicada prestación. Anota
qne el contrato laboral lo dio por terminado el
patrono unilateralmente y con justa causa, alegando como tal la detención "Jreventiva del trabajador por más de 30 días, "hecho probado con
la carta del folio 19, admitido por el Tribunal.
En subsidio --dice el recurrente- para el caso
de que no se acepte la pérdida de la cesantía, la
condena por tal concepto debe rebajarse, tomando coino base para su liquidación el salario de
$ 30.00 mensuales. Agrega que la infracción del
artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo
se causó, porque en· vez de haber liquidado el
Tribunal la prestación con el salario mencíonado,
utilizó sumas superiores. Motiva el quebranto
del artículo 1524 del Código Civil en las mismas
razones expuestas en los dos puntos que preceden.
D) Pago. Este aparte del cargo acusa violación
del artículo. 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por errónea interpretación, porque habiendo
consignado el patrono lo que estimaba deberle
al trabajador, según comprobantes de folios 39
y 40, la senteneia no ordena descontar del valor
de la condena el del depósito ni tampoco dispone
que éste se devuelva al consignante. De acuerdo
con el nombrado precepto la consignación equivale al pago.
.
Alega también violación directa del artículo
1663 del Código Civil, por falta de aplicación
porqué según su texto ''la consignación válida
constituye un verdadero pago".

Se est1tdian los cargos.
Se refiere el primero al salario mmnno. Lo
subordina al lleno de estas condiciones: a) a la
jornada de trabajo, que no 9-ebe ser inferior a
ocho horas al día; y b) al tipo de remuneración,
que debe ser pactada en dinero efectivo, con expresa exclusión del salario mixto. Se examinan
en el orden indicado.
A) Jornada de tr·abajo.
Acerca de élla la sentencia admite, como lo
dice el recurrente, que Mendoza sólo trabajaba
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dos días a la semana y en pocas horas. Con todo,
lo que en realidad toma en cuenta el fallador es
' el trabajo mensual, sin reparar en el número
de días semanales ni de horas de la jornada diaria, para lo cual se basa en la confesión expontánea del demandado, pues acepta éste, eñ la
respuesta al hecho 2Q de la deman9a inicial,
que el trabajador .devengó un salario mensual
de $ 30. 00, afirmado por aquél en el hecho
mencionado.
Aunque la confesión agrega ún hecho distinto,
el de que con el salario en dinero; el trabajador
recibía también salario en especie, tal modalidad
no tiene incidencia en la cuestión relativa a la
duración de la jornada de trabajo.
Es verdad q~te el Decreto 71 de 1950 condiciona el derecho al salario mínimo a jornadas de
ocho horas en adelante (art. 29, incisos 29 y 59).
Al respecto esta Sala de la Corte, en sentencia
del 5 de marzo de 1962 (juicio de Custodia Gutiérrez Otero contra Mam~el A. Munar), dijo lo
q~~e se transcribe a continuación:
"a) El artícnlo .19 del Decreto 3871 de 1949,
de derecho material, comprende a todos los empleados, sin subordinar la garantía del salario
mínimo al tiempo de duración de la jornada de
trabajo. La única restricción es la de que reciban
la total1:dad de la asignación en dinero efectivo.
Al respecto ningún cambio úttrodujo el artículo
19 del Decreto legislativo 70 de 1950.
"b) El Dec1·eto 71 de 1950 es simplemente
reglamentario de los dos antm·iores. Por tanto,
en el sup1wsto de que para adqt~irir el derecho
al salario mínimo, el trabajador debe rendir
jornadas de ocho horas en adelante, como lo dispone el inciso 39 del artículo 29, debe prevalecer
la norma citada del Decreto 3871, de sttperior
jerarquía.
"e) El Decreto 2214 de 1956 -suprimió, en
cuanto a jornada, lo dispuesto en el 71 de 1950,
aternperándose a lo qne sobre el punto dispone el
Código del Trabajo en sus artículos 158 y 161 .. ".

Sobre el tema en est~tdio reza el artículo 39
del nombrado Decreto, en lo pertinente: "Los
salarios mínimos fijados por el presente Decreto
solo se entienden establecidos para los trabajadores mayores de diez y ocho (18) años, por su
jornada ordinaria de trabajo, que es la que convengan las partes, o, en su defecto, la máxima
legal, de ocho horas al día y de cuarenta y ocho
a la semana ... ".
Lo que el T1·ibunal da por demostrado en el
j1ticio conforme a los testimonios de la pade
demandada, es que el trabajador ejecutaba la
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labor en dos días de la semana y en pocas horas
del día. Si eso ftte lo convenido por los litigantes, qt~iere decir que la jornada f~te inferior a la
máxima legal, circunstancia que no impide el
nacimiento del derecho al salario mínimo legal,
al tenor de la disposición transcrita.
Se deduce de las anteriores consideraciones
q1te hasta la vigencia del Decreto 2214 de 1956,
el derecho al salario mínimo no imponía la obligación de observa1· la jornada máxima legal de
48 horas semanales.
H11.elga decir que la jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes, o a falta
de con'uenio la máxima legal, como lo previene
el artículo 158 del Código del 1·amo. Luego no
pttede entenderse, con base en el estatuto q1te
viene citado, como lo hace el recurrente, que
durante su vigencia, para efectos del salario mínimo, la jornada debía ser siempre la de ocho
horas diarias.
Modificó la sit1tación legal expuesta, el Decreto extraordina1·io 118 de 1957, vigente desde la
fecha de su expedición (junio 21). De acuerdo
con su artículo 59 los salarios mínimos se entienden establecidos para trabgJadores mayores
de 16 Míos q1te laboran la jornada máxima legal,
es decir, la de 48 horas semanales.
Para ordenar el reajuste del salario de junio
de 1957 a octubre de 1958, fecha· de expiración
del contrato, no tuvo en cuenta la sentencia la
nombrada disposición, pues prescinde de la jornada realmente laborada por el actor, inferior a
la máxima legal.
Sin embargo, el cargo no es atendible por estas
razones:
El recurrente acusa el texto .legal citado por
dos eonceptos: primero, por violación directa,
fundada en que la sentencia lo aplica a situación de hecho que ·la norma no contempla; y
segundo, _por su errónea interpretación, por haber entendido el Tribunal que rige sin tener en
cuenta la jornada máxima legal.
Los dos conceptos de violación de la ley son
distintos. Se produce el quebranto directo, cuando a un- hecho q1te no se discute o debidamente
acreditado, no se aplica la norma que lo regttla;
y se presenta la interpretación errónea cuando se
le da a la norma legal, con independencia de
toda cttestión de hecho, una significación que
p1tgna con s1t recto sentido._
Los dos motivos no pueden alegarse simultáneamente en 1~n solo cargo, en relación con la
misma disposición legal, pues sus f7tndamentos
no son 1'guales, como se dednce de su estnwt1tra,
destacada por la doctr~ina. en la forma ya expli-
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cada. La censura, como se ve, ofrece defectos de
orden técnico.
En cuanto hace a la violación del artículo 1757
del Código Civil, se observa que no fue el actor
sino el demand¡1do quien alegó el salario en especie. Por tanto, era de su resorte la prueba de
la afirmación y no de la incumbencia del actor,
como lo entiende el recurrente. No puede, pues,
so¡;;tenerse que la sentencia invirtió la carga de
la prueba, ni tomar pie en tal concepto para'
hablar de corrección de la demanda por el Tribunal, fenómeno procesal que no ha .tenido
ocurrencia en el juicio.
El reparo de que, en últimas, el ad qnem ha
debido decretar la prueba pericial para obtener
por ese medio la fijación del salario en especie,
con apoyo en los artículos 51 y 54 del Código
de Procedimiento Laboral, cuya violación acusa
el cargo, es ·simple alegación de instancia, sin
trascendencia en casación. Por lo demás, el hecho
de que el juzgador esté facultado para decretar
pruebas de oficio Y el de que la pericial la ordena a su arbitrio, no invalida el principio dispositivo, a virtud del cual es deber de las partes
suministrarle al juzgador el material de conocimiento para la demostración de los hechos conducentes de la controversia.
También alega el recurrente violación de los
artículos 1_27 y 129 del Código Sustantivo del
Trabajo y 595 y 601 del Código Civil, de manera
directa, porque dejó de aplicarlos siendo el caso.
Expone las razones para su demostración. Para
su rechazo basta la consideración de que los primeros no son creadores de derechos u obliga- _
ciones, por lo cual no inciden en casación. El 127
define el salario Y el 129 el salario en especie.
Las citadas normas del Código Judicial no son
tampoco de derecho material, y ello basta para
el rechazo de su violación.
Conviene anotar que la violación de los preceptos <;le los Códigos Civil Y Judicial, no se
asocia a disposiciones de la ley laboral, como es
de rigor hacerlo, pues en casación juegan, primordialmente, las del derecho del trabajo, y solo
en función de ellas puede estudiar la Corte el.
quebranto de leyes de otro género, como violación medio.
Por lo expuesto, no se recibe el cargo.
Con referencia al segundo cargo, observa la
Sala:
En cuanto a las condenas por primas de servicío y vacaciones, el recurrente señala como violados, directamente, los artículos 306 del Código
Sustantivo del Trabajo, en relación con primas;
186 ibídem y las normas pertinentes del Decreto
617 de 1954, en cuanto a vacaciones.
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La Sala observa que si no era del caso reconocer los derechos con base en el salario mínimo
legal, sino con uno inferior, el de $ 30.00 mensuales, la acusación es ineficaz, porque es enestión de hecho determinar la cuantía de la asignación, lo cual coloca el cargo en ámbito distinto
al de violación directa. Resulta además incompleta, porque los preceptos citados no son los
que fijan el salario mínimo, sino disposiciones
legales distintas, que la acusación no menciona.
En relación con la cesantía, cuya pérdida por
el trabajador alega la acusación, observa la Sala:
No se pide, al indicar el alcance de la impugnación, la quiebra de la sentencia por la condena
a la prestación. Con todo, puede considerarse
subsanada la omisión al sustentar el cargo.
La norma infringida, que cita el recurrente, es
la del artículo 250, literal a), inciso 1 del Código
Sustantivo del Trabajo.
Dice la disposición que el trabajador perderá
el derecho al auxilio de cesantía cuando el contrato de trabajo termina a causa de acto delictaoso cometido contra el patrono o sus parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad y
primero de afinidad, o el personal directivo de la
empresa.
El texto legal requiere, para su aplicación, la
demostración de estos hechos: la comisióh de un
delito por el trabajador en perjuicio del patrono
o de las demás personas que relaciona; y la
terminación del contrato por tal causa.
Los dos presupuestos aparecen demostrados eu
el juicio, dice el recurrente, así: la infracción
delictuosa, .con las copias de los respectivos fallos
penales cli.ctadus en el proeeso contra .el trabajador por la Alcaldía del Guamo y la Gobernación
de Ibagné; y la expiración del contrato de trabajo con la carta del 9 ele marzo de 1959, que
en esa fecha dirigió Sabogal a Mendoza. En ellá
le hace saber que da por terminado el contrato
eon justa causa, alegando como tal su detención
preventiva por niás de 30 días. El impugnante
afirma que los hechos relatados fueron admitidos
por el fallador.
En-su parte motiva la sentencia hace una relación de las pruebas aducidas por los litigantes;
incluye, al enumerar las del demandado, los dos
fallos penales mencionados, sin emitir concepto
alguno sobre su incidencia en el presente juicio.
Con relaciói1 a la carta de marzo de 1959, el
Tribunal le niega valor probatorio, porque no fue
reconocida por el signatario en su contenido y
firma.
La realidad procesal no es, pues, la que presenta la acusación. Aun aceptando que el actor
conwtió el delito de abigeato, de que dan cuenta
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las providencias ya citadas, quedaría por demos- de que no hubiera ordenado el Tribunal, o la
trar que la comisión del delito fue la causa de la deducción del monto de la condena del valor del
depósito de que dan cuenta los comprobantes
expiración del contrato laboral.
Así las cosas, el cargo no puede ser examinado de folios 39 y 40, o su devolución al consignante,
dentro de la modalidad de infracción directa de como lo afirma el acusador, ni violación directa
la ley, pues ésta se prÓduce cuando la hipótesis de la segunda por el mismo motivo. No es conque cóntempla _es· extremo aceptado por los li- cepto de la sentencia el de que la consignación no
tigantes o debidamente acreditado en el proceso, equivalga el pago, como el cargo lo asevera.
a pesar de lo cual la sentencia deja-de aplicar
Los documentos de los folios citados dan cuenla norma que la regula.
ta de que el patrono consignó en la Caja de CréTambién se acusa violaci_ón del artículo 253 dito Agrario del Guama la suma de $ 290.00
del Código Sustantivo del Trabajo, porque la con destino al pago de prestaciones sociales del
condena por cesantía toma en cuenta un salario trabajador; no la hay de su entrega al demansuperior al de $ 30.00 mensuales. A lo cual dante.
observa la Sala que la disposición ordena tomar,
No dispuso la sentencia descontar su importe
para liquidar la prestación, (inciso 1) el último del valor de la condena. No era pertinente que
salario mensual devengado por el trabajador. lo hiciera, porque el valor de la consignación
Saber cuál es éste es cuestión de hecho, que no no ha sido entregado al acreedor. Ello no obsta
puede estudiarse dentro del campo de la infrac- para que al cumplir la sentencia se haga el desción directa de la ley, sino a través de un motivo cuento del caso, previa entrega de la suma dede casación distinto. El salario que para liquidar -positada al demandante.
la prestación utiliza la sentencia, es el mínimo
El.cargo no prospera.
legal, y el recurrente no acusa violación de las
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
normas legales qríe lo establecen con indicación de de Justicia, Sala de Casación Laboral, adminisla cuantía, de manera que por este otro aspecto
trando justicia en nombre de la República de
la proposición jurídica resulta incompleta.
Colombia y por autoridad de la ley, no casa la
Es extraño a la cuéstión debatida el punto que sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Suregula el artículo 1524, inciso 1 del Código Civil. perior del Distrito Judicial de lb agué.
Como causa de las obligaciones reclamadas en la
litis la demanda inicial señala el contrato de traCostas a cargo de la parte recurrente.
bajo, extremo que no es materia de debate en
casación. No sé puede, pues, hablar de falta de Publíyuese, notifíquese, cópiese, insértese en
causa, como lo afirma la acusación.
la Gaceta Jndicial y devuélvase el expediente al
En cuanto a la errónea interpretación del ar- Tribunal ele origen.
tículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por
Ltr.is Albe1·to Bravo, Lnis Ferna-ndo Paredes,
una parte, y la violación directa del artículo
Roberto de Zttbiría C., José Joaquín Rodrígttez.
1663 del Código Civil, observa la Sala:
No se puede deducir erróneo entendimiento de
Yicente Mejía Osario, Secretario.
la primera de las citadas normas por el hecho

JRJECJLAMACRON DJE SAJLAJRROS RNSOJLU'll'OS. IPJRJES'll'ACWNJES lE RNDJEMNRZACRONJES.
'Jl'lECNRCA DlE CASACWN. RNDJEMNRZACRON MOJRA'll'OJRRA.

Corte Sttprerna de Jnsticia.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., diez y ocho· de diciembre de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor
Rodríguez) .

José

Joaquín

Policarpo Medina promovió JUICio ordinario
contra la "Casa de las Pinturas", sociedad de
responsabilidad limitada -domiciliada en Bogotá- para que con audiencia de su representante fuera condenada al pago de salarios, primas de servicio, vacaciones, cesantía, perjuicios,
auxilio monetario por enfermedad profesional, o,
en subsidio por enfermedad no profesional, e
indemnización moratoria.
El apoderado judicial del actor relata en la
demanda estos hechos :
Policarpo Medina le prestó servicios personales a "L¡:t Casa de las Pinturas", según contrato
verbal de trabajo celebrado con el Gerente ; el
salario que devengó durante el último año de
labores fue el de $ 700.00 mensuales; el contrato
se inició el 19 de enero de 1955 y- terminó el 31
de diciembre de 1956 por despido del trabajador,
según consta en carta del Gerente de la sociedad
del 15 de noviembre de 1956 ; al expirar el conh·ato el patrono le quedó debiendo al trabajador
trece meses de salario, las primas de servicio del
año de 1956, las vacaciones y la cesantía causados durante la vigencia de la relación laboral
(dos años), el auxilio monetario por enfermedad
profesional o el correspondiente a la enfermedad
no profesional, a j nicio de la medicina del trabajo, en atención a que fue despedido hallándose enfermo. También le debe la sociedad al demandante a título de perjuicios, el valor del
tratamiento médico a causa de la enfermedad de
que padece, que el Seguro Social no ha tratado,
porque aquélla no lo inscribió en la institv.ción
oportunamente. Durante la vigencia del contrato
el actor padeció varias lesiones de orden no profesional, que la empresa no atendió; tampoco
fueron tratadas por el Seguro Social, porqc.e no

fue inscrito en éste debido a negligencia de aquélla. En ·tal virtud le causó perjuicios que debe
repararle. La empresa no le ha pagado al demandante las prestaciones sociales e indemnizaciones causadas y por tal motivo le debe los
correspondientes salarios caídos.
La respuesta a la demanda acepta la vinculación laboral y su duración, advirtiendo que tuvo
interrupciones por enfermedad del actor, el salario de $ 700. 00 mensuales durante el último
año de labores y la terminación del contrato por
voluntad del patrono, agregando que éste incurrió en error al preavisarlo, formalidad que no
debía cumplir por tratarse de contrato verbal
sujeto al plazo presuntivo. Niega los demás
hechos.
Decidió la controversia en primera instancia
el Juzgado 19 del Trabajo de Bogotá por sentencia del 10 de marzo de 1959. En su parte resolutiva (numeral19) condena a la sociedad a pagar
al actor lo siguiente: a) $ 980.00 por salarios
insolutos; b) $ 700.00 por primas de servicio de
los dos semestres de 1956 ; e) $ 700. 00 por vacaciones causadas y no disfrutadas; d) $ 1.400
por auxilio de cesantía; e) $ 4. 200 en concepto
de auxilio monetario por enfermedad profesional; y f) $ 2. 856.33 por salarios caídos. El numeral 29 absuelve a la sociedad de los demás
cargos; el 89 la condena en un 80% de las costas;
y el 49 dispone que del valor de las condenas se
deduzca la suma de $ a. 655. f)5, consignada por
el patrono a favor del demandante ..
Ambas partes interpusieron el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado. Lo
resolvió el Tribunal Superior de Bogotá, Sala
· Laboral, por sentencia del19 de octubre de 1960.
La resolución, en su numeral 19, revoca el numeral 19 del fallo del a quo y, en su lugar, condena a la sociedad demandada a pagar al
aetor, lo siguiente: a) $ l. 400.00 por cesantía; y b) $ 350.00 por vacaciones. El literal
e) absuelve a la compañía dE: las peticiones por
salarios insolutos, primas de servicio, auxilio
monetario por enfermedad profesional y no pro-
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fesional, e indemnización moratoria. El numeral
29 confirma el 29 del fallo apelado; el 39 modifica ef 39 del mismo fallo en el sentido de limitar
la condena por costas al 40% ; el numeral 49
confirma el 49 de la citada sentencia. Le impone
las costas de la segunda instancia a la parte
demandante. La decisión fue adoptada por mayoría, pues salvó el voto uno de los miembros
de la Sala de Decisión, en cuanto a la absolución
por indemnización moratoria.
Contra la anterior providencia interpuso la
parte demandante el recurso de casación, que le
fue concedido. Admitido aquí por la Sala y debidamente preparado, se pasa a decidir ..
La dema1ida de casación.

Aspira a que la Corte case parcialmente. la
sentencia del Tribunal en su numeral 19, letras
b) y e) y, en su lugar, confirme la de primer
grado en su numeral19, literales a), b), e), e) y
f), fija así el alcance de la impugnación.
Invoca la causal primera de casación.
Formula cinco cargos, que se examinan a continuación:
·
Primer cargo.

Violación directa de los artículos 204, literal
a) del numeral29, y 217, numeral29, del Código
Sustantivo del Trabajo.
Para sustentarlo dice el recurrente que el Tribunal violó las normas legales por haber incurrido en evidente y ostensible error de hecho al.
no apreciar una prueba y haber estimado equivocadamente otras, ''lo que le permitió dar por
establecido un hecho distinto del que se encuentra probado dentro 'del juicio".
A continuación· señala el cargo la prueba no
apreciada y las que el fallador estimó equivocadamente a intento de demostrar el error ue
hecho que le imputa.
El opositor refuta el cargo y afirma que no
incurrió la sentencia en el yerro que se le atribuye, dando a conocer el contenido de las pruebas
y la estimación que de ellas hace el Tribunal.
Se considera:
Se abstiene la Sala de examinar el cargo, porq1w en s1t planteamiento y desa1-rollo adolece
de defectos de orden técnico. En efecto: ac~~sa
violación directa de la ley a causa de er-r-or-es de
hecho en la. actividad pr-obator-ia del sentenciador. La. infracción de la ley, por el concepto i1ldicado, no se vincnla a. m·ro1·es de hecho, pue.>
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aquella se produce cuando el supuesto o hipótesis
que la norma contempla no se discute o aparer:r;
acredifado en el proceso, a pesar de lo cual el
fallo se a.bstiene de aplicarla. Cuando median
en·ores en la. valoración de las pruebas o por su ·
inest ;mación, el q1~ebranto de la ley se prod1tce
de modo indirecto.
No prospera el cargo.
Segundo cargo.

Violación indirecta del artículo 227 del Código
Sustantivo del Trabajo, por falta de aplicación,
a causa de error de hecho en la ·estimación de
unas pruebas.
De la argumentación que presenta el recurrente para sustentar el cargo se deduce que el
elTor de hecho consistió en negar la sentencia que
el actor padeció enfermedad no profesional, sin
derecho al auxilio monetario por tal causa, demostrando las pruebas del juicio lo contrario.
Dice al sustentar el cargo que el fallador no
apreció la confesión del Gerente de la sociedad,
contenida en la respuesta a' la pregunta catorce
del cuadro de posiciones (f. 83), la cual demuestra que despidió a Mediria hallándose gravemente enfermo; que esa enfermedad, de tipo
no profesional, la acredita el dictamen del médico doctor Guillermo Sarmiento López (fs. 209
a 211), ·el cual expresa que la enfermedq,d incapacitó al actor para trabajar, prueba que,
según la acusación, tampoco tuvo en cuenta el
Tribunal; que, en opinión de éste, a Medina le
fueron pagados los salarios de todo el año de
1966, y que como aquél, en las posiciones que
absolvió (f. 122) dice, al contestar la pregunta
segunda, que trabajó hasta mediados de 1956, el
·valor del auxilio por enfermedad quedó cubierto
con el pago de los salarios de todo el año. Al
respecto el impugnador expresa que el Tribunal
estimó erróneamente 'la confesi6n de Medina,
porque lo declarado por él fue que trabajó
hasta mediados del mes de noviembre de 1956,
no que el servicio lo hubiera prestado hasta medi:ados de ese año. Por otra p~arte, continúa
diciendo, según consta en la .carta de preaviso
del15 de noviembre de 1956 (f. 143 del cuaderno
número 29), que la sentencia no tuvo en cuenta,
el contrato de trabajo debía terminar el 31 de
diciembre de ese año, luego si la vigencia del
vínculo abarcó todo el año mencionado, el actor
·adquirió el derecho al auxilio monetario que le
otorga el a,rtículo 227 del Código.
El opositor, al refutar el cargo, manifiesta que
la sentencia, en los apartes que dedica al estudio de las peticiones relativas al auxilio por en-

596

GACET:A

fermedad no profesional y salarios insolutos,
lleg·ó a la convicción de que Medina estuvo enfermo por más de 180 días, durante los cuales
recibió salario completo. Así resulta del análisis
que hace la sentencia de las declaraciones de Jorge Ricaurte, Ismael ::.Vlora y Jesús L. López (fs.
224 y ss.). Se basa en tales argumentos para concluír que el Tribunal no incurrió en el error de
hecho que alega la acusación ni en la consiguiente violación del artículo 227 del Código Sustnntivo del Trabajo. -
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esto es, una suma superior al monto del auxilio
por enfermedad.
El cargo no prospera.

Tercer cargo.

Violación indirecta del artíeulo 186 del Código Sustantivo del Trabajo, por falta de aplicación, y 51 ibídem, por aplicación indebida, a
cama de error de hecho en la estimación de
unas pruebas.
Para demostrar el cargo, alega el impugnador:
S e considera:
Al apreciar el Tribunal los testimonios de
Martín Mora (fs. 144 a 146); Ismael Mora (fs.
Con referencia a la súplica sobre pago de 151 a 152), Jesús L. López (Es. 152 a 156) y
auxilio por enfermedad no profesional, expone Jorge Ricaurte ( fs. 94 a 96), da por sentado
la sentencia: ''Se comprobó en autos que al de- que Medina estuvo largo tiempo enfermo.
mandante se le pagaron salarios hasta la termiAlgunos o casi todos los testigos afirman que
nación del contrato, 210 obstante en su absolución
el actor a veces faltaba al trabajo por enfermede posiciones el demandante (f. 122) admite que
prestó servicios hasta mediados de 1956, 'cmtn- dad_, sin indicar el tiempo de la ausencia. Luego
do ellos .me despidieron por no ir a trabajar'. erro de hecho el fallador en la estimación ele la
Esto qmere decir que recibió por encontrarse prueba; no acreditando éste -el lapso de la enenfermo más de lo que ordena el artículo 227 del fermedad, el tiempo servido durante un año fue
Código Sustantivo del rrrabajo ... ". Le sirve la completo, por lo cual Medina adquirió el derecho
anterior premisa para concluír que la petición a la compensación en dinero de las respectivas
·
vacaciones.
no puede prosperar.
El
contrato
entre
las partes tuvo una duración
Deduce el Tribunal el pago de los sueldos dude
dos
años,
sin
solución
de continuidad. Para
rante todo el tiempo de la vinculación laboral,
efectos
de
vacaciones
y
cesantía,
cuando hay susde la diligencia de inspección ocular en los libros
pensión
del
contrato,
puede
descontarse
el tiemy documentos de la sociedad y de las declaraciones rendidas en el juicio por los testigos Is- po de la suspensión, pero como tal cosa no ocumael l\'Io~a? Jorge Ricaurte y José Lires López. rrió, el trabajador adquirió el derecho a las vaEl aux1ho de que se trata es inferior al monto c~ciones. Al negarlo el Tribunal, aplicó indede la remuneración, de manera que si 1'Iedina bidamente el artículo 51 del Código Sustantivo
del Trabajo. ''Corresponde a la honorable Corte
r~cibió el valor total de los sueldos por todo el
subsanar este error''.
tiempo de la prestación de sus servicios a la soDe su lado el opositor manifiesta que los tesciedad, es lógica la conclusión del Tribunal de
que la deuda por el auxilio debe estimarse· tigos afirman que Medina estuvo enfermo durante la relación laboral. Destaca de ellos apartes
cancelada.
No aütca el cargo los verdaderos fundamentos de sus declaraciones en el sentido indicado y
de la sentencia, motivo suficiente para man- concluye diciendo que demuestran la suspensión
del contrato de trabajo durante largo tiempo,
tenerla.
Es evidente que lo confesado por· el deman- por lo cu~l fue correcta la conc:usión del fallador
dante en posiciones es el hecho de haber prestado al estimar que el demandante no adquirió el deservicios hasta mediados del mes de noviembre recho a las vacaciones.
ele 1956, no hasta mediados de ese año, como lo
S e considera :
afirma el Tribunal. Sin embargo, el error no
incide en la decisión, pues en el supuesto -de que
Sobre la cuestión en examen la sentencia imel actor hubiera trabajado hasta noviembre de
1956, dejando de servir por enfermedad desde pugnada dice que por no haberse comprobado
esa fecha hasta el mes de clic~embre inclusive, el disfrute ele las vacaciones en tiempo corresla situación procesal de que habla el Tribunal pondientes al año de 1955, se le deben compensar
sería la misma, ya que durante el indicado lapso al actor en dinero. Y agrega: ''pero como consta·
de tiempo, según su concepto, el demandante en el expediente que no prestó sus servicios dnrecibió el total ele la remuneración convenida, rante todo el año de 1956, puesto que está acre-
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ditado que durante ese año faltó en diversos
períodos a su trabajo, y como las vácaciones se
deben por años completos de servicio, únicamente se condenará a la demandada al pago de
la compensación por un año, o sea a la cantidad
de$ 350.00".
No es concepto de la sentencia el de que la
enfermedad sea causa de suspensión del contrato
de trabajo, como lo asevera el recurrente. Por
tanto, el reparo de que violó el artículo 51 del
Código Sustantivo del Trabajo por haber sostenido la tesis enunciada, no es conducente. Además, de haber expresado el Tribunal la opinión
expuesta, cabría la censura contra el fallo por
errónea interpretación de. la norma, de modo
directo, no en forma indin;cta como consecuencia de error de hecho en la estimación de pruebas.
No es afirmación de la sentencia la de que las
faltas en el trabajo por parte del demandante
durante e~ año de 1956, con la consecuencia de
que el servicio prestado no fue completo en ese
año, impidiendo el nacimiento del derecho a las
vacaciones, lo acrediten las declaraciones de los
testigos que el cargo cita. No se refiere concretamente a esa prueba, sino a las que sobre el punto
corren en el expediente. Acerca de este extremo
de la litis y propósito del examen de la petición
sobre reconocimiento de auxilio monetario por
enfermedad común u ordinaria, había anotado ya
la sentencia, al referirse a la confesión provoca-.
da del demandante, que en ella admitió el hecho
de que prestó servicios hasta mediados del año
citado, fecha en que el patrono lo despidió por
faltas al trabajo. En todo caso, se funda el cargo en supuestas apreciaciones del fallador, motivo suficiente para sú rechazo.'

C1wrto cargo.
Violación indirecta del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, por falta de aplicación, como consecuencia de error de hecho en
la estimación de unas pruebas y por inestimación
·
de otras.
Al sustentar la acusación, dice el impugnador
que la sentencia no apreció la nota de despido del
demandante (f. 143) según la cual el patrono
dio por terminado el contrato el 31 de diciembre
de 1956. Agrega que si Medina prestó servicios
durante todo ese año, adquirió el derecho a la
prima semestral del segundo semestre. Anota asimismo que, para efectos de cesantía, el fallador
acepta que el tiempo de servicios comprendió dos
años (enero de 1955 a diciembre de 1956) reconociendo el derecho a la prestación por ese lapso,
luego r~chazarlo para no decretar la prima por
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el segundo semestre de 1956, implica error de
hecho ostensible.
De la réplica al cargo dice el opositor que el
contrato estuvo suspendido por enfermedad del
trabajador durante la mayor parte del año de
1956 ; que la nota de despido no es prueba concluyente de que Medina hubiera trabajado todo
el año mencionado, y además, que la decisión del
fallador se funda en que no hay prueba segura
sobre el trabajo de Medina en el segundo semestre.
·
·
Sobre el punto a que la acusación se- contrae,
dice el Tribunal que el demandante reclama las
primas de 1956, y agrega: la del primer semestre
le fue pagada, como lo acredita la inspección
ocular. "En cuanto al segundo semestre no se
puede deducir del haz probatorio si el actor trabajó realmente durante ese lapso, debido a su
prolongada enfermedad, por lo cual no procede
condena alguna contra la demandada por este
concepto''.

La nota que se· estima no apreciada (fl. 143
del cuaderno número 29), de fecha 15 de noviembre de 1956, la dirige el Gerente de la
sociedad al demandante, y en ella le expresa que
los socios han resuelto liquidar la compañía en
31 dé diciembre siguiente, y que, por tal motivo,
desde esa fecha prescinde de sus servicios en el
empleo que desempeña.
La nota demuestra el hecho de que la sociedad
daba por terminado el contrato mes y medio
después de la fecha en que la comunicación fue
entregada al destinatario, no el trabajo del empleado entre el 15 de noviembre y el 31 de· diciembre de 1956. Por tanto, si la sentencia aprecia la prueba no habría podido llegar a la conclusión de que el actor laboró durante el período
comprendido entre las dos fechas. De esa premisa
inexacta no emerge el error que sostiene el recurrente. Es cierto que para liquidar la cesantía
la sentencia toma como tiempo de servicio dos
años ( 1955 y 1956) ; no sigue· el mismo criterio
para la liquidación de la prima de servicio del
segundo seme¡¡tre de 1956. Sin embargo, su punto
de vista, expuesto en los apartes que dedica al
estudio de las súplicas sobre pago de auxilio
monetario por enfermedad no profesional y vacaciones, es. el de que el trabajo del empleado
tuvo soluciones de continuidad, debido a los
quebrantos de salud· de que padeció. Si esa es
la realidad procesal, desatendida al decretar el
auxilio de cesantía, ello no autoriza para sostener
que la equivocación, favorable a la parte recu-
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rrente, prevalezca sobre el pensamiento dominante en la sentencia, expuesto con base en diversos medios probatorios.
El cargo no prospera.
Qninto cargo.

Violación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, a causa de error de hecho ostensible en la estimación de las pruebas.
Para demostrarlo dice el recurrente que la
sentencia da por sentado, con apoyo en la respuesta dada por el demandante a la décima
pregunta del cuadro
posiciones, que las partes
tuvieron conversaciones enderezadas al arreglo
de las prestaciones sociales entre el 1<:> de enero
y el12 de abril de 1957. Al hacer esa afirmación
incurrió en error de hecho en la estimación de.
la prueba, p"orque el absolvente no dijo lo que la
sentencia le atribuye. Agrega que ésta no apreció la confesión del demandado, contenida en el
hecho quinto de la demanda de instancia, en
donde afirma que consignó el valor de las prestaciones el 12 de abril de 1957, y dejó de estimar
también la prueba documental de folios 141 a
143, la cual demuestra la fecha en que se efectuó la consignación. Luego si ésta -continúa el
acusador- no se hizo al terminar el contrato,
la sentencia incurri6 en error de hecho al no
dar aplicación al .artículo 65.
Manifiesta el opositor que hubo una etapa de
conversaciones amistosas entre las partes para
precaver el litigio, como lo acepta en posiciones
el demandante, lo cual demuestra la buena fe de
la sociedad, capaz ele librarla de la sanciqn por
mora, aparte de que la suma que consignó para
el pago de prestaciones supera el de la. condena.
Se funda en las razones expuestas para sostener
que no violó el Tribunal el artículo 65.
La sentencia se abstuvo ele aplicar la citada
norma legal con fundamento en estas consiL
cleraciones:
Confesó el demandante al absolver posiciones
(respuesta a la pregunta 10;;t), haber celebrado
varias conversaciones con la parte demandada a
fin ele llegar a un arreglo amistoso, ''de lo cual
es forzoso deducir que la demora en la consignación que posteriormente efectuó la demandada
tuvo por causa este período de discusión amistosa, por lo cual no procede la aplicación de la
sanción a que se refiere el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo, tanto más que no se

de
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pod1·ia fijar tampoco, con precisión, el lapso de
la mora, si es que la hubo, pues no hay medio
alguno probatoria que indique cuando cesaron
las conversaciones de arreglo amistoso".
S e considera: .
N o es hecho discutido en el juicio el de que la
parle dem.a.ndada consignó el va.lor de las prestact:ones sociales va1·iós meses después de la fecha
de expiración del vínculo laboral; también es
e.r:.trrmo aceptado por la sentencia y los Utigantes, ·que ent1·e éstos se celebraron conversaciones
destinadas al a·rreglo de las de1tdas laborales. Así
las ~osas, si la d·ilación en el pago de ellas es
extremo probado en el proceso, a pesar de lo
cnal la sentencia absuelve a la sociedad de la
indemnización por mora, la cuestión ya no es d~;
hecho sino de naturaleza jurídica. Situada en ese
campo, el ataque contm el fallo del ad quem no
es viable por violación indirecta de la norma,
sino por ú1.fracción d1"recta, ocasionada por s·n
ernínr.:a interpretación, pues para absttnerse de
apl'carla estimó que las conversaciones amistosas
pnrgaban la mora. y constituían motivo sufic·ten,
te para exonuar al patrono do la sanción estrtblecida. '!n el artículo 65. El ordenmn:iento legat
no subordina sn aplicación a la circunstancia
qu(: se deja anotada, pues cuando no se produc¡;
acuerdo acerca del valo1· de las obl1'gaciones, el
medio de impedir la sanción es el de efectuar la
consignación de lo que d patrono confiese deher.
De,ia· ver la anterior obsm·vación q1te la censnra
contra la decisió11 no es pe·rtinentc hacerla a
través de violac·ión indirecta del precepto.
BI cargo no es viable y. por tanto, se desecha.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la Hepública de Colombia y por autoridad de la ley, úo casa la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Superior del Distrito ,Judicial de Bogotá.
I.~as costas del recurso ~on de cargo de la partl:'
recurrente.

Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en
la Oaceta ,Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Lnis A.lbet·to Bravo, L-u.•s F'enwndo Paredes,
Roóerfo de Zubirío C., José ,Joaquín Rodrígnez.
Vicr,nte 111 ejía Osario, Secretario.

PIRJES'll'.ACliONJES SOCliAILlES. liNDEMNliZACWN MOlRATOJRliA. AMBK'll'O 'll'JEMPOIRAIL
DJE LA APUCACWN DlE ILA ILJEY LAJBOIRAIL.

lLas normas laborales no tienen efecto retJroactivo pero sí aplicación general inmediata.

Corte Suprema de .Justicia.-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D .. E., diez y nueve de diciembre de mil novecientos sesenta y tres. ·
(Magistrado ponente: doctor Roberto de Zubiría

C.}.
Hernando Castellanos, por medio de apoderado, instauró juicio ordinario en contra de la sociedad denominada ''Empresa· de Transportes
J. I. Tovar Reyes & Cía. Limitada", representac
da por sus socios J Qsé Ignacio Tovar Reyes y
Adalide Cifuentes de Tovar y a estos solidariamente, a fin de que fueran condenados a pagarle
las cantidades que resultaren por concepto de cesantía, prip:1as de servicio, vacaciones, dominicales y festivos, valor de los pasajes de él y del
ayudante, de Medellín a Bogotá, indemnización
moratoria y las costas del juicio.
Como hechos para fundar su acción, expuso los
siguientes:
Hernando Castellanos prestó servicios personales a la entidad demandada en virtud de contrato verbal de trabajo, desde el 11 de diciembre
de 1957 hasta el 20 de enero de 1961, fecha en
!a que fue despedido intempestiva e injustamentf!. El actor comenzó a prestar sus servicios a la
so1:i edad denominada ''Transportes Tovar y
Cn1npañía Limitada" y continuó prestándolos,
sil' solución de continuidad, a la ''Empresa de
Transportes .J. I. Tovar Reyes ·y Compañía Limitada'', entidad que sustituyó a la anterior.
T'a labor desarrollada por Castellanos consistió
en la conducción de vehículos de propiedad de la
sociedad demandada, en las rutas de Bogotá-Buenaventura y Bogotá~Girardot-Medellín, principalmente, habiendo devengado un salario mensual de $ 500.00 durante los primeros meses y de
$ 600. 00 en el tiempo restante.
El día 18 de enero de 1961, el señor Alvaro
Hernánclt·z, Agente de la sociedad demandada en

Bogotá, le ordenó al demandante que se trasladara de esta ciudad a Girardot a cargar 150
sacos para transportarlos a Buenaventura. Pero
alllegar·a ese_ lugar, y como no hubiere la carga
prevista, la oficina de1 la sociedad en Girardot
lo despachó para Me.dellín con carga de la empresa "Rápido Gigante Ltda. ", habiéndole puesto el visto bueno en la respectiva planilla. Cuando llegó a Medellín, el día 20 de enero, el señor
Evelio Arango, representante del patrono en esa
ciudad, le ordenó la entrega del camión, exhibiendo al efecto, un marconigrama que había recibido de la oficina de Bogotá. En vista de lo anterior, el trabajador entregó el vehículo y se
regresó a Bogotá, costeando su propio pasaje y
el del ayudante,· a quien le suministró para su
traslado, la suma de $ 50. OO.
El actor trabajó durante todos los días domingos y festivos transcurridos entre el 11 de diciembre de 1957 y el 20 de enero de 1961, pero
nunca se le dieron los descansos compensatorios
corresp.ondientes, ni se le remuneraron en la
forma legaL Tampoco se le dio explicación alguna sobre su despido, ni se le ha reembolsado el
valor de los gastos de .regreso a Bogotá, en donde
fue contratado, ni la suma que entregó al ayudante, ni le han sido cubiertos los salarios, prestaciones e indemnizaciones que reclama.
Como fundamentos de derecho citó los artículos .22, 32, 47, 49, 55, 64, 65, 67, 127, 172, 177,
186, 249, 306 y demás disposiciones concordantes del Código Sustantivo del Trabajo.
La empresa y socios demandados, se opusieron
a las pretensiones del libelo, negaron los hechos
en que se funda y propusieron las siguientes
excepciones: inexistencia de la obligación, cobro
de lo no debido, carencia de acción, prescripción, ilegitimidad de personería sustantiva de la
parte demandada e inepta demanda.
El .Juzgado Segundo Laboral de esta ciudad
deeidió el litigio, mediante providencia de fecha
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8 de marzo del año en curso, en la cual condenó
a la empresa demandada y solidariamente con
ésta, a sus socios José Ignacio Tovar Reyes y
Adalide Cifuentes Gámez de Tovar, a pagar al
actor las siguientes cantidades: a) $ l. 864.94
por cesantía; b) $ l. 350 por primas de servicios; e) $ l. 800 por compensaciÓn monetaria
de vacaciones; d) $ 3.420 por lucro cesante;
y e) $ 20. 00 diarios a partir del 21 de ene;·o
de 1961 y hasta cuando e1 pago de las anteriores
cantidades se verifique. Absolvió a la sociedad
y a los socios demandados de los restantes cargos
del libelo. Declaró no probada la excepción de
prescripción en cuanto se relaciona con las primas de servicio ocasionadas con anterioridad al
25 de agosto de 1958, e igualmente declaró no
probadas las restantes excepciones. Impuso condenación en costas a la demandada en un 80';~'·
Ambas partes apelaron del anterior proveído
y el Tribunal Superior de este Distrito -Sala
Laboral-, confirmó el fallo apelado, con la
única modificación de que la condena por vacaciones era la suma de $ 900. OO. Decretó condenación en costas a cargo de la parte demaucla da.
La parte vencida interpuso en tiempo el recurso de casación que pasa a decidirse mrdiant-:'
el estudio de la demanda· respectiva y del es·~rito
de oposición presentados en tiempo.
Alcance de la impugnación.

Segíw el recurrente, la ''acusación tiene
como fin obtener la anulación completa de la
Rentencia absolviendo a los demandados". Y
añade : ''La acusación la hago por errores de
hecho en la apreciación de pruebas las que singularizaré en su debida oportunidad, y por aplicación indebida de la ley".
La acusación.

El casacionista divide su acusación en capítulos (tres : uno principal y dos subsidiarios).
Capítnlo primero. Se enuncia en esta forma:
''El artículo 15 de la Ley 15 de 1959 no puede
aplicarse a las relaciones jurídicas antes de empezar dicha ley a regir, porque no puede darse
efecto retroactivo a tal artículo. Lo dispuesto en
él no puede aplica1·se sino a los contratos celebrados con posterioridad a la sanción de la Ley
el 30 de abril del año citado. Esa disposición no
regula las relaciones nacidas de contratos celebrados con anterioridad a su vigencia''. Y agrega: ''Por haberle dado efecto retroactivo al artículo 15 de la Ley 15 de 1959, el Tribunal violó
el artículo 28 de la Ley 153 de 1887 que respeta
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los dereehos adquiridos, y por no haberlo tenido
en euenta, como también y por lo mismo, el artículo 2683 del Código Civil qt:.e manda que las
controversias y los pleitos se decidirán con arreglo a las leyes sustantivas que estaban vigentes
cuando se ejecutó el acto, se adquirió el derecho,
se contrajo la obligación o se eelebró el contrato. . . Y como consecuencia. de lo dicho el Tribunal aplicó indebidamente los artículos 54, 65,
186, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo
y el artículo 15 de la Ley 15 de 1959' '.
S e considera:
Todas las acusaciones de la demanda que se
examina se pneden estudiar conjuntamente pues
todas .ellas giran alrededor de un punto principal: la aplicación indebida dd artículo 15 de
la Ley .15 de 19.59 porq·u.e a esta disposición no
puede dársele efecto retroactivo. Esta tesis plav.teada en la prirnera acusación se repite en las
otms y en la segnnda manifiesta el casacionista
quo es el ''motivo fundamental para casar el
fallo acusado". Sin embargo, la Sala estudiará
por· separado cada cargo o capítulo,- como lo denomina el impugnador.
Observa la Sala que la primera acusación par·ece proponerse por aplicación indebida ele la
ley, por· la t•ía d·1:rccta, s1'n considerar problemas
de hecho o probatorios. Lo mismo octtrre con la
segunda. En la tercera, en cambio, se plantea. infracción legal a través de error de hecho.
Aclarado lo wnterior, la Sala hace estas consideraciones pre·uias:
Pam la adecuada s~lttción del problema jttrídico que pla.ntea la acusación, conviene recordar
estos extremos de la litis:
a) Q11.e la demanda inicia.l se presentó contra
la sociedad Empresa de Transportes J. l. Tovar
R(;yes Ltda., representada pQr sus socios José
lg·nacio Tovar Reyes y Adalidc Cifuentes Gámez
de Tovar, solidariamente con los mismos citados
socios y a estos entre sí.
b) Que José Ignacio Tovar Reyes y Adalide
Cifuentes Gámez ele Tovar, eran socios de la
nombrada sociedad, como lo acredita el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá que
reposa en autos.
e) Que el promotor del juic1o' prestó sus servicios desde el 11 de diciembre de 1957 hasta el
20 de enero de 1961.
d) (Jue la Ley 1.5 de 1959 fue expedida en
abril de 1959.
·
Ante estos hechos, cabe inquirir si c1:ertamente
al darle aplicación el ad quem en el sub lite al
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artículo 15 de la Ley 15 de 1959, incurrió en
el acto ilegal de hacerle producir efectos retroactivos a la norma en cuestión o, si lo acontecido
es un fenómeno distinto previsto en la legislac,.ón laboral. .
La Sala se inclina por esto· último, de conformidad con las razones qtte pasa a exponer.
No debe perderse de vista qtte en el ámbito de
la aplicación temporal de la ley, aparte de las
normas generales que rigen sobre la materia, en
el campo laboral existe la disposicJón especial
del artículo 16 del Código Sttstantivo del Trabajo qne dispone· en stt inciso 19: ''Las normas
sobre tmbajo, por ser de orden público producen
efecto general inmediato, por lo ctwl se aplican
también a los contratos de trabajo que estén
vigentes o en cnrso en el momento en que
dichas normas empiecen a regir, pero no tienen efecto ret1·oactivo, esto es, no afectan
situaciones definidas o conswmadas conforme
a leyes ante·riores . .. ".
·
Y ocm·re que el sub lite encaja cabalmente
dentro de lo preceptuado por la disposición
transcrita puesto que, como se ha visto, el promotor del juicio tenía s1t contrato de trabajo
vigente cuando empezó a regir la Ley 15 de
1959. L1wgo, al aplicar el Tribunal dicha ley
al caso controvertido no· estaba dándole efecto
retroactivo, como lo pretende el recttrrente, sino
cumpliendo con el ordenamiento expreso de aplicación inmed·'ata de· la ley laboral.
Corno se ve, resulta infundada la ac11sación en
su aspecto fundamental y por ello, no puede
prosperar.
Capítulo segnnclo. Comienza en esta forma:
''Aun cuando--lo que diré en este capítulo bien
pudiera formar parte del aliterior, quiero exponer mis -puntos de vista independientemente
y como cargo subsidiario para el caso en que no
hiere atendible el motivo fundamental-para casar el fallo expuesto en el capítulo anterior
(Subraya. la Sala) .. Y sigue el recurrente:
''Acuso la sentencia por aplicación indebida
de los artículos 15 de la I1ey 15 de 1959 y 36 del
Código Sustantivo del Trabajo, violación a la
que llegó el Tribunal al 11'0 tener en cuenta el
ündso segundo del artículo 2079 del Código
Civil y el primero de la Ley 124 de 1937, lo
mismo. que violó por aplicarlos indebidamente
los artículos 64, 65, 186, 249 y 306 del citado
Código''. Y continúa el recurrente: ''Como resalta de autos y lo expresé ¡1trás, hay un hecho
debidamente comprobado: Hernando Castellanos
prestó sus servicios a José Ignacio Tovar dueño
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de un camión afiliado a la Empresa tantas veces
mencionada en esta demanda, servicios contratados personalmente y no con la sociedad ni con
Tovar como socio".

S e considera:
I.Ja posición del recurrente en este cargo, después de referirse a distintas clases de pruebas,
se orienta a sostener la tesis de que Castellanos
fue contratado por José Ignacio Tovar y a éste
a quien prestó servicios y no a la sociedad dt::mandada ni a Tovar como socio.
En este camino, el casacionista llega a hacer
esta inexacta afirmación: "N o hay un solo hecho
de la demanda . que trate de comprometer a
'l'ovar personalmente, y sin embargo, el actor
encaminó la prueba a demostrar el contrato de
trabajo no con la sociedad sino con el tercero,
José Ignacio Tovar ; y no demandó a éste en su
carácter particular, sino como socio. Siendo ésto
así, la sentencia no podía condenar por tal
aspecto''.
·

Observa la Sala:
Acerca de la última afirmación que hace el
recurrente eil párrafo anterior deben tenerse en
cuenta estos heehos: 1) La demanda inicial se
dirige contra la soeiedad ''Empresa de Transportes J. l. Tovar Reyes y Cía. Limitada", entidad domiciliada en Bogotá, representada por
sus socios José J gnacio Tovar Reyes y Adalid e
Cifuentes Gámez de Tovar, o por quien haga sus
veces, solidariamente con los mismos citados socios y a éstos entre sí; 2) El acl qttern, en la
parte motiva de su sentencia, hace esta consideración; ''Mediante la documental de folios 11
y ss., contentiva de una certifieación expedida
por la Cámara de Comercio de Bogotá, se establece la existencia de la sociedad Transportes
Tovar y Cía. Ltda., que luego se transformó en
Empresa de Transportes J. L Tovar. Reyes y Cía.
Ltda., así como la· calidad de socios de los demandados"; 3) También dice el Tribunal:
''Obra también en autos la declaración rendida
por el señor Alvaro Hernández quien manifiesta
que el actor prestó servicios a José Ignacio To,;ar, como chofer de un camión de propiedad de
este último y afiliado a la Empresa J. I. Tovar
Reyes y Cía J.Jtda. ".
Ahora bien, ni el certificado de la Cámara de
Comercio ni la declaración de Alvaro Hernández
mencionados antes, apreciados por, el Triburial
para deducir la solidaridad entre la empresa
transportadora y los socios demandados, es mo-
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tivo de ataque por parte del impugnador. Con
la especial circunstancia de que, según lo expresa el certificado de la Cámara de Comercio
antes mencionado, los· demandados son únicos
socios de la Compañ.ía Transportadora J. l. Tovar Reyes y Cía. JAda. Esta circunstancia indica
que han quedado sin impugnación, dentro de la
acusación por error de hecho, soportes de importancia de la decisión recurrida. Por lo mismo
la acusación resulta incompleta y sin suficiente
poder para quebrantar el fallo impugnado. No
prospera el cargo.
Capítulo tercero. Así denomina el recurrente
el último aspecto de su acusación, que se presen
ta en esta forma: '' I~a acusación de este capítulo
la presento como segunda subsidiaria, y es la de
que el Tribunal cometió un evidente error de
hecho en la apreciación de las siguientes pruebas
para dar por demostrado que la sociedad contrató con Castellanos y por tanto hacer solidarios
a sus socios en la responsabilidad solidaria". En
seguida, el impugnador cita las pruebas en que
hace consistir el error de hecho (posiciones absueltas por Tovar, declaración de Alvaro Her• nández, planillas, aeta de la Inspección del Trabajo de Bogotá). Y saca la siguiente conclusión:
''Como consecuencia del error de hecho en la
apreciación de las pruebas dichas por parte del
sentenciador y de las cuales aparece demostrado
que Castellanos prestó sus servicios a José Ignacio Tovar y no a la sociedad, ni a Tovar como
socio, resultó que el Tribunal violó el artículo
606 del Código Judicial, 609 del mismo Código
y entonces llegó a la violación de los artículos 36,
64, 65, 186, 249 y 306 del Código Sustantivo
del Trabajo y 15 de la Ley 15 de 1959 que no
podía aplicar al hecho demostrado en el juicio''.
S e considera:
El recurrente atribuye al sentenciador un hecho que éste no ha afirmado. En efecto aquél
sostiene que el ad quem dio por demostrado que
''la sociedad contrató a Castellanos y por tanto
hace solidarios a sus socios en la responsabilidad
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solidaria". No ha sostenido tal costa el Tribunal;
lo que dice es ésto :
''Importa pue~; definir en el presente caso si
existe la figura de la solidaridad, ya que el actor
trabajó como chofer de: un camión afiliado a
una empresa de transportes, y los demandados
son socios de una sociedad legalmente constituída ''. En seguida se refiere al texto del artículo
15 de la Ley 15 de 1959; luego expresa: ''Sentado lo anterior se pasa a establecer los extremos
de la relación laboral y a estudiar las peticiones
impetradas''.
Ha examinado la Sala las pruebas que el recm·rente dice que fueron mal apreciadas por el
Tribunal; pero lo que ellas demuestran es que el
contrato de trabajo se celebró y desarrolló entre
el actor y la sociedad demandada. No aparece,
pues, configurado el error de hecho de que habla
el impugnador.
Se ve claramente, pues, que el recurrente parte
de una base inexacta en el cargo y sobre ella
construye la argumentación de su acusación, concluyendo que no podía ser aplicado el artículo
15 antes citado. Pero ya se ha visto que sí podía
darse aplicación a esa norma y que ello no constituye retroactividad sino la modalidad de la
aplicación inmediata de la ley laboral, fenómeno
expresamente contemplado en el Código de la
materia.
La acusación es, pues, infundada y no puede
ser acogida.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia -Sala de Casación Laboral- administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, no casa
la sentencia recurrida.
Costas a cargo de la parte recurrente.
_ Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta J·1tdic1:az y devuélvase el expediente al
'rribunal· de origen.
Lnis Alberto Bravo,· Luis .Fernando Paredes.
A.; Roberto .de Zubiría 0., José Joaquín Rodríguez.
Vicente Mejía Osario, Secretario.

!RlEClLAMACllON DJE lHIONOIRAIRllOS IPIROFESWNA!LJES DlE UN MlEDllCO. TlECNllCA
DJEL RlECUIRSO DJE CASACllON.

Corte· Suprema de Justicia..-Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D. E., diciembre diez y nueve de mil novecientos sesenta y tres.

en el punto anterior, tres visitas diarias, debiendo efectuar viajes expresos desde Bogotá y en
altas horas de la noche con promedio de dos
veces en la semana tales viajes.
(Magistrado ponente: doctor Roberto de Zubiría
''59 Pasado el grave estado relacionado en el
. C.).
punto tercero, mi poderdante continuó por propia solicitud de la señora Eufemia de V al buena,
Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito atendiéndola en la continuación del tratamiento
de Facatativá, por medio de apoderado, el doc- y riguroso chequeo clínico hasta el día de su
tor Rafael Peña Peña demandó a la sucesión muerte, o sea hasta el día 19 de octubre de 1957,
de Eufemia Rivera de Valbuena, representada llevando a cabo un examen detenido con un' propor Luis Enrique Val buena, para que mediante medio constante de cuatro ( 4) veces por semana
la tramitación de juicio ordinario laboral, se le y teniendo que realizar sus visitas la mayor parpagase la cantidad de veinticinco mil pesos mo- te de las veces al propio domicilio de la enferneda co'rriente ( $ 25 ·. 000), por concepto de ho- ma, ubicado en el perímetro rural de Facatativá,
norarios. profesionales a causfl: de servicios mé- en sitio distante del centro de la poblaciói1 de
dicos prestados. Pidió asimismo la condenación nn kilómetro aproximadamente.
en costas del juicio.
'' 69 El chequeo clínico y los esfuerzos realiLos hechos de la demanda fueron expuestos zados por mi poderdante, para la defensa de la
de este modo:
salud de la señora Eufemia de Valbuena, exigie:' 1Q Mi poderdante, como médico graduado ron del mismo doctor Rafael Peña Peña una cony especializado en la técnica médica de la car- sagración especial y esfuerzo profesional, pues
diología, atendió con sus servicios profesionales a más de la enfermedad crónica que la paciente
ésta se complicaba permanentemente por
Y como médico de cabecera a la señora Eufémia sufría,
Rivera de Valbuena, desde el día cinco ( 5) de el hecho de tener la señora Eufemia una marcamarzo d e 1951 ., ha· sta el d'1a d'wz y nueve ( 1 9 ) d e da tendencia a ingerir bebidas alcohólicas y comidas cloruradas muy condimentadas, a pesar de
octubre de 195 7 ' fecha de su muerte.
las prohibiciones que el médico mi poderdante·
'' 29 Mi poderdante doctor Rafael Peña Peña, le formulara al respecto, ya que tales infraccioatendió a la paciente señora Eufemia Rivera de nes eran y son las más contraindicadas para un
Valbuena, en forma constante y permanente du- cardíaco.
rante el lapso señalado en el punto primero, tra'' 79 En desarrollo· de su obligación profesiotándola en la enfermedad cardiovascular que nal, mi poderdante doctor Rafael Peña Peña
padecía.
durante el período de seis años y siete meses que
"39 En desarrollo del tratamiento y atención atendió a la señora Eufemia Rivera de Valmédica, mi poderdante obtuvo en los cuatro pri- buena aplicó toda su capa"cidad científica, no
meros meses, es decir, desde el 5 de marzo de ahorrando recursos médicos indicados, para lo
¡951, hasta el 5 de julio del mismo año, que la cual recurrió las veces que fueren necesarias a
paciente señora Eufemia de V albuena se sal- los méto.dos científicos complementarios e indivara del estado gravísimo en que se encontraba, cados, tales como visitas en domicilio, exámenes
es decir en peligro de muerte.
. . de laboratorio, electrocardiogramas, consultas
'' 49 Mi poderdante, quien tiene su residencia con colegas, etc ...
princi•pal en Bogotá, por solicitud de la paciente,
"8Q La señora Eufemia Rivera de Val buena,
le hizo en promedio, durante el lapso señalado solicitó y ·obtuvo y exigió durante el lapso seña-
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lado en el hecho primero, los servicios profesionales de mi poderdante, por la razón principal,
de que mi poderdante a más de ser médico graduado en la Universidad Nacional de Colombia,
se especializó con su propio peculio en el exterior, eri la técnica científica de la cardiología,
ya que la enfermedad que aquejaba a la paciente
señalaba la necesidad y conveniencia de un
especialista.
·
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resultante de la compensación. Asimismo confirmó lo atinente a la excepción de prescripción
y costas de primer grado. No se condenó en costas de segunda instancia.
Conviene aclarar que hubo corrección de demanda en el sentido de cambiar el nombre. de
la persona designada como· representante legal
de la sucesión, o sea, el de Luis Enrique Valbuena, por el de Elvira Valbuena Otálora (folio 13
del cuaderno número 1).
Los apoderados judiciales de ambas partes
interpusieron el recurso extraordinario de casación contra el proveído del ad quem. Concedido
el recurso por éste y admitido y tramitado por
esta Superioridad, sólo el de la parte demandada fue sustentado en tiempo el de la parte
dE,mandante fue declarado desierto. El escrito
de oposición del demandante fue presentado
oportunamente.
Gorresponde, pues, en vista de que el recurso
d(! la parte· demandada se sustentó en oportunidad procesal, entrar a decidirlo.
Con el título motivos de impugnación de la
sentencia, el recurrente entra a atacar la decisión
de segundo grado y presenta una primera acusación que enuncia así :

'' 99 La señora Eufemia Rivera de Val buena,
murió de repente el día 19 de octubre de 1!)57,
sin haber pagado a mi poderdante los servicios
profesionales prestados por éste a aquélla durante seis años y siete meses, a pesar de que en
varias ocasiones quiso hacerlo, y lo cual no se
pudo llevar a término en primer lugar .por su
misma enfermedad y en segundo lugar por
haber muerto la señora Eufemia en forma repentina".
Como fundamentos de derecho fueron citados
el Decreto ejecutivo nacional número 0456 de
1956, y en procedimiento los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Laboral.
En lo pertinente los artículos 1568, 1584, 2063,
2067, 2144 y concordantes del Código Civil.
I1a parte demandada igualmente por medio de
apoderado judicial, dio respuesta a la demanda
oponiéndose a que se accediera en su totalidad a
P1·imer cargo.
las peticiones formuladas en ella. Respecto de los
hechos negó la mayoría de ellos, de algunos no
Dice de este modo :
constarle y admitió parcialmente otros. Propuso
''Las causales que alego como fundamento de
además la excepción de prescripción. Posteriormente se corrigió ia demanda para ser dirigida esta casación están conternpl<ldas en el numeral
pr'imero del art:ículo 87 del Código Procesal del:
contra la señorita Elvira Valbuena Otálóra.
El Juzgado del conocimiento desató la con- Trabajo y en los nurncra,les 1Jrimero y sexto del
troversia por medio de fallo de 4 de noviem- artíwlo 520 del Código Jud,'cial, desde luego que
bre de 1959, en el que se condenó a la parte el fallo sobre el cual versa este recurso, entre
demandada a pagar los honorarios profesionales otras disposiciones que más adelante mencionaré,
prestados por el demandante, cuya regulación violó el artículo 2542 del Código Civil que disse haría con base en el artículo 553 del Código pone la prescripción de los honorarios de los
Judicial. Igualmente condenó en costas a la mis- · médicos y cirujanos y, en el caso de que me ocuma parte y declaró no prosper.ar la excepción po, aceptando en gracia de discusión que el demandante tenía derecho al pago de sus servicios,
propuesta.
Ambas partes apelaron del proveído de pri- asunto que trataré más adelante, se operó el
mera instancia y el Tribunal Superior del Dis- fenómeno_ jurídico de la prescripción, al menos
trito ,Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, <:u para lo que respecta a parte de ellos y el honosentencia fechada el 12 de septiembre de 1960, rable Tribunal desconoció la prueba, o mejor
resolvió el recurso de alzada así: declaró extin- incurrió en el error .de no apreciar la prueba
guida por compensación la deuda contraída por que establece dicha prescripción''.
el demandante con la parte demandada por la
En seguida, el recurrente cita las pruebas en
cantidad de $ 2. 500; revocó lo atinente a la que fundamenta el error alegado, que son: a)
condena hecha en abstracto por el Juzgador de Certificado del Hospital de San José en que
primera instancia y, en su lugar, dispuso que s' consta que Eufemia Rivera estuvo allí hospitacondenara a la referida sucesión al pago de la lizada por espacio de un mes y un día; b) Varias
suma qe catorce mil cuatrocientos ocho pesos ::'órmulas con membrete de dicho Hospital, por el
con treinta y dos centavos ($ 14.408. 32), saldo doctor Aguilera (sic) para doña Eufemia; e)
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Historia clínica de doña Eufemia elaborada en
el mismo Hospital; d) La confesión del clemandante en que acepta que la nombrada estuvo
hospitalizada en el mencionado Hospital; sobre
estas pruebas, el casacionista llega a esta conclusión: ''Y todos los documentos anteriores nos
llevan a concluír que hubo falta de apreciación
de la prueba mencionada que motiva el recurso
de casación por violación manifiesta de la ley o
disposición legal aludida''.
·
.
Y agrega:
''Pero hay algo más. Lo anteriormente dicho
sirve ta-mbién para deducir que los testimonios
presentados por· el demandante están en desacuerdo con la verdad, cuando dicen que los servicios prestados por el demandante a Eufemia
Rivera fueron continuos y sin interrupción ninguna desde 1951 hasta cuando ella murió". Inmediatamente critica los testimonios del declarante Méndez, de Piñeros y de Escobar, y sobre
éste dice esto: ''Y por último Escobar manifiesta
que solo una noche fue llamado el doctor Peña
Peña por Eufemia, como a las once no obstante
que los otros dicen que varias veces, al propio
tiempo agrega que Eufemia sí estuvo en el Hospital de San José y en La Samaritana, pero tan
solo ocho días. Lo que está en desacuerdo con
los documentos a que arriba hice referencia. De
donde se deduce que los tales testimonios que se
adujeron como pruebas por el demandante, no
pueden tenerse en cuenta, según los artículos
arriba mencionados ... ".
Expresa que no es normal ni corriente que los
honorarios profesionales se dejen de cobrar tanto tiempo. Y remata el cargo con estas palabras:
''Todo lo anteriormente demuestra que se violaron por la sentencia los artículos 662, 663 y
664 del Código Judicial que establecen como
pruebas las presunciones y de los hechos y documentos aducidos hay base legal suficiente para
comprobar que no es cierto lo sostenido por el
demandante y por lo tanto, la sentencia al desechar esta prueba debe casarse por los motivos
anotados y alegados y que tienen su fuildamento
en las causales ya mencionadas que tratan los
artículos 520 del Código Judicial y 87 del Código
de Procedimiento del Trabajo".
S e considera.
Tal como lo anota el oposicionista, el recttrrente mezcla en su acnsación las cattsa]es del artícttlo 87 del Código de Procedimiento Lab01·al y del
Código Jttdicial sobr·e casación, lo qtw no es adecuado por c1wnto es bien sabido que sólo son
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admisibles las contempladas en el primero de los
estatutos citados. Otra falla del ataque es qtte
alega ''el numer-al primero del artícttlo· 87 del
Código de Procedimiento del Trabajo", pero
ocurre q1te esta causal tiene var~as modalidades
como son: infracción directa, aplicación indebida
o interpretaCión errónea de la ley; y no precisa
el recurrente a cual se acoge.
En cuanto al mérito que le da el ad quem a
las pruebas relacionadas por el impugnador, es
conveniente destacar qüe es un tanto acomodaticia la versión que éste último da del testimonio
del declarante Escobar, ya que la realidad procesal demuestra que se trata de una declaración
muy diferente a lo que de ella comenta el recurrente, ya que le merece al sentenciador, el
calificativo de responsiva, clara y sencilla. En
efecto, el nombrado testigo expone así : ''Que
trató por espacio de veinte años a Eufemia Rivera a quien le atendía todos los negocios porque
el deponente era el encarg~do de comprarle y
venderle el ganado. Refiriéndose concretamente
al doctor Rafael Peña Peña, dijo que éste atendió a la nombrada señora desde el año de 1951
hasta la fecha en que murió. Cuando el citado
médico no la podía atender, buscaba otro para
que la atendiera en _caso de urgencia, pero el
médico de cabecera era el doctor Peña Peña.
Agrega que doña Eufemia estuvo hospitalizada
en La Samaritana y en el Hospital de San José
'unos oc_ho días'. Cuando estuvo grave hubo ocasiones en que llamaron al doctor Peña Peña a Bogotá para que se trasladara a Facatativá e inclusive una noche fue llamado a eso de las once.
Pinalmente agregó : Que cuando la trajeron a
Bogotá para hospitalizada e1~ La Samaritana y
San. José estuvo atendida por otros médicos pero
el que regularmente la trataba era el doctor Peña
Peña a quien conducían hasta la casa de la señora Eufemia, en un carro de plaza, casa que queda
situada como a un kilómetro de distancia de
Facatativá sobre la carretera que. va para La
Vega. La noche en que murió dicha señora, el 19
de octubre de 1957, a eso de las siete u ocho de
la mañana cuando el testigo regresó a la casa
a golpear en la pu~rta nadie le abrió, la llamó
por su nombre y como no contestó se vino al
pueblo a llevar al doctor Peña Peña. El deponente agrega que aun cuando no vivía en la casa
de _doña E1.1femia, c_uaudo ésta se enf~rm_aba,_ a
veces la acompañaba algunas noches con la sirvienta. Como puede verse, este testigo relata los
hechos en forma responsiva, de manera clara y
sencilla y obtuvo el conocimiento de lo que relata, en forma personal, por haber sido persona
destinada a atender unos negocios de la señora
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Eufemia. De su dicho se desprende, si bien no
se establece la fecha exacta, que por lo menos
en el año de 1951, salvo el lapso en que fue
atendida en el Hospital de San José y aquellos
casos de urgencia en que llamaban médicos diferentes al doctor Peña Peña por no encontrarse
éste en' Facatativá, que él fue su médico hasta
el día en que murió".
Observa la Sala que la notoria falta de concordancia entre lo que realmente expone el testigo Escobar y lo tomado en cuenta pbr el recurrente, y habida consideración de la importancia que el Tribunal da a su testimonio, sin duda,
justificada por las especiales relaciones del deponente con la señora Eufemia de Valbuena, pone de manifiesto la falta de consistencia del
cargo puesto que se dejan sin impugnación aspectos importantes de la declaración ; lo que indica que han quedado intactos soportes sustanciales de la sentencia acusada. Por lo anotado,
la Sala considera que no se ha producido el error
de hecho que alega el casacionista, ni menos que
revista caracteres de evidente, como lo exige la
jurisprudencia.
En relación con las pruebas que se dice no
apreció el Tribunal constituye aseveración que
no está conforme con la realidad procesal pues
de autos aparece que el ad quem tuvo en consideración todo el acervo probatorio. Además, el recurrente no precisa las consecuencias de la falta
de estimación probatoria que le atribuye injustificadamente al fallador. No prospera el cargo.
Segundo cargo.
Se enuncia en esta forma:
''Este cargo lo hago consistir en que en el
juicio se incurrió en una.de las causales de nu, lidad de que trata el artículo 448 del Código
Judicial relacionada por el numeral 69 del artículo 520 del Código Judicial, vale decir, alego
la ilegitimidad de la personería de mi poderdante para representar a la sucesión de Eufemia
Rivera, causal de nulidad que contempla el segundo numeral del artículo 448 citado, debido a
que la señora Elvira no es la representante de
la sucesión contra quien podía seguirse el juicio
que inició el doctor Peña Peña, sino el señor
Luis Enrique Valbuena, de conformidad con los
artículos 1551 y 1412 del Código Civil. Este es
el verdadero representante de la sucesión y de
ahí.que al principio estuvo bien encaminada la
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acción contra él, pero luego se cambió de parecer
y se modificó la demanda en cuanto al representante de la sucesión, sin duda porque Luis Enrique V albuena le traspasó sus derechos a mi poderdante; perD, a mi entender, el verdaqero representante de aquélla es Luis Enrique y la señora Elvira es un tercero que carece de facultad
legal para ejercer el cargo mencionado ... ".
S e considera.
El r·ecnrrente incurre en la impropiedad de
apoyarse en las causales de n·ulidad del artículo
448 del Código Juclt:cial en concordancia con el
numeral 69 del a?'tículo 520 ibídem que, como es
sabido, constituyen formas del llamado "error
in proceclenclo" que no es de r·ecibo en la casac·ión laboral, pues ésta tiene sus causales o motivos de casación expresamente determinadas en
el artículo 87 del Código de Procedimiento del
Trabajo. Además, la ilegitimidad de personería
qtte ahora se propone no fue presentada en oportimidad procesal ni debatida en las instancias,
lo que la convierte en un medio nuevo que no
es admisible en el trámite ele la casación. Por lo
anotado, la acusación carece de eficacia para
qttebrantar el fallo acusado. No pr·ospera el
cargo.
Con los dos cargos relacionados, el recurrente
justifica el recurso de casación pues, a su entender con la sentencia del Tribunal '' ... se han
violado varias disposiciones legales y se han desconocido y no se han apreciado pruebas presentadas en defensa de la parte demandada, de acuerdo con los razonamientos que a continuación me
propongo exponer''.
En mérito de las consideraciones que preceden, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa el fallo recurrido.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Pnblíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Luis Alberto Bravo, Luis Fernando Paredes
A., Roberto de Zubiría C., José Joaqttín RodríO'llez.

, Vicente Mej_ía. Osario, Secretario.

SALA DE NEGOCJIOS

GENERALES~

Extractos de jurisprudenda a cargo del !Relator de entonces doctor Luis lignacio Segura A.

ACCWN DJE NUUDAD DJE LA AD.JUDliCACWN DlE UNA MliNA DE OIRO DE ALUVliON.
COMJPJETJENCliA DJE LA .JUSTliCliA OIRDliNARliA PAIRA CONOCEIR DlE JESTJE ASUNTO.
PIRJESUPUJESTOS NJECJESARIOS PARA LA PROSPJERliDAD
DJE LA ACCliON INSTAURADA.

Corte S1tprerna de J1tsticia.-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, 25 de julio de 1963.
(Magistrado ponente: doctor Ramiro
Grau).

Ar~~cújo

l. El señor Fiscal Segundo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, actuando a nombre de la Nación, de conformidad con
autorización dada al efecto por el Gobierno Nacional, demandó ante dicho Tribunal a los señores Gerardo Roldán Bernal y Jesús Guevara H.,
vecino el primero de Medellín y el segundo de
Támesis, para que contra ellos se hicieran los
siguientes pronunciamientos:
"1Q Que el Estado Colombiano o 'Nación colombiana es dueño de los metales preciosos existentes en la zona de un kilómetro de latitud a
partir del cauce normal del río Canea, ubicada
en la margen izquierda de· éste, en los Municipios dé Támesis y Jericó del Departamento de
Antioquia, desde el mojón situado 'a unos cincuenta metros de los ríos Cauca y Cartama en
la finca o hacienda llamada 'La Cortés',_ hasta
el mojón número dos colocado 'a 230 metros de
distancia de la casa de dicha finca' (-'La Guamo '), zona esta que forma parte de la reserva
minera nacional establecida por el artículo 1Q
de la Ley 13 de 1937' ".
'' 2Q Que, ·en consecuencia, son absolutamente
nulos el aviso, el denuncio y la adjudicación y
consiguiente tradición del dominio de la mina
'La Sombra', de oro en aluvión, situada en los

Municipios de Támesis y Jericó, a que se refieren los hechos primero, segundo, sexto y octavo
de la presente demanda, en cuanto tales actos
afectan la zona de la reserva minera' del Estado
descrita en la petición que antecede".
'' 3Q Que, por lo tanto, queda cancelado el título número 2 expedido el 12 de abril de 1956 por
la Gobernación de Antioquia a favor de los señores Gerardo Roldán Bernal y Jesús Guevara
H., en cuanto incluye la zona de la reserva minera del Estado que se especifica en el numeral
primero de esta parte petitoria; y que se ordene
tomar nota, por lo mismo, de esa cancelación
parcial, al pie de las inscripciones correspondientes al citado título''.
'' 4Q Que los demandados están en la obligación
de restituír a la Nación Colombiana o Estado
colombiano, dentro del término que se les fije
en la sentencia, la zona de la reserva minera
nacional que se· especifica en el numeral 1Q de
esta parte petitoria ".
'' 5Q Que los demandados están en la obligación de restituír al Estado Colombiano o Nación
colombiana, dentro del plazo que se les fije en la
sentencia, los frutos civiles y naturales de la zona
perteneciente a la reserva minera del Estado
que ellos ocupan y que se describe en la petición
primera, desde la fecha en que iniciaron la explotación de esa zona hasta que la restitución
de esta se efectúe, y no sólo los percibidos sino
los que el Estado hubiera podido percibir con
mediana diligencia y actividad teniendo esos
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minerales en su poder, o a falta de tales frutos,
el valor que tuvieron o hubieran tenido a tiempo
de su percepción''.
'' 69 Como subsidiaria de la petición anterior:
que los demandados deben devolver a la Naeión
Colombiana o Estado colombiano, dentro del término que al efecto se les fije, las utilidades producidas por la explotación de la zona de la reserva minera nacional que se especifica en la petición 1lil de esta demanda, devolución que deben
efectuar en la forma que indica el capítulo XV
del Código de Minas".
'' 79 En subsidio de las dos peticiones que anteceden: que los demandados deben devolver al
Estado, dentro del plazo que se les fije, los frutos
civiles y naturales de la zona minera del Estado
que ellos oeupan, desde la fecha de la contestación de esta demanda hasta que la restitución de
esa zona se efectúe, y no sólo los percibidos sino
los que el Estado hubiera podido percibir con
mediana diligencia y actividad teniendo esa mina
en su poder y, a falta de .tales frutos, el valor
que tuvieron o hubieran tenido al tiempo de su
percepción; o, en subsidio, las utilidades producidas por la explotación de esa zona, desde la
fecha de la contestación de la demanda, en la
forma que establece el· capítulo XV del Códi"o
de Minas''
o
'' 89 Que los demandados deben pagar las costas de este juicio''.
·
Como fundamentos de hecho expuso los siguientes:
''Primero. ·El tn'ce de mayo de mil novecientos
ci.ncuenta y cinco, el señor Carlos E. Zapata
avisó ante el señor Alcalde de Támesis, para sí
y para los señores Jesús Guevara H., Fabio Escobar y José Dolores Vásquez, una mina de oro
de aluvión, de antiguo descubrimiento y abandonada, situada en los Municipios de Támesis y
Jericó, 'en el paraje de 'Careperro', 'Lá Cortés'
y otras fincas que dan basé al río o ríos Cartama
y Canea'. Dijo el evisante que ignoraba el nombre de la mina y los de sus últimos poseedores y
que, en lo sucesivo, la denominaría 'La
Sombra'''.
"Segundo. El diez y siete (17) de los mismos
mes y año, el señor Zapata denunció la mina. ante
el. señor Gobernador del Departamento, para sí
y pa_ra los señores ·Guevara, Escobar y Vásquez,
por Iguales partes. En su denuncio, dijo:
'Esta mina debe tener una base de tres kilómetros en la margen izquierda del río Canea, y
la base de la mensura es la siguiente: L"n mojón
de piedra que se colocó en la finca o hacienda
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'Careperro' como a cincuenta metros distante
del río aludido, río abajo a buscar el desemboque
de la quebrada La Guamo al mismo Canea, siguiendo dicha quebrada hacia arriba a buscar la
carretera que viene el el Puente de Jericó a Támesis, tres Kms. de aq_ní, por la· carretera hacia Támesis o en línea paralela a esta carretera, en
extensión de tres kilómetros; donde de esta medida, en ángulo, se doblará a buscar el mojón
punto de partida'".
"Tercero. Afirmó el denunciante, sin aducir
prueba alguna de ello, que 'el río Canea en este
paraje no es propiamente nevegable, ya que el
trayecto no llena las condiciones que exige la
T.1ey 13 de 1937' ''.
'' C1wrto. La Gobernación de Antioquia admitió el denuncio y comisionó al señor Alcalde de
Támesis para dar posesión de la mina".
"Q·ni?do. Mientras se practicaron las diligencias preparatorias de la posesión, los señores
Guevara, Escobar y Vásquez cedieron al señor
Get·ardo Roldán B. los dereehos emanados del
denuncio a que me vengo refiriendo".
"8e:r;to. Surtidas estas diligencias preparatorias el señor Alcalde de Támesis, en asocio de
peritos, efectuó el veintitrés de marzo de mil
novecientos cincuenta y se.is (1956) la mensura
de la mina e hizo entrega de ella al señor Gerardo Roldán B. Los linderos aparecen descritos así
_
en el acta reRpectiva :
'Como primero se estableció un mojón de piedra que está colocado a unos cincuenta metros
de los ríos Canea y Cartama, en la finca. o hacienda llamada 'La Cortés', en jurisdicción del
Municipio de Támesis, y el cual se destinFt como
punto de partida para la mensura de la mina, y
se denomina el mojón número uno, finca que es
de propiedad de herederos de Nepomuceno
Arias ; de allí se procedió a medir por la ribera
izquierda del río Cauca hacia abajo y de Sur a
Norte, hasta completar una extensión de cinco
(5) kilómetros, sobre las fincas 'La Cortés', de
propiedad de los mrncionados herederos de Arias,
'Careperro' de propiedad de la señora Anatalia.
,Jaramillo vda. de Arias, y 'La Guamo' de -propiedad de unos señores Boteros y Arias, finca
esta última, donde fue colocado el mojón número dos, a unos doscientos treinta (230) metros de
distancia de la casa de dicha finca; de ·allí se
continuó la medida formando escuadra, o sea de
Oriente a Occidente, y en línea recta, y por terrenos de la misma finca, 'La Gua m o', hasta
completar dos (2') kilómetros, donde fue colocado el mojón número tres; de allí se voltió de
Norte a Sur y en línea paralela con la primera
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medida, ocupando terrenos de las mismas propiedades antes mentapas, o sean, 'La Guamo ',' Careperro' y 'I.~a Cortés', hasta completar otros
cinco ( 5) kilómetros, donde fue colocado el mojón número cuatro ( 4), en la finca 'La Cortés'
y de conformidad coü la distancia de otros dos
kilómetros, se con tinnó la medida ya de Occidente a Oriente y por terrenos de la misma finca
'hl Cortés', hasta llegar al mojón número uno
( 1), punto de partida. Estos mojones fueron
colocados provisionalmente de piedra bien visible, quedando obligado el interesado a sustituírlos por de cernento. Oportunamente, se hace constar que así fue elegida por el interesado esta
medida, y que hasta el momento de esta diligencia no se ha presentado· ningu_na oposición por
nacte' ".

"Séptimo. En resolución ele fecha nueve (9)
de abril del mismo ai10 ( 1956), el señor Gobernador ordenó expedir el título de la mina 'La
Sombra', a favor de los señores Gerardo Roldán
B. y Jesús Guevara H., en la proporción de diez
y ocho (18) acciones -se supone que de veinticuatroava parte- para el primero y seis (6)
para el segundo".
"Octavo. El título fue expedido el doce ( 12)
de abril de miJ novecientos cincuenta y seis
(1956), con el número dos (2), e inscrito en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
'f~.mesis, en el Libro 19, Tomo 2'9, con el número
275, el día 14 de mayo del mismo año y en el
t1uplicado del Libro 19, el mismo día con el núnwro .4 ".
"A m· eno. Los señores Bernal y Guevara figuran actualmente como poseedores inscritos de la
mina 'La Sombra'. Y han establecido en ella la- bores de explotación".
"Décimo. Dentro del área de la mina 'La
Sombra' adjudicada y entregada a los señores
Rold~n y Guevara, se halla una zona de cinco
kilómetros de lougitncl por UllO de latitud, contado éste desde el cauce normal del río Canea,
que perte11ece a la reserva nünera del Estado y
era y es -por ello- inenajenable. Los metales
preciosos ubicados en esa zona no son adjudica
bles y su explotación sólo puede efectuarse mediante concesión del Gobierno Nacional".
"Undécimo. En efecto, la mina 'La Sombra'
se. halla ubicada en la margen izquierda del río
Canea, en m1 sectol' de éste, mayor de quince kilómetros, que, de manera efectiva y en ambos
sentidos, sirve o puede servir habitualmente ele
vía de com nnicación con embarcaciones de trace;iÓII mecáuie;a' '.
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"Dnodécúno. No es cierta, pues, la afirmación
que h'.zo el denunciante de la mina 'La Sombra'
en el sentido de que el río Canea es innavegable
en el sector en cuya margen izquierda se halla
situada dicha mina. Hubiera sido conveniente
que la Gobernación exigiera la prueba del caso.
Por haber dado fe a la afirmación del interesado,
adjudicó a los señores Roldán y Guevara metales
preciosos inenajenables, y esa adjudicación adolece, por lo mismo, de nulidad absoluta''.
"DeC'irnote1·cero: I~os trabajos de explotación
de los señores Bernal y Guevara se hallan localizados a trescientos cincuenta metros de la orilla
izquierda del río Canea, es decir, dentro de la
reserva minera del Estado''.
"Decirnocnarto. A petición de un interesado,
el Miúisterio de Minas y Petróleos comisionó a
uno de los funcionarios técnicos al servicio de
ese Despacho para efectuar una inspección ocular a la mina 'La Sombra' 'a fin de verificar la
navegabilidad del río Canea en el trayecto correspondiente a dicha mina, en las condiciones
señaladas por el artículo 29 de la Ley 13 de
1937 y si, por consiguiente, ésta se encuentra
comprendida total o parcialmente dentro de la
reserva nacional establecida en el artículo 19 de
dicha Ley' (Resolución número 381, de 2 de
abril de 19:57) ".
"Dccirnoqninto. La inspección ocular la practicó el ingeniero Vicente Mutis Jurado, a quien
el Ministerio designó para el efecto en Resolución
número 400, de 5 de abril del presente año. El
doctor Mutis rindió el informe el día 22 de los
mi.smos. Sus conclusiones son las siguientes:

·,

"Decimosexto. En atención al informe del ingeniero Mutis el Ministerio de Minas y Petróleos
chctó la R.esolución número 512, de 15 de mayo
último, cuya parte dispositiva dice:
'Artículo 19 Por conducto de la Procuraduría
General de la Nación, remítanse las presentes diligenciüs al señor Fiscal del Tribunal Superior
de Medellín a fin de que proponga la acción o
acciones que considere necesarias para la defensa
de los derechos de la Nación en relación con la
mina denominada 'La Sombra' a que se refiere
la parte inotiva de esta providencia'.
'Artículo 29 Este Ministerio por conducto de
sus secciones jurídica y técnica le prestará· al
señor F\scal la colaboración necesaria'.
'Cópiese y notifiquese' ''.
"Decimoséptimo. Y, por medio de la Resolución ejecutiva número 101, de 2 de septiembre de
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1957, la honorable Junta Militar de Gobierno
dispuso:
'Autorízase al señor Fiscal del Tribunal Superior de Medellín para promover y sostener las
acciones que considere necesarias en defensa de
los derechos e intereses del Estado, vinculados a
la mina denominada 'La Sombra', de que trata
el títuJo de adjudicación número 2, fechado el
9 de abril de 1956, expedido por la Gobernación
del Departamento de Antioquia y a que se refiere la parte motiva de la presente providencia,
observando las instrucciones que para ello reciba
del Gobierno.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. E., a 2 de sep. 1957' ".
"Decimooctavo. EL señor Procurador General
de la Nación remitió con oficio número 4069 de
7 de octubre del corriente año las diligencias relacionadas con la mina 'La Sombra' que se han
mencionado, en 28 folios útiles y un sobre c.on
un plano, a la Fiscalía, del Tribunal Superior
de esta ciudad para el cumplimiento de lo ordenado, las cuales fueron repartidas al suscrito
Fiscal Segundo''.
En cuanto a fundamentos de derecho citó el
artículo 49 de la Lev 38 de 1877 del Estado Soberano de Antioquia; el artículo 1Q de la Ley 38
de 1887; el artículo 1\l de la Ley 13 de 1937; el
artículo 29 de la Ley 13 de 1937 ; el Decreto 805
de 1947; el artículo 19 del Código Fiscal; los
artículos 674, 1740, 1741, 1519, 1521 y 1523 del
Código Civil.
Al contestar el traslado del libelo los demandados aceptaron algunos hechos y negaron otros.
Abierto el negocio a prueba, se practicó una inspección ocular con intervención de peritos y se
allegaron otras probanzas.
En sentencia de 28 de agosto de 1959 el 'l'ribunal puso fin a la primera instancia, haciendo
los siguientes pronunciamientos:
'' 19 Decláranse no probadas las excepciones
propuestas por los demandados : Gerardo Roldán
y Jesús Guevara H.''.
"29 Declárase que el Estado Colombiano o
Nación Colombiana es dueño de los metales preciosos existentes en la zona de un kilómetro de
latitud a partir del cauce normal del río Canea,
ubicada en la margen izquierda de éste, en los
Municipios de Támesis y Jericó del Departamento de Antioquia, desde el mojón situado 'a
unos cincuenta metros (50 mts.) de los ríos Canca y Cartama en la finca o hacienda llamada 'La
Cortés', hasta el mojón número dos (N9 2) colocado a doscientos treinta metros (230 mts.)
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de distancia de la casa de dicha finca ('La
Guamo '), zona est~ que forma parte de la reser'-'a minera nacional establecida por el articulo 19
de la Ley 13 de 1937' ''.
'' 39 Declárase que es nula la adjudicación y
consiguiente tradición de dominio de la mina 'La
Sombra', de oro en aluvión, situada en los Municipios de Támesis y Jericó (.Ant.), en cuanto
afecta la zona de la reserva minera del Estado
Colombiano y descrita en el numeral anterior".
"49 Como consecuencia de la declaración anterior, queda cancelado parcialmente el título
número 2, expedido el 12 de abril de 1956 por
la Gobernación de Antioquia a favor de los señores Gerardo Roldán Bernal y J"esús Guevara H.
en cuanto incluye la zona de la reserva minera
del Estado Colombiano que se ·especifica en el
ordinal segundo de esta providencia".
''59 Inscríbase esta providencia en los libros
de registro número primero, de las Oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos y Privados de
los Circuitos de 'rámesis y J eri.có, y háganse las
anotaciones correspondientes en las matrículas
respectivas''.
'' 69 Dentro de los seis días ( 6) siguientes al
de la ejecutoria de esta providencia, los demandados Gerardo Holdán Bernal y Jesús Guevara
H. están obligados a restituír a la Nación o Estado Colombiano, la zona de la reserva minera
nacional, que se delimita en el ordinal segundo de la parte resolutiva de esta providencia".
'' 79 Condénase a los señores Gerardo Roldán
Bernal y Jesús Guevara H. a pagar al Estado·
Colombiano, dentro de los seis días siguientes a
la ejecutoria de la providencia que los regule,
los frutos civiles y naturales provenientes de la
zona de reserva minera nacional que ocuparon
y explotaron, a partir de la fecha de contestación
de la demanda, considerados como poseedores de
buena fe hasta que la restitueióu se efectúe. A
falta de tales frutos, el valor que tuvieron o
hubieran tenido a tiempo de la percepción. Tasación y regulación que se hará conforme a lo dispuesto por el artículo 553 del Código Judicial y
Capítulo XV Código de Minas".
' ' 89 Ordénase la cancelación del registro de la
demanda, verificado en los Circuitos de Registro
de Támesis y Jericó (Ant.), el 23 de enero de
1958 en el Libro de Demandas Civiles, a folios
1, bajo partida número 1, y anotada en la matrícula número 6711 de mayo 4 de 1956 al folio
62. Tomo XXIII· de Támesis; y el 16 de enero
de 1958 en Jericó, en el Libro de Registro de
Demandas Civües, folio 125, bajo partida número 1 ".
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"99 Costas a cargo de la parte opositora".
actor el opositor y el proponente podrá coadyuLa sentencia fue apelada por los demandados. var la causa de la Nación. Ante la Corte S1tpreDurante el trámite de esta segunda instancia se ma de Justicia se surtirán las apelaciones que se
reconóció como coadyuvante a la señora Isabel interp1tsieren en estos juicios". Ahora bien, no
Arias de Correa; y se practicaron pruebas, en- hay razón alguna para que de la misma controtre ellas una nueva inspec.ción ocular con peritos. versia sobre la propiedad del mineral conozca
una jurisdicción distinta, por el mero hecho de
En su vista de fondo el representante de la que quien la promueva no sea un particular sino
Nación, el Procurador Segundo Delegado en lo la Nación (se ha subrayado).
Civil, pide la confirmación de la sentencia ape3. Ha sostenido también el apoderado de los
lada. Igual cosa impetra el apoderado de la coadyuvante. Por su parte, el apoderado de los de- demandados que la demanda "no se dirigió conmandados solicita la revocatoria y la consiguien- tra todos los dueños de la mina, pues por escritura pública número 417 6 de 6 de noviembre de
te absolución de sus patrocinados.
2. Tanto en esta como en la priméra instancia 1957 de la Notaría 6:;t de Medellín, debidamente
se ha puesto en tela de juicio por el apoderado registrada, el señor Jesús Guevara transmitió
de los demandados la competencia de la justiQia parte de sus acciones al señor Américo Marán
Garlatti, quien no fue señalado como demandado
ordinaria para conocer del presente negocio.
y no ha intervenido, por consiguiente, en el juiDentro del sistema vigente en Colombia en cio". Agrega que "esa escritura obra en autos
punto a juzgamiento de las controversias de la . ( Cuad. número 7, fls. 42 y ss.) y de ella resulta
administración que distingue entre las de dere- que fue registrada, tanto en la Oficina de Recho privado y las de derecho público o adminis- gistro de Instrumentos Públicos de Támesis,
trativas, para llevar las primeras a la justicia como en la de Jericó, Circuitos donde está• comordinaria y las segundas a la administrativa, no prendida la mina''. Y termina : ' 'El Tribunal de
ha sido fácil encontrar un preciso criterio de primera instancia, al estudiar la excepción de
distinción entre unas y otras -como tampoco en ilegitimidad de personería de la parte demanl<'rancia-, y de ahí las diversas vías conceptua- dada, no la encontró fundada, invocando el arles que ·se han tomado para ir ubicando en una tículo 2673 del Código Civil, ya que no aparecía
u otra jurisdicción las controversias de los entes constancia de que la ¿scritura de venta de acciopúblicos. Sin embargo· respecto a litis como la nes de la mina a favor del señor Marán Garlatti
presente en que, en definitiva, se controvierte si hubiese sido registrada en Jericó. Pero esa prueuna mina de oro es de propiedad particular ba, que había sido solicitada en la primera inscomo resultas de una legítima adjudicación, o tancia y no pudo practicarse entonces, ya está
si es de propiedad de la Nación, por no ser ad- completa y de autos resulta que la escritura
judicable sino contratable, por pertenecer a la , número 4176 citada, sí fue registrada en ese
reserva nacional, debe considerarse como de dere- Circuito de Jericó, de donde se desprende que
cho privado -del conocimiento, por tanto de la hubo una venta válida, de una porción de la
justicia ordinaria, a tenor de los artícqlos 76, mina, antes de iniciado el litigio, a favor de
ordinal 19, y 37, ordinal 19, del Código J udi- Marán, quien no figura como demandado".
cial- por haberlo así decidido el legislador. En
''Esta excepción debe estudiarse nuevamente
efecto, el artículo 19 de la Ley 85 de 1945, después de referirse a las formalidades que deben y declararse que está suficientemente probada".
cumplirse cuando es aceptada la propuesta que
Ciertamente, .a folios 42 y 43 del cuaderno
una persona hace al Gobierno para ''explorar y número 7 aparece la escritura pública 4176, coexplotar yacimientos de metales preciosos, meta- rrida ante el Notario Sexto de Medellín el 6 de
les no preciosos o substancias minerales no metá- noviembre de 1957, por la cual Jesús Guevara
licas, de la reserva nacional", preceptúa que, H. ·vendió a Américo Marán Garlatti, "seis (6)
caso de que alguien formule oposición a la pro- acciones de veinticuatroava parte cada una, de
puesta con fundamento en la propiedad de los mi- la mina denominada 'La Sombra'", "en jurisnerales ''el Ministerio enviará las diligencias al dicción de los Municipios de Támesis y Jericó"
.Tribunal Superior de Distrito Judicial, de la ju- sobre que versa la demanda; pero también es
riscl~cción ·en la cnal estuviere situado el respecverdad que si fue registrada en Támesis el 10
tivo terreno, para que allí se decida por medio ele enero de Hl58 no lo fue en Jericó sino el 21
del juicio ordinario de mayor cuantía si es el de septiembre de 1960, transcurridos más de dos
Estado o el opositor el dueño del yaci¡niento de años de notificada la demanda a las partes (a
que se trata". Y agrega: "En este· jtúcio será Gue_vara lo fue el 7 de mayo de 1958, y a Roldán,
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el 22 de agosto del mismo año). AhOTa bien, de
conformidad con los artículos 2652 y 2653 del
Código Civil, la aludida escritura debió ser registrada tanto en la Oficina ele Registro de 'l'ámesis como en la de Jericó ; y como a tenor del
artículo 2673 ibídem ''ninguno de los títulos sujetos a la inscripcióll o registro hace fe en juicio_
ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado
en la respectiva o 1'espcctivas oficinas" (se ha
subrayado), y el de la venta ele acciones ele la
misma debió ser registrado en las aludidas oficinas, de conformidad con el artículo 2653 del
Código Civil. Es po¡· demás claro que cuando se
presentó la demanda y cuando fue notificada a
los demandantes Gnevara y Roldán, éstos eran
los únicos propietarios de la mina, y que por
tanto, quedó debidamente trabado con ellos el
lazo jurídico ele instancia.
4. El artículo 1Q de la Ley 13 de 1937 preceptúa: ''La N ación se reserva la propiedad- ele
las minas de aluvión de metales preciosos ubicadas en las riberas ele los ríos navegables y en
una extensión ele un kilómetro a cada lado del
cauce normal del respectivo río. La explotación
ele estas minas se llevará a cabo en conjunto
con el lecho del río o separadamente, por medio
de contratos celebrados cou el gobierno que serán
sometidos a la aprobación del Consejo ele Ministros y a la ulterior revisión: del Consejo ele
Estado".
Según el artículo 29 de la misma Ley 13 "se
entiende por río navegable, para los efectos ele
esta ley, todo trayecto fluvial no menor ele quince kilómetros que de manera efectiva y en ambos
sentidos sirva o pueda servir habitualmente ele
vía de comunicación cou embarcaciones de tracción mecánica''.
El artículo 19 del Códígo Fiscal establece que
''la prohibición <1ue ·respecto a la adjudicación
de ciertos bienes nacionales establezca la ley,
comprende la ele denuncio o de cualquier otro
acto que pueda constituír derechos sobre ellos".
De conformidad con la doctrina del artículo
69 del Código Civil, ''son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley".
El artículo 49 de la Ley 38 ele 1877 del Estado
Soberano de Antioquia, adoptado para toda la
N ación en virtud del artículo 19 ele la Ley 38
de 1887, dispuso: "En lo sucesivo no se concederá a particulares la propiedad de las minas
formadas en ellPcho y playas del TÍO Canea, hasta donde alcance en sus mayores corrientes, ni los
sobrantes ele las minas denunciadas hasta ahora
e11 dicho río".
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5. Al tenor de las anter·iores disposi"ciones
legales la plena prosperidad de la acción principal está condicionada a que se compruebe:
19 Que la mina "La Sombra" está ubicada en
.una de las riberas del río Cauca dentro de una
zona de un kilómetro de ancho, medida desde el
cauce normal del río; y 29 que el río, en el sector
ele ubicación de la mina, es navegable en un
trayecto no menor de quince kilómetros por embarcaciones de tracción mecánica, tanto en subida como en bajada, de manera efectiva y habitual. En caso de no aparecer comprobado lo
segundo, la acción prosperará parcialmente, en
cuanto a la porción de la mina que estuviera
ocupando las playas del río.
6. De conformidad con las observaciones efectuadas dura¡lte las inspecciones oculares practicadas en una y otra instancia, la mina de oro
'' l;a Sombra'',- adjudicada a los demandados según título número. 2 de 1956 de la Gobernación
de Antioquia, está situada en la margen izquierda del río Canea, con una base de un kilómetro
y una altura de cinco, paralela al río, y en el
sector de éste comprendido entre la estación ferroviaTia de "lJa Pintada" y el puente de "J ericó o Iglesias", sector que mide más de quince
kilómetros: Está, pues, comprobado el primero
de los hechos básicos anotados antes, y parte del
segundo. Queda por dilucidar lo relativo a la
navegabilidad.
7. En las inspecciones antes aludidas se comprobó plenamente que el río no es actualmente
objeto de navegación por ninguna embarcación
de tracción mecánica, y que apenas es navegado
por una canoa, para pasar de una orilla a otra,
frente a la finca "La Cortés". En la diligencia
de la primera instancia el personal que la practicó navegó en la aludida canoa desde "La Pintada" hasta la hacienda "La Guamo ", pero
quedó sin recorrer el sector <1ue de esta última
se extiende hasta "Puente Iglesias", "debido a
que los bogas 6 personas encargadas de conducir
la canoa se negaron a continuar su labor de
miedo a unos rápidos o chorros que existen en
el sector antes indicado''. En otras palabras, no
se pudo comprobar que el río es navegable a lo
menos en canoa, embarcación que, como bien es
sabido, carece de motor y se mueve gracias al
impulso que resulta de la acción de remeros.
El perito Ferrer precisa en su dictamen que la
extensión navegada comprendió unos diez kilómetros. Fue, por tanto cerca de la tercera parte
lo que dejó de navegarse. Esta tercera parte tan
sólo fue observada desde algunos puntos de la
orilla por el perito Ferrer, eomo claramente lo
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da a entender al referirse a las posibilidades de
navegación de la aludida tercera parte. ''En algunos sitios en que alcancé a ver el río comprobé
esta creencia", dice (se ha subrayado). En la inspección practicada en esta segunda instancia no
se hizo intento alguno de navegación. En ambas
diligencias se dejó constancia de la existencia
en el río de numerosos rápidos o chorros.
El resultado de las inspecciones oculares es,
pues, absolutamente negativo respecto a la pretendida navegabilidad del sector "La PintadaPuente Iglesias''.
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a) Ninguna razón seria dan los peritos para
sostener que los rápidos o chorros no son obstáculo para la navegación en embarcaciones de tracción mecánica, pues no puede ac·eptarse como tal
la comparación que hacen, puramente empírica,
con otros ríos del país; máxime estando en presencia del hecho inconcluso de unos rápidos o
chorros que amedrantaron a los bogas que conducían la canoa en que iba el personal de la
inspección.
b) No dice Muñetón cómo obtuvo el dato de
que la profundidad mínima de las aguas era de
tres pies. A la verdad este perito ni siquiera afirma que hubiera ido personalmente al río y que
hubiera deliberado con los otros, y su dictamen
de la impresión de que se atuvo a los datos suministrados por Ferrer. Sea lo que fuere a este
respecto, es lo cierto que no navegó el río, ni si.quiera el trayecto que navegó Ferrer, y nada
dice sobre los medios de observación que empleó.

8. La prueba pericial tampoco logra establecerla. Los peritos Ferrer y Rada que intervinieron en la ''vista de ojos'' de la primera instancia, estuvieron en_ desacuerdo y rindieron dictámenes divergentes, el primero favorable a la
navegabilidad y el segundo adverso a ella. El perito tercero, Muñetóli, conceptuó en el mismo
sentido que Ferrer.
Los fundamentos del concepto de Ferrer son,
e) De que en el sector del río examinado huen síntesis los- siguientes: a) La pendiente del biera habido navegación en lanchas de motor en
río entre ''La Pintada'' y ''Puente Jericó o Igle- época pasada, no puede colegirse, sin más, que
sias", de un dos por mil, es favorable a la nave- actualm-ente es navegable por dichas embarcagación; b) los rápidos que existen en eL trayecto caciones. Habría ante todo que ·determinar el
no son obstáculo para la navegación a tracción tiempo en que tal navegación ocurrió y en caso
mecánica, pues conoce ríos en el Chocó, como el de que h\1biera sido algo remoto, precisar si las
Andágii.eda y el Bagadó, que son navegables por condiciones físicas de que depende la navegabililanchas de tracción mecánica,- a pesar de que sus dad permanecieron desde entonces sustancialcondiciones de navegabilidad ''son mucho más mente inalteradas. Porque pertenece a la categoprecarias", y los cúales han sido declarados na- ría de los hechos notorios el que ·dichas condiciovegables por el Gobierno; e) en época· pasada ·nes (caudal, velocidad de las aguas, curso, etc.),
existió ·en el río navegación por embarcaciones suelen cambiar apreciablemente con el transcurso
de motor, y "las condiciones físicas del río no de los años. Tan cierto es esto que el perito Fehan cambiado".
rrer consideró indispensable hacer la afirmación
El perito Muñetón fundamenta su conclusión de que respecto al sector del Canea objeto de su
favorable a la navegabilidad en las siguientes dictamen esas condiciones no habían cambiado
consideraciones, parecidas a las anteriores: a) desde la época en que fue navegable, alrededor
La pendiente del río no sobrepasa del dos por de 1930, pero sin la más mínima razón para
mil; b) los chorros o rápidos que existen en el fundamentar ese aserto. En cambio, los peritos
trayecto ''no son obstáculo, ni mucho menos ob- que intervinieron en la segunda instancia, Gómez
jeciones para funcionar una navegación, dentro y Trujillo, sostienen lo contrario con razones
de lo establecido por la Ley 13 de 1937, que no de peso, a saber: '' ... puede decirse que las condetermina tonelaje o capacidad de las embarca- diciones del río son todavía más desfavorables
- eiones'' ; e) a pesar de hacer un fuerte verano que las de la época en que el Ferrocarril de
el río tiene una profundidad mínima de tres Antioquia sostuvo en el trayecto Pintada-Puente
pies, calado suficiente para embarcaciones me- Iglesias un servicio de navegación mecánica. Denores :y de tracción mecánica; d) hay pruebas ben hacerse constar dos modificaciones notables
de que el .1:<--,errocarril de Antioquia mantuvo un del cauce: la primera en la desembocadura del
servicio ele lanchas de tonelaje apreciable para Poblanco del Canea, donde el material arrastracarga y pasajeros en el sector del río examinado ; do por el primero de los ríos citados, provenieny e) en ríos como el Andágüeda, y Nechí y otros, te de su hoya y de una cascajera del Ferrocarril
según le consta personalmente, hay navegación de Antioquia ha rechazado el río hacia su banda
en condiciones más desfavorables y precarias.
izquierda, destruyendo totalmente una extensa
Con relación a tales fundamentos se observa: vega que había en la hacienda Montenegro, y
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creando el rápido q1::e hoy existe a unos centena- malacates, corno el de los sitios donde estaban
res ele metros del puente de La Pintada, que no instalados y el de que el cable de acero empleado
fue visitado. También la quebrada de Rosala, que para el remolque estaba sujeto a una boya para
desemboca en el Canea por su margen derecha, evitar un hundimiento que habría entorpecido
en la hacienda 'I-'a Blanquita', en el chorro de las labores.
'Maña', ha estrechado notablemente con su
Conviene anotar que no se trata propiamente
carga el río Canea" (F. 40, cuad. N9 7). Ahora . de dar preferencia a las declaraciones de Gonbien, según las declaraciones de quienes mencio- zález y Arismendi sobre las de los otros, sino
nan esa navegación pretérita, y de un fragmento más bien de armonizar éstas con aquéllas, pues
de un informe que rindiera el Gerente de los Fe- a la verdad no hay contradicción entre los dos
rrocarriles a la Asamblea de los mismos, ella tuvo grupos de deponentes, ya que unos se refieren
lugar en los alrededores del año de 1930, como en términos generales a la existencia del servicio
se dijo, o sea hace unos treinta años, tiempo de navegación en lanchas, sin entrar en muchos
durante el cual pudieron ocurrir las modificacio- detalles, y los otros revelan circunstancias espenes en las condiciones físicas del río anotadas ciales con las que estuvieron familiarizados por
por Gómez y Trujillo y muchas otras. No puede, razón de su trabajo.
pues, inferirse la ·navegabilidad actual de la nad) Como ya se anotó, el trayecto ''La Pintadavegabilidad habida hace treinta años.
Puente ,J er;có" sólo fue examinado en embarcaDe aceptarse en gracia a la discusión, que de ción en sus dos terceras partes, y el resto sólo
la navegabilidad de hace treinta. años puede in- fue observado desde algunos puntos de la orilla.
ferirse la actual, se tendría que en el caso de Tratándose ele determinar la navegabilidad en
autos no resultaría establecida en los términos embarcaciones de motor de la totalidad del aluexigidos por la lJey 13 ele 1937. Pues si bien es dido trayecto, es obvio que la i!lcompleta y lejana
cierto que de las declaraciones de Tulio Arbeláez, observación sobre un tercio de él constituye una
Ricardo de la Cuesta Cock, Teodoro Arango y muy seria deficiencia en la fundamentación
Agapito Betancour y del informe, ya aludido, del general del dictamen.
Gerente ele los Ferrocarriles, se desprende que,
efectivamente, entre ''La Pintada'' y '' Puen9. En cuanto a la peritación practicada en
te Jericó'' existió un servicio regular ele carga esta segunda instancia, ella fue, como se dijo,
y pasajeros en lanchas de motor, no lo es menos adversa a la navegabilidad. Sus fundamentos
que también aparece establecido, que tal navega- fueron, en síntesis, los siguientes: a) la navegación no fue en los términos de la citada Ley 13 ción que hubo en el río hace más de treinta años
de 1937. Pues de los dichos de Vitalino González én lanchas de motor no fue efectiva ni habitual,
y Alfonso Arismendi, quienes declararon duran- y por haber constituído un verdadero fracaso
te la inspección ocular de la segunda instancia hubo de ser supendida, pues una de las dos lanpracticada para esclarecer el punto de la nave- chas en que se prestaba el servicio se hundió, la
gabilidad del río, resulta que en determinados otra sufrió grave accidente, y algunas personas
lugares las lanchas tenían que ser remolcadas perecieron ahogadas; además, la na:vegación se .
desde tierra, mediante el empleo de unos mala- hacía generalmente en bajada; b) desde la época
cates: cuando el río estaba crecido, para poder en que se terminó la construcción del Ferrocarril
salvar determinados chorros peligrosos, y cuando ha habido ausencia total de navegación en el río,
las aguas escaseaban, para poder sobrepasar los que ni siquiera ha sido utilizado por embarcaciobajos fondos. Es decir, que la navegación era nes motorizadas ele deporte; e) aunque la penen parte a tracción humana, pues es de presumir diente media del río es del dos por mil, en los
que, como es lo normal, los malacates, eran accio- rápidos es mucho mayor, quizá del tres al cuatro
nados por hombres. Ahora bien, entre las condi- por mil y esos rápidos, en los que hubo siniestros
ciones de la navegación exigida por el artículo graves durante la navegación de hace treinta
29 de la Ley 13 de 1937 figura la muy impor- años, constituyen un grave peligro para ella .
. tante de que debe ser en embarcaciones de trac- Enumera los rápidos más peligrosos, dando las
-::ión· mecánica, lo que indudablemente sugie're características de álgunos de ellos. Igualmente, y
la exigencia de un motor d~ntro de la embarca- como ya se dijo, consideran, dando razones para
ción que la impulsa. El dicho de los testigos ello, que las condiciones físicas del río han camGonzález y Arismendi merece crédito, ya que b;ado en sentido todavía más desfavorable para
ambos trabajaron en las lanchas, el uno como la navegación con relación a la época en que el
cargador y el otro como maquinista, y suminis- Ferrocarril mantuvo en servicio las lanchas de
tran importantes detalles sobre el empleo ele los motor.
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Los peritos Gómez y Trujillo, que rindieron lo cierto que ellos habían sido llamados a dictael dictamen que se comenta, al responder a una minar sobre la navegabilidad actual, con base en
ampliación propuesta por el señor apoderado de las condiciones del río; y así como con relación
la parte coadyuvante, manifestaron que no ex- a la otra peritación se rechazó la pretendida
perimentaron personalmente la navegación por navegabilidad pretérita como indicio de la acel río en canoa, por haberlo considerado peligro- tual, con igual criterio deberá rechazarse una
so, dado lo crecido de la corriente, ''y porque fracasada navegación pasada como premisa de
nada representa para la demostración de la na- una conclusión sobre la no navegabilidad del
·
vegabilidad del río viajar a lo largo de él, en presente.
una simple canoa, accionada únicamente con caEn cuanto al segundo fundamento, es evidennalete, sin carga y aguas abajo". Precisaron que
temente muy pobre, pues la ausencia actual de
''para determinar la ·navegabilidad de algunos
navegación, como ellos mismos lo admiten en la
ríos, como el Medellín en el sector del Ancón de ampliación al dictamen, se debe principalmente
Copacabana, no es necesario intentar la navegaa que no es necesaria por la existencia del ferroción en el mismo, ya que a simple vista, dadas
carril.
las condiciones del ·río, la navegación aparece
Por lo que hace al tercer fundamento, puede
imposible, como en realidad de verdad lo es".
Y continúan : ''con un razonamiento idéntico, decirse que adplece del mismo defecto de empiy teniendo en cuenta la pendiente general del rismo que se le señaló al fundamento análogo de
río Cauca en el sector tantas veces citado, la la primera peritación, no obstante que en él se
pendiente en sus chorros y las dificultades de encuentra un cierto número de consideraciones
navegación en otros ríos, como el mismo Cauca objetivas.
arriba de 'La Pintada', no vacilamos en afirmar
Se impone, pues, por todo lo dicho, rechazar
que este río no es navegable al tenor de lo seña- también esta peritación, favorable a la no nalado por el artículo 29 de la Ley 13 de 1937, en el vegabilidad del río. Se tiene, en consecuencia,
tramo objeto de este litigio''. Estos peritos obser- que no se ha probado en forma positiva nada
varon el río desde sus márgenes junto con los sobre la navegabjlidad o no navegabilidad de.l
magistrados del Tribunal de Medellín que por río. Pero como uno de los fundamentos de la
comisión de la ·Corte practicaron la inspección acción ·incoada es la navegabilidad y '' actori inocular pedida en esta instancia, de que ya se cumbit probatio", es claro que el rechazo de
habló.
·
una y otra peritación a quien en definitiva perRespecto al primer fundamento de la perita- judica es al demandante, quien no ha podido
ción, el señor Procurador Delegado y el abogado establecer ese extremo esencial de sus pretensiode la parte coadyuvante han formulado la tacha nes: A la verdad hay más motivos para· conside que carece de base científica, y que más bien derar, objetivamente hablando, que el río no es
serviría para sostener que sí es navegable, puesto navegable, cuales son la no navegabilidad actual
que en época anterior lo fue. Ya se vio cómo la en embarcaciones de motor y la imposibilidad
navegabilidad de hace más de treinta años no de navegar todo el trayecto siquiera en canoa,
puede servir de premisa para inferir la actual, por la existencia de chorros o rápidos. Tampoco
y que de hecho aquélla no se realizó en las con- es desdeñable la consideración de que entre cinco
diciones exigidas por el artículo 29 de la Ley 13 . peritos que observaron el río, tres conceptuaron
de 1937. Debe precisarse, además, que aparte de favorablemente a la no navegabilidad, siendo de
que la navegación debe ser efectuada en embar- . advertir que el perito Rada, uno de los principacaciones de tracción mecánica, tanto en subida les nombrados en la primera instancia, se sale
como en bajada, la ley exige que debe ser efec- un tanto del plano simplemente empírico en que
tiva y habitual. Son términos algo generales, los otros se situaron y hace una serie de consideeiertamente, pero sí proporcionan una cierta raciones serias sobre las características que según
determinación o especificación al concepto de la técnica- d. ebe reunir un río navegable y que le
navegabilidad. Por lo menos sugieren una cierta faltan al sector del Cauca objeto de la observapermanencia y estabilidad, incompatibles con ción. En todo caso, lo importante para los fines
riesgos graves, riesgos cuya existencia, compro- de la providencia es que, se repite, el demanbada por los peritos a través del estudio que hi- dante no comprobó el fundamento de la navegacieron de los archivos del Ferrocarril de Antio- bilidad del río y que esa comprobación era indisquia, los llevó a concluír que nunca había habido pensable para la prosperidad de la acci'ón, como
la navegación efectiva y habitual exigida por la se dijo. La acción principal no puede, pues,
ley. Sin embargo, y sea de ello lo que fuere, es prosperar.
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Prosperaría, parcialmente, si se hubiera esta- habitualmente cubre el río en sus mayores creblecido que la mina "La Sombra" ocupa alguna cientes, no puede tampoco prosperar parcialparte de las playas del río, las cuales pertenecen mente la acción principal incoada.
a la reserva nacional juntamente con el lecho
En cuanto a las accesorias, cae de su peso que
del río Canea, no ya en virtud de la Ley 13 de igualmente deben desestimarse.
1937, sino de la 38 de 1877 del Estado Soberano
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
de Antioquia, adoptada- para toda la Nación
·Justicia
-Sala de Negocios Generaies-, admipor la 38 de 1887. Sobre el particular los peritos
de la segunda instancia conceptuaron que sólo nistrando justicia en nombre de la República
una parte de la mina, la vega aledaña al mojón y por autoridad de la ley,
número 1, podría ser inundada por crecientes
excepc-ionales del río. Según el artículo 4Q de la
RESUELVE:
citada Ley 38 de 1877, la prohibición de adjudicar a particulares minas de oro se extiende al
"lecho y playas-del río Canea hasta donde alcanRevócase la sentencia apelada.
ce en sus mayores crecientes". Naturalmente hay
que entender esto dentro de lo ordinario y norAbsuélvese a los demandados de los cargos de
mal. El caudal de los ríos suele crecer y decrecer la demanda.
periódicamente dentro de ciertos límites, pero
una que otra vez, en el curso de varios años, esos
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en
límites son sobrepasados de manerá, excepcional, la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
sin que ello quiera decir que, en el caso de tales Tribunal de origen.
crecientes excepcionales las tierras inundadas se
puedan considerar como playas del río. Son senCarlos Peláez Trnjillo, Ram1:ro Araújo Gran,
cillamente tierras inundadas, cosa bien distinta. Efrén Osejo Pefía, Luis Carlos Zambrano.
De consiguiente, no habiéndose determinado qÚe
la mina '' T_;a Sombra'' ocupa terrenos de los que
Jorge García M erlano, Secretario.

JEMBARGO J?RJEVJENTKVO DJE lLOS JDJEJ?OSK'll'OS BANCARWS JDE UN DJEJ? ARTAMJENTO.
Requisitos que exige el ordinal 2Q del artículo 274 del Código Judicial para que pueda decretarse el embargo preventivo. No debe aplicarse esta medida contra entidades de derecho
público, tales como los Departamentos y los Municipios. Respecto de tales entidades no se
cumplen los aludidos requisitos.

Code S~1,prema de Justicia.-Sala de Negocios
Gencrilles.-Bogotá, 25 de julio de 1963.
(Magistrado ponente: doctor Efrén Osejo Peña).
El apoderado del doctor Alejandro Burgaleta
García, solicitó al Tribunal Superior de Quibdó,
con fundamento en un pagaré por valor de ciento
cincuenta mil pesos, que ''se sirva decretar el
embargo y secuestro preventivos de la totalidaq
de las de dinero que el Departamento del Chocó
tenga o llr.gare a tener en los Bancos de la República, del Comercio y Popular de esta ciudad,
por concepto de cuentas corrientes, depósitos a
término o cualquier otro, bien sea por fondos
comm1es o especiales".
Para demandar el embargo, el apoderado dice :
''El acreedor ha venido solicitando repetidamente el pago de esta obligación y siempre se ha
eludido hacerlo''.
Con el mismo memorial sobre embargo preventivo, la parte demandante presentó la garantía bancaria número 22 por la suma de quince
mil pesos, expedida por el Banco del Comercio
para responder de los perjuicios que el embargo
ocasionare al demandado o a terceros, pero con
validez, únicamente, hasta el pasado 14 de julio
de 1963.
JJa mayoría de la Sala Civil del Tribunal a
qno_. aceptando la caución por la cuantía y en la
forma que tuvo a bien rendirla el demandante,
decretó el embargo preventivo en auto de fecha
18 de marzo de este año, respecto del cual salvó
el voto el Magistrado doctor Neftalí Mosquera
Mosquera.
·
En virtud de la citada providencia se embargaron al Departamento del Chocó, las siguientes
cantidades: $ 3. 851.139.79 de acuerdo con el

informe número 146 de 22 ele marzo ele 1963 del
Banco Popular; y la de $ 2. 938 .118. 05 según
comunicación del Banco del Comercio número
2322 de 25 del pasado mes de marzo ; en total
$ G. 789.257.84.
I1a citada providencia del Tribunal de Quibdó
debe revisarla esta Sala en virtud del recurso de
apelación concedido al Gobernador del Departamento.
De acuerdo con el artículo 274 del Código Judicial, el que intente demandar o haya demandado a otro para el cumplimiento de una obligación personal, puede pedir el embargo y secuest-ro de bienes muebles, ''en cantidad suficiente
para seguridad del pago", pero para esto debe
llenar los siguientes requisitos:
"1 9 Que el ac'reedor presente o haya presentado prueba, sir¡ uiera sumaria, ele la existencia
del crédito con calidad ele exigible.
'' 29 Que afirme una ele las circunstancias siguientes: que el deudor está en mala situación
de negocios, o que se ha ausentacl.o sin dejar representante, o hay temor fundado de que se
ausente, o que de algún modo trata ele eludir
el pago; y
"39 Que preste caución suficiente que garantice la indemnización de los perjuicios que el
embargo y secuestro puedan causar al demandado o presunto demandado o a terceros".
Como el primer requisito será objeto de estudio en otra.provirlencia, procede estudiar los motiYos que justifican el embargo preventivo, enumerados taxativamente en el ordinal 29 antes copiado ; y al efecto, dada su naturaleza, la doctrina y la jurisprudencia se han orientado en el
sentido de que tal medida no debe aplicarse a las
entidades el(• derecho público, como a los clepar-
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tamentos y municipios, porque, como no tienen
negocios no incurrirán en una mala situación de
éllos, lo cual sí sucede a los particulares con
grave riesgo para sus acreedores; tampoco podrá
ausentarse de su sede o territorio, ni menos eludir el pago mediante el empleq de procedimientos fraudulentos, por cuanto la disposición de
bienes de tales entidades está sujeta a precisas
formalidades administrativas, en las cuales deben intervenir varios funcionarios u organismos,
corno las asambleas, los concejos, los alcaldes, gobernadores, secretarios, contralores, etc., que hacen imposible la consumación de un fraude en
perjuicio de los justos y honestos derechos de
sus respectivos acreedores.
La anterior interpretación, aceptada antes en
varias providencias judiciales, algunas citadas
en el salvamento de voto del Magistrado doctor
Mosquera, se ratifica y confirma con la consideración de que los dineros depositados por las
entidades de derecho público en los bancos, están
destinados a satisfacer las necesidades del servicio público; por lo cual, aun dentro del juicio
ejecutivo no son embargables las dos terceras
partes de las rentas del respectivo municipio o
departamento ; y en consecuencia, tampoco son
embargables las dos terceras partes de los dineros depositados en los bancos que representan
rentas percibidas por tales entidades con destino
al pago de los ·servicios públicos, corno lógica
aplicación a lo dispuesto por el artículo -1003
del Código ,Judicial; y, además, con la limita~
ción de que la cantidad trabada no exceda de la
que fuere necesario para asegurar la cancelación
de la deuda.
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Por otra parte, el artículo 273 del Código J udicial solamente autoriza el embargo preventivo
de la cantidad suficiente; de manera que cuando,
corno en este caso, se pone fuera del comercio
una cantidad como cuarenta veces mayor, se incurre en un abierto abuso del derecho, con la
ineludible consecuencia de que debe indemnizar
los perjuicios ocasionados ''al demandado o presunto demandado o a terceros", según palabras
textuales del numeral 3Q del dicho artículo.
Por lo expuesto, la Sala de Negocios Generales de la Corte revoca el auto de fecha 18 de
marzo de 1968 del 'rribunal Superior de Quibdó,
por el cual se decretó el embargo preventivo de
los dineros depositados por el Departamento del
Chocó en los Bancos Popular y del Comercio, con
sede en la dicha capital.
Ejecutoriada esta providencia, se harán las
comunicaciones de rigor para que surta sus efectos el desembargo ordenado por medio de esta
providencia respecto de la totalidad de las sumas antes trabadas.
Para notificar al Gobernador del Chocó esta
providencia se comisiona al 1~ribunal de Quibdó,
con cinco días de término, para lo cual se librará
el despacho de regla.
Notifíquese, cópiese e insértese en la Gaceta
Judicial.

Carlos Peláez Trujillo, Ramiro Araújo Gran,
Efrén Osejo Peña, L1tis Carlos Zambrano.
Jorge Gcwcía M., Secretario.

SUSPENSJION DEL PROCESO CliVlilL lHIAS'li' A 'JI'AN'li'O SE DECJID.A
EL CORRESPONDJIEN'JI'E PROCESO PENAL.

Distinción entre las dos situaciones jurídicas que contemplan los artículos 11, 25 y 28 -d.eB
Código de Procedimiento Penal. El artículo 11 se refiere a aquellos hechos delictuosos que se
descubren en el curso del juicio civil. Suspensión del juicio civil sobre indemnizacióllll d.e
perjuicios m_ientras se decide el proceso penal. lincongruencia entre las normas civiles y nas
Jlllenales.

Corte Suprema de Jnsticia.~Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, 6 de agosto de 1963.
El apoderado del doctor Antonio J. Fernández
ha solicitado. se declare la nulidad de lo actuado,
a partir de la sentencia de primera instancia, en
el juicio ordinario adelantado contra la Nación
con fundamento en una responsabilidad extracontractual, fallado por el Tribunal Superior de
Popayán el 29 de marzo de este año, en el sentido de absolver a la Nación de las pretensiones
del demandante.
1
Como la acción de indemnización de perjuicios
tiene por fundamento el delito de lesiones personales, imputado al exteniente de la Policía
Néstor Mora G., el articulante sostiene ,que el
Tribunal a qtw debió suspender el procedimiento
en obedecimiento a lo dispuesto en el artículo 11
del Código de Procedimiento Penal; pero como
así no lo hizo, se incurrió en la causal de nulidad
prevista en el numeral 19 del artículo 448 del
Código Judicial en armonía con el ordinal 19
del artículo 370 y el 39 del artículo 147, todos
del Código Judicial.
Para demostrar los elementos de hecho, con
el memorial sobre nulidad de lo actuado, se adjuntó copia del auto de 13 de marzo de 1963
proferido por el Juzgado 19 Penal del Circuito
de Popayán, según el cual se llama a responder
en juicio criminal por el delito de lesiones personales, al ex-subteniente de la Policía Néstor
Mora G., consumado en la persona del doctor
Antonio José Fernández Pérez, quien tuvo una
incapacidad definitiva de cuarenta y cinco días.
Considera el articulante, para deducir la nulidad de lo actuado, que el artículo 11 del Código

de Procedimiento Penal impone la suspensión
lt"gal del proceso que se ha iniciado con el fin
de obteiH;r la indemnización de los perjuicios
ocasionados por el delito; y de esta premisa, mediante la aplicación de las citadas disposiciones
del Código de Procedimiento Civil ( ord. 19 art.
448; 10 art. 370 y 39 art. 147), deduce la nulidad de lo actuado; sin embargo, falla la dicha
premisa fundada en el citado artículo 11 del
Código de Procedimiento Penal, porque no es
aplicable a esta clase de procesos, como pasa a
verse.
Para la debida inteligencia del tema, precisa
transcribir las disposiciones conducentes, en las
cuales se subrayarán las expresiones que servirán para elucidar el punto cuestionado.
Dice el artículo 11 citado : ''Cuando en el
curso de un proceso dvil o administrativo se presentare algún hecho que pueda considerarse como
delito perseguible de oficio, el juez o funcionario
correspondiente dará noticia de él inmediatamente a la autoridad competente, suministrándole todas las informaciones del caso y acompa~
ñándole copia autorizada de los autos o docu. mentos conducentes.
''Si se iniciare la investigación criminal y el
fallo que corresponda dictar en la misma pudiera
influír en la solución de la controversia civil
o administrativa, ésta se suspenderá, salvo disposici.ón legal en contrario, hasta que se pronuncie
auto de sobreseimiento o sentencia definitiva
irrevocable''.
Según el artículo 25 del mismo Código : "La
sentencia ejectdoriada proferida en juic;o penal,
prestará mérito ejecutivo ante los jueces civiles
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para obtener el pago de la indemnización de
perj nicios.
''Pero si el perjudicado por la infracción no
hubiere intervenido en el proceso penal y no se
conformare con la sentencia en lo tocante a la indemnizac1:ón, podrá ejercer ante los jueces civiles
la acción correspondiente, dentro de los términos
establecidos para la prescripción de la acción
civil. El que iniciare en esta forma la acción
civil, no podrá pedir la ejecución de la sentencia
penal en lo tocante a la indemnización". .
El artículo 28 del citado Código, advierte:·
"La acción civil no podrá proponerse ante el
juez civil cuando en el proceso penal se haya
declarado, por sentencia definitiva o por auto de
sobreseimiento definitivo que estén ejecutoriados, que la infracción en que aquélla se funda
no se ha realizado, o que el sindicado no la ha
cometido o que obró en cumplimiento de un
deber o en ejercicio de una facultad legítima".
De acuerdo. con las disposiciones transcritas, la
indemnización por delitos o culpas de carácter
penal no puede demandarse ante el juez civil,
cuando el interesado no se conforma con estimación del proceso criminal, sino cuando se haya
ejecutoriado la sentencia de condena proferida
contra el encausado.
Las disposiciones transcritas contemplan dos
situaciones jurídicas: la una cuando en el curso
dr un juicio civil, administrativo, etc., se descubre un hecho que se considera delictuoso, el
cual debe investigarse ; y el segundo cuandó se
demanda la indemnización ele perjuicios, ante el
jurz civil, una vez ejrcutoriada la sentencia condenatoria proferida en el proceso penal.
En este segundo caso,- la indemnización de perjuicios solicitada por la víctima del delito requiere, como condición indispensable para su
prosperidad, la previa sentencia condenatoria
dictada contra el sindicado, para que el juicio
civil tenga una base cierta, ya que el juez que
conoce de este último proceso no tiene competencia para juzgar sobre la responsabilidad penal, ni determinar la clase del delito cometido,
ni las circunstancias que rodearon -el hecho, o
las especiales modalidades en que se consumó
el ilícito.
De manera que en estos casos no cabe invocar el artículo 11 del Código de Procedimiento
Penal, porque no se trata ele un hecho descubirrto en el cnr·so de este jwicio, sino que el delito
imputado al ex-subteniente Mora Guerrero se
cometió antes; y la indemnización de perjuicios
es una consecuencia o efecto de aquélla causa,
que debe estar recmwcida en la correspondiente
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sentencia ejecutoriada de que habla el artículo
2fi citado.
El artículo 11 del citado Código tendrá aplicación, por ejemplo, si en el <mrso de una diligencia de inspección ocular a un inmueble se
halla el cadáver de una persona con signos de
violencia; o bien aparece mutil.ado el expediente
que contiene el propio juicio, o se han consumado otros hechos ilícitos en el curso del proceso
mismo, como el cohecho de testigos, etc., que requieren una orden para ser investigados por el
juez competente en la forma impuesta por el
artículo 11 mencionado, para que se decida sobre
la responsabilidad de los sindicados; pero si el
delito investigado no tiene relación alguna con
el juicio civil, administrativo o laboral, como en
el caso del posible homicidio, no existe motivo
alguno para suspenderlo; en cambio si atañe o
afecta a los medios de prueba presentados por
las partes o a otro elemento íntimamente ligado
al juicio, en la oportunidad legal, el juez del conocimiento puede ordenar la suspensión hasta
que se decida en definitiva el proceso penal; sin
embargo, debe tenerse en cuenta que la investigación la ordena el juez que conoce del proceso
éivil, administrativo, etc., como él también elecreta la suspensión cuando lo estime necesario
según la relación entre los dos procesos, con el
fin de evitaT que las partes presenten denuncios
criminales infundados con el solo fin de demorar
indefinidamente el proceso civil, aún los mismos
juicios ejecutivos ocurriendo al subterfugio de
promover un juicio penal por supuesta falsedad
o falsificación del título ejecutivo.
La sentencia condenatoria del proceso penal,
respecto del civil para el pago de los perjuicios
ocasionado~ por el directamede responsable, podría calificarse como un ''acto prejudicial' ',
porque tiene el fin de dar certeza al interés
sustancial de la víctima del delito o culpa; por
tanto, el proceso civil no puede iniciarse sino
después de ejecutoriada la sentencia condenatoria dictada contra el responsable del delito o
culpa (inc. 29 art. 25 C. ele P. P.); y el mismo
prii1eipio habría que aplicar cuando la acción
de indemnización de perjuicios tiene el carácter
de indirecta o refleja por cuanto se ejercita
contra quien responde de un acto ajeno, según
el artículo 2347 del Código Civil; sin embargo,
en estos casos, aún antes de que se dicte sentencia condenatoria en la causa penal, surge en la
presunta víctima o posible titular del derecho,
el interés procesal de interrumpir la prescripción de la acción, mediante la notificación de la
demanda, por que ''las acciones para la reparación del daño que puedan ejercitarse contra ter-
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ceros responsables, conforme a las disposiciones
de este capítulo, prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto" ..
De manera que si la víctiina del delito o culpa, para ejercitar la acción indirecta, tuviese que
esperar a la ejecutoria de la sentencia condenatoria, ya la civil estaría prescrita, lo cual no sucede respecto del responsable directo, porque, si
· el perjudicado no se conforma con la apreciación
de perjuicios hecha en la causa penal, "podrá
ejercer ante los juecel;l civiles la acción correspondiente, dentro de los términos establecidos
para la prescripción de la acción civil", es decir,
el interés sustancial nace una vez ejecutoriada
la sentencia condenatoria, que prescribirá en
veinte años a contar de esta fecha, no de la "perpetración del acto", como en la indirecta ( art.

2358 C. C.).
En consecuencia, para, salvar esta falta de armonía entre las leyes civiles y penales, debe
admitirse que la acción civil por responsabilidad
indirecta se ejercite antes de que se_ dicte sentencia en el proceso penal, pero como tampoco
puede fallarse aquélla sin allegar copia de ésta,
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no queda otra solución sino la de suspender el
juicio civil hasta que se resuelva el penal, una
vez que el juez civil no puede prejuzgar sobre
la comisión del delito o culpa, ni respecto de las
modalidades que puedan modificar o desplazar
determinadas circunstancias de hecho, como las
agravantes o atenuantes.
Por los motivos expuestos se niega la declaración de nulidad de la actuación; en subsidio,
según lo suplicado por el articulante, se decreta
la suspensión del presente juicio, a partir de la
ejecutoria de esta providencia, hasta la fecha en
que alguna de las partes presente copia de la
sentencia definitiva y ejecutoriada proferida en
el proceso penal adelantado contra el ex-subteni.ente de la Policía Néstor Mora Guerrero, según auto de proceder dictado por el Juez 19
Penal del Circuito de Popayán, citado ya en la
parte motiva de esta providencia.
Notifíquese, cópiese e insértese en la Gaceta
Judicial.
Efrén Osejo Peña.

lRlESlP'ONSABliUDAD CliVlilL JEX1'RACONTRAC1'UAL DlE lLA NACWN: lLA CAlP':ACliDAD
lP'ARA SlEJR lP' ARTJE. SOClilEDAD DlE HECHO Y SOCKEDAD DlE DlEJRlECJHIO.

Corte Suprema de J1~sticia..-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, 16 de agosto de ~963.
(Magistrado ponente: doctor Ramiro Araújo
Grau).
Luis Carlos Castrillón V., demandó ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán a la Nación para que, previos los trámites
de un juicio ordinario de mayor cuantía y con
audiencia del Fiscal de dicha Corporación, se
hicieran las siguielites declaraciones y condenas:
''Primera: La Nación .Colombiana es responsable, civilmente, ya directa o ya indirectamente, de los perjuicios causados al patrimonio
del señor· Luis Carlos Castrillón V., por la ilegal e indebida intervención del señor doctor
Jorge Enrique S a lazar Salamanca, Agente del
Estado en la Auditoría de Guerra de la Tercera
Brigada del Ejército Nacional, quien en ejercicio de sus funciones y por medio de órdenes
telefónicas y escritas, impidió el cumplimiento
de los mandatos de la justicia civil ordinaria, ordenando la suplantación del Secuestre J uclicial,
señor Tito lVIamlio Burbano H., designado por
el señor Juez Múnicipal de Caloto, dentro de la
diligencia de embargo y secuestro preventivos,
verificada el día diez y siete ( 17) de mayo ele
mil novecientos cincuenta y cuatro (1954), por
comisión impartida a éste por el señor Juez Primero Civil del Circuito de Palmira, diligencias
promovidas por el señor Miguel A.. J aramillo
contra el señor Luis Carlos Castrillón V.".
"Segunda: Por consiguiente, la Nación Colombiana está obligada a indemnizar al demandante los perjuicios materiales, y morales que ha
sufrido por la actuación ilegal del mencionado
Auditor de Guerra. de la Brigada de Cali, Agente del Gobierno Nacional".
"Tercera: En consecuencia, condénase a la
Nación Colombiana, a pagar de los fondos del
Tesoro Nacional, al señor Luis Carlos Castrillón
V., ciudadano colombiano, casado, mayor ele

edad, vecino de Popayán, cedulaclo bajo el número 1427691 de la Registraduría Municipal del
Estado Civil de Popayán, la cantidad de cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco
pesos moneda colombiana ( $ 54.875), por indemnización ele los perjuicios ele orden material
o económico y de orden moral sufridos por el
actor; o la cantidad que resulte probada en
juicio".
"Cuarta: J.Ja suma mencionada será pagada
·por la Nación Colombiana al señor Luis Carlos
Castrillón V., por conducto de la Administración
de Hacienda Nacional de Popayán, una vez ejecutoriada la sentencia, con sus intereses legales
a partir de la ejecución de la sentencia hasta el
día del pago total".
'' Qtt.inta : Subsidiariamente pido a ese honorable Tribunal, haga éstas o parecidas declaraciones:
'' Se ordena el pago de la indemnización de los
· perjuicios a que se refieren los puntos anteriores,
a favor de la sociedad o corporación arrocera
denominada ' Tiznés y Castrillón Limitada', en
la persona del socio Luis Carlos Castrillón V.,
quien acredita con las pruebas presentadas ser
el único perjudicado con las ilegales actuaciones
del señor doctor Jorge Enrique Salazar Salamanca, Agente del Gobierno de las Fuerzas Armadas en la Auditoría de la 'rercera Brigada de
Cali, como se acredita con lm¡ hechos siguientes,
que obran en la demanda: a) Como el inj·usto
encarcelamiento del señor Manuel José CastriJlón C., representante del socio Luis Carlos Gastrillón V., eu la sociedad, como consta de la· escritura respectiva, apresamiento que se operó en
los días y momentos del corte del arroz y transporte del mismo; b) Con el encarcelamiento del
secuestre señor Tito lVIamlio Burbano, en las
· mismas condiciones y circunstancias del representante Castrillón Castrillón C.; e) Al prescindir del nombro del socio Luis Carlos Castrillóu V., al hacer la entrega del arroz a los molinos por la tropa; el) Al suplantar, por medio
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de órdenes escritas firmadas por el Auditor al
secuestre señor Burqano, nombrado por el Juez
comisionado; e) ·Al poner el Auditor todo el
poder de su autoridad y de las armas en forma
ilegal contra los intereses sociales y personales
de mi mandante, ya· que si el Agente del GDbierno no hubiese obrado en esta forma arbitraria, otra sería la acción establecida y otros los
resultados. Pero todos los hechos consumados·
hacen imposible negar la existencia de un plan
preconcebido contra el haber social de mi mandante, ya que todos ellos guardan una estrecha
concomitancia, una perfecta sincronización, cabalmente con el resultado perseguido contra su
patrimonio. Precisamente por esto, por cuanto
el socio Tiznés estaba defendido con las ilegales
actuaciones del Auditor cumplidas por la tropa
y nada perdió, por esto no suscribe esta demanda, y .pido se paguen los perjuicios en la persona del socio Lúis Carlos Castrillón V.''.
"Sexta.: 'rambién pido se haga por esa hono- ·
rabie entidad cuaTquier otra declaración que ·
resulte comprobada del proceso''.
Adujo el actor como hechos fundamentales y
sustentadores de las súplicas impetradas en la
demanda, los que a continuación se sintetizan
así:
19 y 29 Luis Carlos Castrillón V. y Benicio
Tiznés, por medio de documento privado suscrito
en Puerto Tejada el día 2 de enero de 1954 y
luego protocolizado en la Notaría Uuica de la
citada población el 27 del mismo mes (escritura
número 34), hicieron constar la celebración del
siguiente contrato: '' ... Tiznés, aporta a la sociedad tres lotes de terreno aptos para cultivos
de arroz, cuya extensión no se ha medido, aún,
pero de común acuerdo se han calculado en se.tenta (70) plazas mínimo, terrenos éstos que
Tiznés ha sub-arrendado en los sitios denominados 'Taula ', perteneciente al Municipio de Caloto, cuyo arrendador es Sociedad Arrocera 'La
Bolsa', representada en este_ caso por don Alberto Montoya, y el otro lote está ubicado en la
hacienda denominada 'El Guayabal', y subarrendatario, don Abelardo Mejía. Por este subarriendo los socios Castrillón y Tiznés, pagan a La
Bolsa y a Mejía el 31,1/2% y 25% del producido
de la cosecha, respectivamente. SegundQ. El término de ·duración de la sociedad será de un año
mínimo o sea el tiempo necesario para adelantar
dos cosechas y se prorrogará a voluntad de las
partes. Tm·cero. Los gastos que demanda la sociedad como compra de semilla, pago de arada,
y rastrillada de tierras, gasolina, jornales, repuestos, etc., etc., se pagarán por los socios por
partes iguales y lo que quedare líquido se distri-
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huirá por partes iguales también entre los socios.
Tercer·o. Declaramos que desde el mes de septiembre del año pasado fue arado y sembrado
todo el terreno adquirido por la sociedad ; cada
socio ha cumplido sus obligaciones y los cultivos
se desarrollan normahnente. Cuarto. Para los
efectos de la sociedad se fija el capital en la suma
de treinta mil pesos ($ 30. 000) moneda legal,
que han aportado los socios, en partes iguales.
Q1tinto. Esta sociedad funcionará bajo la razón
social que se denominará 'Agrícola Tiznés y Castri~lón I.1imitada '. Sexto. Para cubrir cualquier
gasto que demande la sociedad, los socios de común acuerdo podrán ejercitar operaciones de
préstamos bancarios o particulares, que se pagarán. con. el producido de las cosechas. Séptimo.
Los socios de común acuerdo vigilarán, cosecha-_
rán y venderán la cosecha, pudiendo también
nombrar la persona que los represente. Por su
parte el socio Castrillón lo hace en la persona de
su hijo Manuel José a quien autoriza para tales
efectos. Toda diferencia que resulte del presente
contrato será resuelta de común acuerdo entre
los socios o en último caso, por un tercero, nombrado de común acuerdo entre los socios, y si
este no fuere posible se dirimirá, para lo cual
las partes se someten a la jurisdicción del Juez
competente en Puerto Tejada. Octavo. Se fija
como fecha para elevar este contrato a escritura
pública treinta días a partir de la fecha del
presente contrato. N aveno. Cada socio podrá
enajenar sus derechos en la sociedad, siempre
que obtenga el asentimiento del otro y que el
comprador acepte las condiciones pactadas en el
presente contrato. Décimo. La Sociedad Agrícola
Tiznés - Castrillón Limitada, debe a la Caja
Agraria de Puerto Tejada, tres mil pesos
( $ 3 . 000) y a la Caja Agraria· de Caloto, tres
mil quinientos pesos ($ 3. 500) con término de
un año, a partir del día quince de los corrientes.
Para constancia se firma el presente contrato en
la población de Puerto Tejada, por los que en
él han intervenido y ante dos testigos rogados
poT las partes, a los dos días del mes de enero
de mil novecientos cincuenta y cuatro. (Firmados). Los contratantes: Benicio Tiznés. Luis Carlos Castrillón V. Los testigos: Tito Manlio E urbano. Ricardo Cardona R.".
39, 49, 59 y 69 Después de haberse realizado en
forma normal la siembra y luego la siega de la
primera cosecha de aTroz en los últimos días del
mes de febrero de 1954, se dio principio a ·la
preparación y riego de tales tierras a fin de
aprovecharlas para el mismo cultivo. Posteriormente, el' Juez Primero Civil del Circuito de
Palmira, en razón de medidas pTeventivas solí-

624

GACETA,

citadas por Miguel A. Jaramillo con fundamento
en una letra de cambio girada por Luis Carlos
Castrillón V., decretó el secuestro y embargo
preventivo de los derechos pertenecientes al presunto demandado Castrillón, en los arrozales de
"Taula" y "El Guayabal", como socio de la
Compañía Agrícola Tiznés y Castrillón Limita-da, diligencia que mediante Juez comisionado se
llevó a cabo el 17 de mayo de 1954, designándose
como secuestre a Tito Manlio Burbano, quien
entró a ejercer las funciones inherentes a tal
cargo.
79 y 89 Dos meses llevaba Burbano interviniendo en la marcha de esa explotación agrícola,
cuando ell7 de julio de 1954 tuvo conocimiento
de que personas distintas a Tiznés y Castrillón
habían iniciado el corte y la recolección del
arroz, por lo cual denunció el hecho al Comandan te de la Guarnición Militar de Puerto Tejada, quien le prestó el amparo y protección solicitados.
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Juzgado ya referido, para que éste despacho disponga lo conveniente de acuerdo con los fallos
que sean proferidos en el juicio. Por la patria,
la paz y la justic~a y la libertad. ( Fdo.) Jorge
Enrique Salazar Salamanca, Auditor Principal
de Guerra' (folios 12 del C. 29 de p.)".
'' 10, 11 y 12. En tal forma se consumó la
sustitución violenta del secuestre, se suplantó la
acción de la justicia y se cambió una decisión
judicial de embargo y secuestro preventivos, lesionando intereses patrimoniales del actor Gastrillón y, además, se cumplieron estas otras órdenes en desarrollo de esa misma intervención
ilegal: a) Puerto Tejada -2::1 de julio de 1954--Cabo 29 Ortiz: No es necesario movilizar ese
arroz. Usted debe presentarse aquí inmediatamente y dejar el personal de soldados que sigan
cumpliendo las mismas consignas. Luis Alberto
Andrade A. Cdante. de la 1 ~Ca." (F. 13 de c. 29
de p.). b) ''Puerto Tejada, julio 23 de 1954
Orden : El arriero encargado de sacar el arroz
hasta donde don Telésforo Viveros, en donde
99 "El secuestre y la tropa almacenaron el debe almacenarse en tal forma que no se moje.
arroz en la creencia de que lo ocurrido no sig- Sargento 29 Luis A. Lombo - Comandante Puesnificaba sino nna tentativa de abuso. Mas al día to". (f. 14 del C. 29 de p.). e) ''Puerto Tejada,
siguiente y cuando el secuestre se proponía se- julio 27 de 1954. Boleta de captura. Los señores
guir en la faena del corte, recibió una orden 'l'ito l\'Ianlio Burbano y Manolo Castrillón permilitar, termiuaute, de la Auditoría de Guerra manPcerán detenidos hasta Hueva orden en la
de la Tercera Brigada, desde Cali, y procedente cárcel del Circuito, por contravención a una
del' doctor Jorge E. Salazar Salamanca, en la cual orden clt~ la Tercera Brigada impartida a la
se le intimaba a suspender inmediatamente toda Comisión del Ejército del Batallón Jnnín. Luis
actividad y se encargaba (óigase bien), 'clel corte Alirio Lombo C. Comandante del Puesto". (F.
y transporte del arroz, al señor Teniente del JS dej C. 29 de pruebas). d) "Fuerzas Armadas
Ejército Luis Alberto Andrade, primero, y luego de Colombia Ejército :\Tacional. Tercera Brigada
al Sargento I.mis Alirio Lombo. Al efecto ni.e -Comando- Cali, agosto G de 1954. Asunto:
basta copiar: 'Fuerzas Armadas de Colombia- Se autoriza al señQr Tito Manlio Burbano para
Ejército Nacional - Brigada Comando - Cali, 2::1 que Pl Molino Aguilar ele Cali, y el 'Molino de
de julio de 1954. Asunto: Sobre el problema del Arroz de Palmira Limitada' negocien al mejor
arroz. Al señor 'fPniente Andrade -Puerto Te- preeio de las plazas setenta y siete (77) bultos
jada-. De ac1t.erdo con nuestr-a conve·rsación. de arroz clellVIolino AguiJar de Cali, y doscientos
telefónica (subrayo) quiero exponerle nueva- novrnta y uno (291) bultos del Molino de arroz
mente los puntos de la siguiente manera: 19 Ver de Palmira I1imitada. Este arroz es materia de
de buscar una fórmula amigable entre los intere- tm pleito que se lleva en el Juzgado Civil del
sados, y de acuerdo con ella, como lo embargado Circuito de Palmira y en el cual figura el señor
no es sino la mitad de las mejoras, según la cer- Burbano como secuestre. (F'do.) Jorge Enrique
tificación del Juzgado que hay en esta oficina, Salazar Salamanca- Auditor de Guerra". Tiene
entregar la mitad de estas rnejor·as, al señor Be- el respectivo sello. (F. 17 del C. 29 de pruebas) ".
nicio Tiznés, y la otra mitad al secuestre para
13, 14 y 15. La audaz intervención del Auditor
que lo realice, y que en el mismo molino se le de Guerra de la Tercera Brigada de Cali es la
dé la orden Q.e que el precio de esa mitad sea causa de los perjuicios que se demandan, pues si
puesto a órdenes del J uzgaclo Civil del Circuito bien éste autorizó en un principio al secuestre
de Palmira en donde cursa el juicio. 29 Si esto.· Burbano "para negociar" con las referidas trino es posi.ble, entonces todo el arroz debe ser lladoras los bultos de arroz antes indicados, luellevado al molino de Palmira par-a que allí se go dio contraorden y el producto siguió repobeneficicn, per·o con la cond·ición de que todo san do en los Molinos Agnil ar y Palmira Limiel precio de ese arroz sea puesto a órdenes del tada. Además, los recibos otorgados por los due-
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ños o administradores de dichas empresas y por
quienes transportaron el arroz, confirman la suplantación del secuestre y el desconocimiento
de los del actor por parte del prenombrado Auditor de Guerra, como aparece de recibos expedidos
por diversos molinos.
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actor es la mitad ele 1920 bultos de arroz, o sea,
900 bultos, de los cuales se le restan 184 que es
la mitad de 368, que fue lo único que entregó
el Auditor por conducto de la tropa a los molinos y al Juez de Circuito de Palniira (no al
secuestre), y queda reducida su parte en bultos
16, 17 y 18. La entrega que del arroz reco- a 776, o sean 97 hanegas, que vendidas al precio
lectado se hacía en las trilladoras por orden del de cosecha ( $ 250. 00 cju.), suman $ 24. 250
Auditor de Guerra de la Tercera Brigada a Be- moneda legal, valor de los perjuicios materiales".
''Fuera del daño material que se deja enunnicio Tiznés, persona ésta a quien no le pertenecía, indica el claro propósito de causar per- ciado, mi mandante ha sufrido gravísimos perjuicios al demandante, sin que valieran recursos juicios de índole moral. En efecto: conocida la
o quejas para que dicho funcionario niodificara situación en que se le colocó, derrumbado su
su caprichoso proceder a este respecto. Por ejem- . patrimonio y sin medios de obtener una pronta
plo, el doctor ALfredo Muñoz Acosta, mandatario indemnización, se le han cerrado las puertas del
judicial de Miguel A. Jaramillo en las medidas crédito. . . Ha quedado .simple y sencillamente
de secuestro y embargo preveiltivos ya indicados, s:.n cómo atender a sus más apremiantes necesile dirigió una enérgica comunicación de protesta, dades familiares. Todo ello como derivación o
consecuencia de los hechos relatados y que esque quedó sin respuesta.
cuetamente presente sin comentarios. Fuera de
J 9 a 24. "Vistos los hechos anteriores hay que ello la depresión espiritual y anímica que .trae
dar la parte de la cosecha perteneciente a mi consigo el derrumbamiento insólito, inesperado
mandante por pérdida, ya que aceptando que e injusto para un padre de familia de catorce
las plazas de tierra sembradas fueran 60 y no (14) hijos; que había logrado una posición a
70, tendríamos que las sesenta plazas, arrojando base ele tantos esfuerzos y sacrificios":
un promedio de cuatro ( 4) hanegas por plaza,
''Y todo ello es perfectamente objetivo y apredarían 240 hanegas en total. Teniendo en cuenta
que una hanega la componen ocho ( 8) bultos". ciable. Esos daños de orden moral los aprecia
mi mandante en la cantidad de treinta mil seis''Como estas 240 hanegas deben dividirse por cientos veinticinco pesos ($ 30.625) ".
dos (2), componentes legales de la sociedad, una
Admitida la demanda y corrido el traslado de
parte para el socio Castrillón V. y la otra para ella al Fiscal ad hoc del Tribunal de Popayán,
el socio Tiznes, tendríamos que al actor Castri- como representante de la Nación, la contestó en
llón V. le corresponderían 120 hanegas, que ven- el sentido de oponerse a que se hicieran las dedidas al precio de cosecha en esa época, o sea claraciones impetradas por el querellante hasta
a la suma de $ 250. 00 cada hanega, serían tauto se demuestreu plenamente los hechos subs$ 30 . 000 moneda colombiana''.
tcntadores ele la acción propuesta.
Trabada así la litis, recibido el negocio a
''Pero mi inandante da por recibida su parte
ele los 368 bultos, que fue lo único que elitregó el prnebas, producidas durante la etapa procesal
Anditor de Guerra de la 3~ Brigada de Cali, respectiva las qne constan en los cuadernos ·núpor conducto de la tropa, de los l. 920 bultos meros 2 y 3 por petición de la parte actora, el
que debió ser el producto en bultos, a razón de Tribunal del conocimiento, agotado el trámite
cuatro ( 4) hanegas por plaza. Y da también por d~l juicio, desató el negocio en fallo de 25 de
recibido el valor de es-a mitad, o sea 184 bultos, enero de 1960, cuya parte resolutiva expresa:
que equivalen a 23 hanegas de arroz, o lo que
'' Pri1neTo : Por no haberse demostrado en juies lo mismo de su respectivo valor, o sean$ 5.750 cio la existencia de la sociedad comercial denomoneda colombiana. Es decir, el valor de 23 minada 'Agrícola Tiznés & Castrillón, Limitada',
hane.gas de arroz vendidas a $ 250. 00 cada una. en la forma legal, ni el derecho que asiste al
Suma esta que debe deducirse del valor total: demandante para representar a dicha sociedad,
$ 30.000, quedando líquidos la cantidad de el Tribunal declara que la falta de esos presu$ 24.250, que es el valor que reclama mi man- puestos procesales lo inhiben para pToveer en el
dante por concepto ele la cosecha".
fondo sobre las peticiones de la demanda".
"Segundo: No es el caso c~c hacer condenación
''Los daños o perjuicios materiales que reclama mi mandante residen en la parte de cose- en costas''.
Son consideraciones fundamentales del fallacha que se esfumó debido a la intervención ilegal
del señor Auditor de Guerra. Y esa parte del dar las siguientes :
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''Como atrás se dejó visto, en la demanda se caso de autos, de uno de los presupuestos proceinstauraron dos acciones: una principal y otra sales: la capacidad para ser paTte. Esto, porque,
subsidiaria. En la primera, la indemnización de como ya se advirtió atrás, tanto la petición prinperjuicios impetrada se pretende para el señor cipal como la subsidiaria se apoyan en la existenImis Carlos Castrillón V., en su carácter de cia de la susodicha sociedad comercial; y si bien
socio de la sociedad o corporación arrocera deno- es cierto que en la acción principal el demanminada 'Tiznés & Castrillón, Limitáda'; y en dante pide para sí, personalmente, también lo es
la segunda, o sea la subsidiaria, dicha indemniza- que su interés se halla inseparablemente unido
ción se pide en favor de la alúdida sociedad, a la existencia de la aludida sociedad, según los
pero en la persona del socio Luis Carlos Gas- . hechos que se invocan como constitutivos de los
trillón V.".
derechos demandados. . . Y en este mismo orden
En ambas acciones, como se ve, se apoya el de ideas, resulta que tampoco ha demostrado el
petitum de la demanda en el hecho fundamental actor la facultad que él se atribuye para reprede la existencia de una sociedad comercial entre sentar en juicio a la sociedad 'Agrícola Tiznés
el actor Castrillón V. y Benicio Tiznés. Y si & Castrillón Limitada', o sea el presupuesto
bien es cierto que la demanda acusa una falta procesal relativo a la capacidad para comparecer
de claridad absoluta al plantear la litis, del con- ·en juicio, de que atrás se habló".
texto de ella se desprende que con respecto a la
''La falta de "los dos presupuestos procesales
primera acción el demandante Luis Carlos Gas- mencionados impide, en el caso sub júdAce, protrillón V. obra por sí, personalmente, pero deri- veer en el fondo sobre_ las súplicas de la devando, en todo caso, su derecho de su calidad manda''.
de socio en la prec:itada sociedad limitada; en
Surtido ante esta corporación el trámite de la
la segunda acción, o sea en la subsidiaria, pide segunda instancia en virtud de la apelación conla indemnización ·de perjuicios para la nombrada cedida a la parte demandante contra la sentencia
sociedad, de la cual se da él por representante, antes referida, instancia en la que únicamente
con fundamento en que fue el único perjudicado se produjo el alegato de conclusión de la Procon los hechos invocados como constitutivos de curaduría, se procede a tomar la decisión corresla indemnizació_n impetrada''.
pondiente. En la primera instancia el apoderado
''Como se ve, tanto en la acción principal del demandante tampoco presentó alegato de
como en la subsidiaria, el actor deriva su legiti- conclusión.
mación en causa pasiva del carácter de socio que
invoca de la susodicha sociedad comercial. Po.r
ende, considerada la cuestión por este aspecto,
No obstante cierta falta de preciswn y clarila primera indagación procedente, para todos los
efectos a que haya lugar en este fallo, será la dad en la fundamentación fáctica de la demanda,
relativa a la prueba de la existencia· de dicha es indudable que en ella se instaura una acción
de responsabilidad civil extracontractual por los
sociedad".
daños
sobrevenidos al actor como consecuencia
Se agrega en la parte motiva de la sentencia
en mención que el actor sólo acompañó con la de una culpa aquiliana cometida por la Nación,
demanda copia registrada de la escritura pública por medio del Auditor de Guerra de la Brigada
número 34 de 27 de enero de 1954, de la Notaría de Cali, acción que tendría su fundamento juríde Puerto Tejada, a fin de demostrar judicial- dico en el artículo 16 de la Carta y en el artículo
mente la existencia legal de la sociedad comer- 2341 del Código Civil. La prosperidad de ella
cial que es sujeto activo de los derechos y obli- 'radica, pues, en la comprobación de los tres facgaciones que se pretenden deducir en este juicio, torer generadores de tal responsabilidad, a saber:
no obstante que la ley exige el lleno de otras una culpa, un perjuicio, y una relación de caufol'lllalidades para acreditar dicha existencia salidad entre aquélla y éste.
El Tribunal, como se vió, no entró a establecer
(artículos 465, 469, 470, 471 del C. de Co., 36
de la Ley 40 de 1907, 40 y 41 de la Ley 28 de _ si tales factores estaban debidamente establecidos,
sino que se inhibió para proveer sobre el fondo,
1931). Y se concluye de esta manera:
por considerar que faltaban presupuestos pro"La falta de prueba, en legal forma, sobre la cesales.
existencia y vida jurídica de la sociedad invocaSi Sf! leen con todo detenim::ento las peticiones
da por el actor como fundamento de la acción principales del libelo resúlta claro que Castrillón
principal y de la subsidiaria ejercitadas en la ha pedido para sí y no para ninguna otra persodemanda, determina, a su vez, la ausencia, en el na, natural o moral. "La Naeión colombiana es
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responsable civilmente ... de los perjuicios causados al patrimonio del señor Luis Castrillón
V .... ''; '' ... IJa N ación colombiana está obligada a indemnizar al demandante los perjuicios ... "; " ... Condénase a la Nación colom. biana a pagar ... al señor Luis Castrillón V ... '';
'' ... la suma mencionada será pagada por la
N ación al señor Luis Castrillón V ... '', son
frases que no dejan duda a ese respecto. Ahora
bien, la capacidad para ser parte no es sino la
misma capacidad civil trasladada al campo del
proceso, por lo que si Castrillón, corno persona
natural, tiene capacidad de goce, surge la obvia
conclusión de que tiene igualmente capacidad
para ser parte en el presente proceso. El que
pretenda fundaT su derecho a la indemnización
en la existencia de la sociedad que dice ténía
contraída con Tiznés y que tal existencia no
aparezca establecida, no podrá significar nada
en contra de su condición de persona natural,
capaz de ser parte en un proceso. El problema
de la exístencia de la sociedad, dentro de esa
hipótesis, haría parte de la cuestión de fondo,
por lo que no podría incidir sobre el del pTesupuesto procesal de la capacidad para ser parte.
Erró, por tanto, el Tribunal al declarar la falta
del dicho presupuesto procesal, y debe la Sala,
por consiguiente, entrar al fondo del negocio en
lo que hace a la acción pTincipal, pues los demás
presupuestos procesales están satisfechos.
Dentro de este orden de ideas cabe observar,
ante todo, que en puridad de verd,ild en esta acción principal las pretensiones del actor no están
vinculadas a la existencia de una sociedad de
derecho constituída mediante el lleno de todas
las formalidades, como parece haber entendido
el
Tribunal. Examinados con todo cuidado
los fundamentos de hecho, no aparece en
ninguno de ellos afirmada la constitución de
la sociedad ''Agrícola Tiznés & Castrillón
Ijtda. '' como sociedad de derecho. El demandante se limita a exponer que entre él y Benicio
Tiznés se firmó un contrato de sociedad que fue
protocolizado en la Notaría de Puerto Tejada, y
que la escritura ele protocolización correspondiente fue registrada en la oficina de Registro· de
la misma población (hecho primero). O sea, que
lo que en Tealidad afirma es la existencia de
una sociedad ele hecho, de la clase de las que se
forman en virtud de un consentimiento expreso
de las partes,' pero con ausencia de uno o· varios
o de todos los requisitos a los que la ley condiciona el nacimiento ele una sociedad como persona
moral distinta de sus socios. Incluso cuando, después de exponer los requisitos esenciales de toda
demanda : petiturn, fundamentos de hecho y de
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derecho, el demandante dedica un párrafo a la
''personería sustantiva de la parte demandante'' y menciona la sociedad ''Agrícola Tiznés
& Castrill(m I_jtda. '', relaciona igualmente las deficientes formalidades con que se constituyó ésta,
reducidas; como se dijo, a la firma de un contrato privado, .cuya escritm•a de protocolización
en la Notaría de Puerto Tejada fue registrada
en la oficina de Registro de léi misma. Por cierto
que en ese párrafo se afiTma que el contrato de
sociedad se ha acompañado a la demanda, como
en efecto lo fue, y en su copia notarial constan
las formalidades mínimas y por demás deficientes de que se ha hablado. Y se lee ese documento,
que, por lo dicho, puede estimarse incorporado
en la demanda, aparece que en la cláusula octava se estipuló que· el contrato debía ser elevado
a escritura pública dentro de .los treinta días
subsiguientes a su fecha, lo que pone más de
relieve la inhabilidad de ese contrato paTa constituír una sociedad de derecho jurídicamente
perfecta. A lo más podría verse en él una promesa de celebrar un contrato de sociedad.
No es cierto, pues, que la acción principal
contenga entre sus fundamentos fácticos la existencia de una sociedad de derecho, sino la de
una sociedad de hecho, de la categoría ya in-·
dicada.
.
Ahora bien, si la sociedad de hecho no comporta distinción jurídica entre ella y sus socios,
bien puede uno de ellos demanda¡; indemnización
por perjuicios recibidos en su calidad de socio
de hecho, o mejor dicho, démandar por los perjuicios que personalmente haya recibido con ocasión de las actividades que la sociedad de hecho
desarrollaba, que es lo que ha alegado Castrillón.
Queda así eliminado el problema de si un socio
puede demandar indemnización por los perjuicios que la sociedad haya recibido, que plantea
el señor Procurador Delegado en su alegato de
fondo, pues tal problema tiene como presupuesto
lógico la existéllcia de una sociedad de derecho.
Entrando al examen de los factores constitutiYOS de la responsabilidad. y comenzando por la
culpa, aparece de autos la plena prueba del pro<:leder por demás arbitTaúo del doctor Jorge
Salazar S. como Auditor de la Tercera Brigada,
por cuya orden persolial el ejército, desconociendo la calidad de secuestre de que habí::1. sido
inVPI'tido el señor Tito Manlio Burbano por el
Juez Primero Civil del Circuito de Palmira,
procedió a recoger el arroz que habían sembrado
Tiznés y Castrillón y a llcvr;;:lo a molinos de
Palmira y Cali. La prueba al respecto la sumini.stran los documentos emanados del Auditor
Salazar, del Secretario ToTres, y de las declara-
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úones de los mismos," así como de la de Alfredo
1\'ruñoz Acosta. Otros documentos emanados de
personal del ejército y que el Fiscal del Tribunal
aceptó en la contestación de la demanda como
contentivos de un principio de prueba, refuerzan
o corroboran la realización del aludido proceder
arbitrario del Auditor Salazar.
En cuanto a los perjuicios que el demandante
recibió, resultan establecidos de las mismas probanzas, ya que, como se indicó, de ellas aparece
que la tropa recogió la cosecha de arroz perteneciente a Tiznés y Castrillón, o sea, que se apropió del grano, que pertenecía en un cincuenta
por ciento a Castrillón, de conformidad con los
términos del contrato que tenía celebrado con
'fiznés y que éste protocolizó en la Notaría de
Puerto Tejada, copia notarial del cual fue acompañada al libelo, como se dijo. En comunicación
que el Auditor Salazar impartió al Teniente que
comandaba la tropa y que el demandante acompañó al libelo y transcribió en el mismo, aparece
afirmado que el precio del arroz debía ser entregado al Juzgado de Palmira, pero no consta
que así se hubiera hecho. Consumado el despojo
del arroz de Castrillón por obra del alto funcionario de la Nación que era el Auditor Salazar,
incumbía a ésta demostrar que las consecuencias
de tal despojo habían quedado neutralizadas o
atenuadas por la entrega del precio de la venta
del grano al Juez que adelantaba la ejecución
contra Castrillón.
Este perjuicio sufrido por Castrillón es evidente que fue causado por el proceder arbitrario
del Auditor Salazar.
Pero si es cierto que Castrillón fue desposeído
arbitrariamente del arroz que le pertenecía como
consecuencia del legal proceder del aludido
Auditor de Guerra, no lo es menos que no aparece establecido en el proceso la cuantía precisa
del perjuicio. Varios declarantes deponen acerca
de las extensiones de tierra que en la primera
cosecha se habían sembrado y acerca del rendimiento de la misma cosecha, que en su opinión
fue de cuatro hanegas por plaza. Sin embargo,
no es aceptable concluír que el mismo rendimiento hubiera dado la segunda cosecha, pues
los factores ambientales de que depende la producción agrícola han podido ser diferentes. Se
echan de menos los datos de las cantidades que
fueron llevadas por la tropa a los molinos. Los
recibos de éstos que el demandante acompañó al
libelo no pudieron recibir autenticación durante
el juicio. Incluso hay una orden expedida por
el Auditor Salazar en el sentido de que se le
entregaran al secuestre Burbano ciertas cantida-
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des de bultos de arroz para negociarlas. En consecuencia, sólo podrá hacerse una condenación
en abstracto al pago de los perjuicios.
Respecto a deudas que el demandante dice que
tenía y que no pudo pagar, no hay prueba alguna en el expediente. Tampoco la hay de que
hubiera recibido un nombramiento para un cargo oficial que no desempeñó por no haber podido
obtener el certificado de paz y salvo, necesario
para la posesión.
Según la doctrina del artículo 1613 del Código
Civil, la indemnización de los perjuicios materiales comprende el daño emergente y el lucro cesante. En el caso de- autos el daño emergente
está representado por el valor del arroz de que
fue desposeído Castrillón, o sea, la mitad del
arroz que había sembrado en asocio con Tiznés.
Ef lucro cesante se traduciría entonces en los
intereses legales de esa suma, a partir de la consumación del despojo. Sin embargo, como el
demandante circunscribió lós perjuicios al valor
del arroz de que fue desposeído (hecho 23) y expresamente pidió que los intereses corrieran ''a
partir de ·1a ejecución de la sentencia hasta el
día del pago total" (petición cuarta), a _esa
solicitud deberá armonizarse la condena, ya que
de lo contrario se fallaría "ultra petita ".
Acogida como ha sido la acción principal, huelga toda consideración respecto a la subsidiaria.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
--Sala de Negocios Generales-, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
1Q Revócase la sentencia apelada.

2Q Condénase a la Nación a, pagar el valor de
los perjuicios materiales que sufrió el demandan- '
te Luis Carlos Castrillón V., como consecuencia
de la arbitraria orden que dio el Auditor de Guerra de la Tercera Brigada, de que la tropa recogiera arroz que habían sembrado Benicio Tiznés y Castrillón en tierras del Municipio de
Caloto (O auca), arroz cuya mitad pertenecía al
demandante.
Parágrafo. Mediante el trámite señalado en el
artículo 553 del Código Judicial, se establecerá
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la cantidad précisa de arroz de que fue desPublíquese, notifíquese, cop~ese, insértese en
poseído Castrillón por la tropa, así como el 'la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
valor de ella, atendido el precio del grano en la Tribunal de origen. Entre paréntesis: (Castriépoca de dicha recolección.
llón), no vale.
Es entendido que se deducirán las cantidades
que hubieren sido entregadas al secuestre y las
Carlos Peláez Trujillo, Ramiro Araújo Gratt,
sumas de dinero puestas a órdenes del Juez PriEfrén
Osejo Pe·ña, Eustorgio Sarria, Conjuez.
mero Civil del Circuito de Palmira; la suma resultante se deberá a partir del día en que quede
ejecutoriada la presente providencia.
Jorge García M erlano, Secretario.

EXAM:E~ &ENERAIL DE ILA lLEGIISJLACWN M:llNERA. ILA CORTE REC'K'lllF'llCA AILGJU-.
NAS DE SUS CONCILUSllONES AN'li'ERllORES SOBRE REGllM:EN DE lP'ROJPliEDAD IDE
ILAS M:llNAS. SUPUESTOS DE LA ACCllON IDE OlPOSllnON. llNSJPECCWN OCUILAR Y
lPRUEJBA lPERllCIAIL. ElF'EC'li'OS DE LA FAIL'll'A DE NO'li'lllF'llCACllON.

Corte Sup1·ema de Jt~stieia.-Sala de N egoeios
Generales.-Bogotá, veintinueve de agosto de
mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Carlos Peláez •rrujillo).
En virtud de opos1c10n hecha ante el Ministerio de Minas y Petróleos por el señor Arcesio
Mejía Hoyos a la solicitud de permiso formulada
por el Departamento de Antioquia para la explotación de unos yacimientos calcáreos, se inició este juicio, una vez cumplido el trámite administrativo correspondiente, por demanda que
ante el Tribunal Superior de Medellín presentó
el nombrado señor Mejía Hoyos, mayor de edad
y vecino. de la expresada ciudad, por medio de
apoderado, contra la Nació.n, representada por
el respectivo fiscal, en la cual solicita las siguientes declaraciones:
a) Que "es dueño y poseedor material e inscrito, en asocio de las sucesiones ilíquidas de los
cónyuges Eleázar Mejía Montoya y Ana J oaq nina Hoyos Acevedo o de las respectivas comunidades, como comunero y como heredero, de los yacimientos calcáreos existentes en los terrenos
individualizados en las escrituras públicas números ciento treinta (130) y doscientos cincuenta y ocho ( 258), otorgadas en la Notaría del
Circuito del Carmen de Viboral el veinticuatro
de .junio de mil novecientos die-z y siete y cinco
de julio de mil novecientos veintinueve, respectivamente, y en el documento privado extendido
el veintidós de febrero de mil novecientos treinta
y ocho, por ser tales personas o entidades dueñas
del suelo como del sub_suelo ".
"b) Que el dominio de las tierras q~e forman
hoy los inmuebles singularizados en los instrumentos. públicos mencionados en el literal anterior y en el documento privado, en jurisdicción de Cocorná, salió del patrimonio del Estado

Colombiano con antelación al 28 ele octubre de
1873".
' ' e) Que en consecuencia, los minerales de
cal o yacimientos calcáreos sobre los cuales versa
la solicitud de per1niso para explotarlos hecha /
por la Gobernación del Departamento de Antioquia, incluídos dentro de los linderos ele los inmuebles delimitados en los instrumentos mencionados en el literal a) de la parte petitoria ele
esta clrmanda, no forman parte ele la reserva nacional, y por ende no pueden ser materia de
permiso para explotarlos".
"d) Que el Ministerio ele Minas y Petróleos
debe definitivamente abstene-rse de conceder el
permiso solicitado para la explotación de los minerales calcáreos existentes dentro de la zona 34
ya alindada en este libelo en la parte que se
superpone sobre los inmueble8 singularizados en
los instrumentos relacionados en el literal a) ele
esta parte petitoria de la demanda''.
''e) Que se ordene la suspensión de las diligencias administrativas y archivo del expediente
en lo tocante a la zona 34 ya citada".
El demandante funda las anteriores pretensiones en los siguientes hechos que relaciona en
veinticinco numerales, de los cuales, en el primero expresa que la Gobernación del Departamento de A.ntioquia solicitó permiso al Ministerio de Minas y Petróleos c01: fundamento en lo
preceptuado en el Decreto número 2514 de 1952,
para explotar una calera ubicada en el Municipio
de Cocorná, en el nomb-rado departamento; en
el segundo manifiesta que tal yacimiento calcáreo está ubicado en una zona comprendida
dentro de los siguientes linderos: "Zona 34. Partiendo de la confluencia de la quebrada Majagual, en el río Santo Domingo, como punto arcifinio, al punto M-1, con rumbo S. 12°, 00' W.,
y 2944, 90 metros; ele aquí con rumbo N. 65°, 23'
00'' W y 900 metros al punto M-2; de éste al
vértice N9 l\13 con rumbo S. 24 o, 36' 30" W y
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1785,72 metros; de M3 a M4, con rumbo S. 65°, raldo ; pasando por ellos, el dicho río Cocorná,
23' E. y 1400 metros; de M4 a M5 con rumbo andando por ellos a topar con lindero de don
N. 24°, 36', 30" E y 1785,72 metros, y de aquí Isidro Pineda y don José García, siguiendo hasal punto M-1 de partida, con rumbo S. 65o, 23' ta topar con dichos encuentros del río Verde y
30" W y 500 metros, cerrando el cuadrilátero". Santo Domingo, primer lindero''; del octavo al
''Zona 34-A. Partiendo de la confluencia de la duodécimo se refieren al juicio divisorio promoquebrada de Majagual en el río Santo Domingo, vido ante el Juez letrado del Circuito de Maricomo punto arcifinio y de partida, con rumbo nilla por Valerio A. Jiménez el año de 1844, y
· S. 85 o y 650 metros al vértice 2. De 2 a 3 con a la adjudicación que en él se hizo a los señores
rumbo N. 05° W y 1400 metros. De 3 a 4 con José y Nicolás Zuluaga de dos lotes, distinguirumbo N. 85° E. y 1785,72 metros. De 4 a 5 con dos con los números 36 y 46, de' los cuales el
rumbo S. 5° E y 1400 metros. Del 5 al 1 con primero, que correspondió a don José se halla
rumbo S. 85° W y 1135,72 metros, cerrando el comprendido dentro del segundo, y ambos dentro
cuadrilátero'' ; en el tercero y cuarto alude a la del globo general dado en merced por el rey de
oposición a que se otorgue al Departamento de España en 1791. Los alindamientos de los dos
Antioquia el permiso solicitado, presentada ante lotes son los siguientes: Del número 36 : ''De un
la Gobernación y dirigida al Ministerio de Minas mojón en medio morrito y junto a él tres cruces
y Petróleos; en el quinto y sexto afirma que las en tres palos como a media cuadra de distancia
zonas 34 y 34-A a que se concreta la solicitud del río Santo Domingo, de aquí en derechura
a que se ha venido haciendo referencia se en- a otro mojón y junto a él una cruz; de éste en
cuentran ubicadas dentro de un globo de terreno derechura a coger un filo, por él arriba hasta
de más de doscientos kilómetros cuadrados que la derecera del amagamiento de los peñones; de
fue adjudicado mediante real provisión desde aquí al dicho amagamiento; por él abajo al río
1791 y entregado a los adjudicatarios; en el Santo Domingo; por él abajo hasta la derecera
séptimo se describen los linderos del globo de del primer lindero". Del número 46: "Del río
tierras mercedado, así: ''De los encuentros del Santo Domingo a coger la cordillera que lo divirío-Verde y Santo Domingo, cogiendo la cordi- de con el río Melcocha ; por eila arriba, lindando
llera del otro lado del río Santo Domingo, por con terrenos de pertenencia del señor Melchor
ella arriba a buscar la cordillera principal que Gallego, hasta estar en derechura de los encuenlinda con la tierra de don Felipe Villegas; vol- tros de la quebrada Santa Rita con la quebrada
tiando a la mano derecha, cordillera abajo, hasta San Antonio; de aquí a los dichos encuentros
pasar una piedra nombrada de San Miguel, don- por la quebrada abajo hasta el río Santo Dominde se parten dos cordilleras, tomando la que nace go; río abajo hasta donde le cae la cordillera
del río Cocorná; ésta abajo hasta pasar por las ca- del primer lindero".; los numerales decimobeceras de la quebrada llamada de El Rosal'io, y tercero a decimosexto atañen a la transferencia
por ella abajo hasta su desemboque en la quebra- de dominio que· en favor. del demandante hicieda de San Eusebio, lindero d_e don Ignacio Ra- ron los señores Luis Angel Gallo y Eleázar Memírez, atravesando el río Cocorná hasta lindar . jía, por escritura pública número ciento treinta,
con tierras de Manuel Giraldo; andando dichos otorgada en la Notaría del Carmen de Viboral
linderos hasta dar en los encuentros del río el veinticuatro de junio de mil novecientos diez
Cocorná con San Matías, tierras o linderos de y siete, de .una cuota parte del lote número 36
don Isidro Pineda y don José García, y por que se deja descrito, y del establecimiento allí
ellos a· buscar el primer lindero''. O bien, ''de existente para la explotación y beneficio de cal,
los encuentros del río Verde y Santo Domingo, y a las circunstancias de hallarse dicho lote
cogiendo la cuchilla que los divide, a (sic) ella dentro del alindamiento del globo de tierras merarriba a dar con la cordillera principal, linderos cedado por la Corona Española y de haber sido
de don Felipe Villegas; cordillera abajo a dar poseído por Gallo y Mejía y sus antecesores mea una quiebra que llama de San ~iguel; pasada diante actos de dominio, como el montaje del
la quiebra hay dos cordilleras, cogiendo la que es~ablecimiento industrial aludido, el corte de
enlaza el río Cocorná, ésta abajo hasta encima maderas, cultivo de maíz, etc., del decimoséptimo
·de las cabeceras de las Cimarronas, a dar a las al vigesimocuarto se concretan hechos propios
cabeceras de las,.(quebradas del Rosario, lindan- para relievar la explotación por la parte actora
do con la merced de don Cosme González y don de los yacimientos calcáreos a que se refiere la
José de Orozco; quebrada abajo a encontrar en demanda; el vigesimoquinto concierne a la trala de San Eusebio, linderos de don Ignacio Ra- mitación administrativa de la oposición formumírez; por ellos a topar linderos de Manuel Gi-- lada por· el actor; el vigesimosexto y el vigesi-
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séptimo aluden a cuestiones de derecho que son
materia de la decisión final, impertinentes por
tanto en la relación fáctica del libelo; el vigesimo octavo afirma la presentación de la demanda dentro del término y conforme a las normas
establecidas en el Decreto 2514 de 1952.
Con el libelo el demandante trajo a los autos
los siguientes documentos: a) Un ejempl_ar del
D'iario Oficial número 29112, de 24 de agosto de
1956 ; b) Copia del expediente protocolizado en
la Notaría de 1\'Iarinilla, que contiene las mercedes reales citadas en el libelo y otras diligencias, entre ellas la partición de las tierras correspondientes ; e) Certificación expedida por el
N otario del Circuito de Marinilla el 17 de septiembre de 1956, relativa a la merced otorgada·
a los señores Isidro Pineda y José García de
un globo de terreno contiguo al delimitado en
la real provisión de 1791 ; d) Copia de la escritura pública número 130 de fecha 24 de junio
de ] !J17, por medio de la cual Luis Angel Gallo
y Eleázar Mejía venden al señor Arcesio Mejía
los derechos sobre un establecimiento de cal con
todos sus muebles, útiles y enseres, incluyendo
además el respectivo derecho sobre el terreno;
e) Certificado expedido por el Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados del Circuito
de Marinilla con fecha 19 ele septiembre ele 1956;
f) Certificado expedido el 9 de los mencionados
mes y año por el 'l'esorero de Rentas Municipales y Secretario de Catastro de Cocorná; g) Una
diligencia de inspección ocular practicada sobre
los terrenos objeto de la demanda con fecha diez
y nueve del citado mes de septiembre de mil
novecientos cincuenta y seis por el Juez Civil
Municipal de Cocorná, acta de inspección ocular
dentro de la cual los peritos rindieron su dictamen y el señor Luis García rindió declaración
acerca de la posesión material ejercida por el.
demandante Arcesio Mejía Hoyos sobre los terrenos objeto de la demanda; h) Copia de la escritura pública número 258 de 1929 por medio
de la cual Cesáreo Pineda vende a los señores
Arcesio y Eleázar ::.V'Iejía un lote de terreno situado en la vereda de Majagual del Municipio de
Cocorná ; i) Certificado sobre vigencia de la
matrícula del ingeniero civil Aníbal Jiménez
Gómez; j) Partida de origen eclesiástico sobre
matrimonio celebrado entre Eleázar Mejía y Ana
Joaquina Hoyos; k) Partida de bautizo de Arcesio Juvenal Mejía Hoyos; l) Partidas de bautizo de Jesús Efrén y María Mejía Jiménez;
m) Partidas de bautizo de José María y Manuel
Eleázar Mejía Ho-yos; n) Partida de bautizo de
Carmen Inés Mejía Jiménez; ñ) Partida de matrimonio de Eleázar Mejía con Rufina Jiménez;
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y o) Acta civil de defunción de los esposos Eleázar Mejía y Ana J oaquina Hoyos.
Aceptada la demanda, de ella se dio traslado
al señor Fiscal 3<:> del Tribunal Superior de
Medellín, quien -la contestó oponiéndose a la
acción, admitiendo agunos hechos y negando los
que se aducen como fundamentales para la prosperidad de la acción.
Durante el término probatorio la parte actora
solicitó e hizo practicar, entre otras pruebas, una
diligencia de inspección ocular con intervención
de peritos, la que llevó a cabo por comisión del
Tribunal a qua el señor Juez Municipal ele Cocorná el veintinueve ele agosto de mil novecientos
cincuenta y ocho.
En la sentencia con que el Tribunal fallador
puso fin a la primera instancia, agotado el trá~ite respectivo, se hacen las siguientes declaraclOnes:
"a) El señor Arcesio Mejía H. es dueño y
poseedor material e inscrito, en asocio ele las
sucesiones ilíquidas de los cónyuges Eleázar Mejía Montoya y Ana Joaquina Hoyos Acevedo o
de las respectivas comunidades, como comunero
y como heredero, de los yacimientos calcáreos
existentes en los terrenos individualizados en las
escrituras públicas números cirnto treinta (130)
y doscientos cincuenta y ocho (258), otorgadas
en la Notaría del Circuito del Carmen Viboral
el veinticuatro de junio de mil novecientos diez
y siete y cinco de julio ele 1929, respectivamente,
por ser tales personas o entidades dueñas del
suelo como del subsuelo''.
"b) Declárase que el dominio de las tierras
que forman hoy los inmuebles singularizados en
los instrumentos públicos mrncionados en el literal anterior én jurisdicción ele Cocorná salió
del patrimonio del Estado Colombiano con antelación al 28 de octubre de 187!3' '.
''e) Declárase como consecuencia, que los minerales de cal o yacimientos calcáreos sobre los
cuales versa la solicitud ele permiso para explotarlos hecha por la Gobernación del Departamento de Antioquia, incluídos dentro de los linderos
ele los inmuebles delimitados en los instrumentos
mencionados en el literal a) de la parte petitoria
de la demanda, no forman parte de la reserva
nacional, y· por ende no pueden ser materia de
permiso para explotarlo".
''el) En consecuencia el Ministerio de Minas
y Petróleos debe abstenerse de conceder el permiso solicitado para la explotación de los minerales calcáreos existentes dentro de la zona 34
alindada en el libelo, en la parte que se superpone sobre los inmuebles singularizados en los
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cuenta la relación no constituída regularmente,
salvo que por preclusión se haya consumado la
adquisición de un derecho o ventaja para uno
de los .litigantes o que la ley le asigne específicamente al acto irregular algún efecto no obstante
la informalidad. Lo atinente a la eficacia o ineficacia de la prueba en caso como el de autos,
es, así pues, cuestión relativa al mérito que pueda reconocérsele como elemento de convicción,
de acuerdo con las normas que sobre su valor
pJ;obatorio establece el Código Judicial, y por
tanto,·- cuestión reservada al pronunciamiento
l. J.1a accwn incoada supone, en concepto de final".
esta Sala : a) Que el yacimiento para cuya ex3. Al reconocimiento judicial practicado con
plotación se pide el permiso administrativo es la sóla intervención de quien lo pide le asigna
el mismo que se reputa de propiedad particular ; el artículo 732 del Código Judicial el mérito de
b) Que ese yacimiento no es del dominio del ''presunción más o menos grave conforme a las
Estado; y e) que el demandante es su actual reglas generales, según la naturaleza de la pruepropietario.
ba misma y de los hechos examinados'' ; y si
_bien la regla, en su tenor literal, al u de_ al reconocimiento pedido extrajuicio, es claro que la
l. Localización e identificación de la mina.
razón o motivo en que se inspira indica que la
2. Con el fin de localizar al inmueble y de diligencia cumplida en el juicio sin citación de
identificarlo, la parte actora hizo practicar una la parte contraria tiene el mismo valor que aquediligencia de inspección ocular, con interven- lla, en cuanto le es asimilable, ya que el carácción de peritos, que llevó a cabo el Juez Munici- tar de prueba incompleta que se atribuye a la
pal de Cocorná el diez y nueve de septiembre practicada fuera de juicio y sin intervención
de mil novecientos cincuenta y seis. El auto de la contraparte -que puede llegar a ser prueque señaló fecha para realizarla no fue notifica- ba perfecta en virtud de lo dispuesto- en el ardo personalmente al fiscal del Tribunal, sino al tículo 664 del Código Judicial- se debe únicapersonero del nombrado distrito municipal, por mente a la deficiencia que se supone en la pruelo cual aquel funcionario provocó incidente de _ ba recibida a espaldas de quien hubiera podido
nulidad de lo actuado por haberse pretermitido suministrar datos o inforines con los cuales las
lo dispuesto en el numeral 29 del artículo 312 cosas pudieran verse a otra luz. Este aserto
del Código Judicial.
está corroborado por la regla del artículo 731
Al confirmar el auto del Tribunal a q1w que del ya citado Código, que reconoce a la Inspecdenegó la nulidad, dijo esta Sala en providencia ción ocular el valor de plena prueba cuando se
de seis de agosto de mil novecientos cincuenta ha practicado con citación de aquél contra quien
y nueve:
haya de aducirse, aunque se pida para futura
memoria.
En los- casos contemplados en las dis''La falta de notificación del auto que señala
fecha para l:;t práctica de una diligencia está posiciones mencionadas, es la intervención de las
asimismo excluída de la tarifa de causales que partes la que da la medida del valor probatorio
vician el procedimiento, sin que pueda confun- de la diligencia, no la fútil circunstancia ·de que
dírsela con la indicada en el numeral 39 del ar- se cumpla dentro del juicio o fuera de él como
tículo 448, pues ésta se refiere exclusivamente a -lo ha entendido el señor procurador delegado en
la falta del llamamiento inicial a comparecer en lo civil, quien en su alegato de conclusión en
la causa para que pueda formarse la relación esta segunda instancia afirma que lo dispuesto
jurídica procesal'' ; y agregó : ''¿Cuál ha de ser en el artículo 732 sólo tiene aplicación, respecto
entonces la consecuencia de la falta de notifica- del mérito probatorio de la inspección ocular,
ción, dada la existencia del acto y que la irre- · cuando se tr.ata de reconocimiento extrajuicio.
gularidad que lo vicia no está instituída en mo- - 4. 'l'ampoco puede aceptarse, por otra parte,
tivo de nulidad? Su ineptitud para ligar a las la afirmación del señor Agente del Ministerio
partes, que en la oportunidad debida pueden re- Público de que en el presente caso se omitió noclamar contra él mediante el empleo ,de los re- tificar a la parte demandada la providencia que
cursos que la ley establece, o al Juez, que en el señaló fecha para la diligencia, ya que le fue
momento de fallar debe abstenerse de tener en notificada personalmente al Personero Munici-

instrumentos mencionados en el literal a) de la
parte petitoria de la demanda".
''e) Como consecuencia se ordena la suspensión de las diligencias administrativas en lo tocante a la parte de la zona 34 citada, de propiedad de los actores''.
Contra este fallo interpuso el. departamento
demandado el recurso de apelación que se procede a decidir.
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pal de Cocorná, en su carácter de Agente del
Ministerio Público, y en virtud del siguiente
memorial que el Fiscal del Tribunal dirigió al
Magistrado actuante en el negocio:
·
''Como en su providencia de 24 de julio pasado ha tenido a bien comisionar al señor Juez
Municipal de Cocorná para .Practicar la inspección ocular que ha de llevarse a cabo en este
juicio, de acuerdo con lo solicitado por el doctor
Francisco Eladio Gómez en su memorial de 22
del mismo mes, me permito solicitarle le haga
saber al señor Juez comisionado que es preciso
notificarle personalmente al señor Agente del
Ministerio Público de ese municipio todos los
autos o providencias que se dicten en relación
con esa diligencia y las demás que de allí se
desprendan y a las cuales debe asistir el señor
Personero Municipal de Cocorná en representación de la N ación, de acuerdo con lo ordenado
en los numerales 1Q y 5<> del artículo 179 del
Código Judicial".
Las atribuciones 1lil y 5lil de la disposici·ón citada ciertamente no conciernen a asuntos en
que, siendo parte la Nación, el conocimiento
corresponde a autoridades distintas de los jueces
municipales; . pero no por eso puede dejar de
entenderse la manifestación del Fiscal del Tribunal como una delegación al personero para
representar a la Nación en la diligencia, que no
difiere de la que la procuraduría delegada en lo
civil suele hacer en los fiscales y personeros para
actos similares, cuando han de verificarse por
comisionados, y que desde luego no implica que
el agente a quien corresponde la representación
se desprenda de ella, sino que parcial y transitoriamente la confiere para llevar la vocería de
la Nación en diligencias como la a que da lugar
el reconocimiento judicial, lo que en tales casos
excepcionales se justifica -y por eso ya constituye una práctica o costumbre inveterada y
conveniente- por la complejidad y multiplicidaJ de las funciones que competen a aquellos
funcionarios del Estado.
Sobra expresar que en tales condiciones no
e~ posible rehusar a la diligencia practicada en
este juicio el mérito de prueba completa que le
atribuye el artículo 730 del Código Judicial.
5. "'En el acta de la expresada diligencia se
dice que los inmuebles singularizados en la demanda fueron· localizados e identificados así:
el que fue objeto de merced real, situándose el
Juez, su Secretario y los peritos ''dentro del
gran globo de terreno que abarca la cédula real
expedida por don Carlos Rey de Castilla", y
recorriendo ''en gran parte algunas zonas aledañas al río Santo Domingo y la quebrada Ma-
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j agual ", y procedie11do a poner los linderos descritos en los títulos y en el libelo en relación con
''las realidades geográficas y topográficas del
terreno'', para lo cual ''fueron recorridos y vistos varios puntos arcifinios y se observó y estudió debidamente lo que· consta en el mapa oficial del Departamento de Antioquia, y también
el mapa de la región"; las zonas 34 y 34-A,
''examinando los" linderos'' ; el lote número 36
adjudicado a don José Zuluaga en la partición
efectuada en 1844, tomando ''como base fundamental el río Santo Domingo y la media cuadra
de distancia de que se habla y los puntos donde
debieron estar los mojones que fueron conocidos
por personas que habitan la región''; el lote número 46 adjudicado a don Nicolás Zuluaga en
la misma división material,· teniendo en cuenta
"varios puntos que no ofrecen duda, como arcifinios muy conocidos en la región y determinados en los mapas'' ; el predio a que se refiere la escritura número ciento treinta de mil
novecientos diez y siete, de la Notaría del Carmen, tomando ''como base el río Santo Domingo,
la di,stancia de media cuadra a que se hace alusión allí, los filos, los amagamientos y el río
Santo Domingo''; y el inmueble descrito en la
escritura pública número doscientos cincuenta y
ocho de mil novecÍentos ve:.ntinueve, de la ya
nombrada Notaría, tomando en consideración
que ''se trata de un lote sumamente bien conocido donde hay arcifinios que saltan a la vista",
y ser conocido, además, por los moradores de la
región, por el Juez y uno de los peritos. En el
acta se consigna, finalmente, la aserción de que
son .ciertas las afirmaciones de la demanda en
.lo que atañe a la superposición de predios.

No suministra esa acta más amplias explicaciones sobre la manera como se procedió, ni en
ella aparecen especificados todos los lindes arcifinios que se dice fueron tenidos en cuenta
para la identificación de los inmuebles, lo que
ha movido al señor Procurador Delegado en lo
Civil a impugnar su mérito probatorio, y no sin
cierto fundamento pues que son deficiencias que
disminuyen la eficacia de la prueba; pero tales
vacíos aparecen suplidos en la ampliación que
de su dictamen hicieron los peritos a instancia
de la parte demandada, donde en forma circunstanciada se indican los puntos y contornos que
fueron localizados in situ y la manera minuciosa
como se llevó a cabo el reconocimiento, para
llegar a conclusiones idénticas a las de la inspección ocular.
Exponen los peritos que del paraje denominado Majagual, donde se encuentra ubicada la
finca del demandante, al punto llamado La Pi-
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ñuela, situado al borde de la carretera que de
Cocorná conduce al corregimiento de San Francisco, hay una distancia aproximada de nueve
kilómetros que se recorren a caballo; que de La
Piñuela a la cabecera del Municipio de Cocorná
hay doce kilómetros que se recorren en automóvil; que a poco trecho de la plaza de Cocorná,
por la carretera que va a La Piñuela y San
Franci:sco, se puede observar a mano derecha el
cañón del río Cocorná, a cuyo borde desciende
la carretera hasta el lugar llamado El Ocho
(porque queda a ocho kilómetros de la plaza
de Cocorná), donde se cruza el río por un puente, que poco antes del puente, aquél cambia de
dirección, cruza la carretera y va a encontrarse
pocos kilómetros más abajo con el río San Matías, confluencia que es punto arcifinio de referencia en los linderos descritos en la real cédula dé 1791. Y continúan explicando:
''Cruzando el río Cocorná en 'El Ocho' la
carretera sube un trayecto de unos cuatro kilómetros hasta 'el alto de 'La Piñuela', sitio de
donde se ven con claridad las cordilleras que
separan los cañones de río Verde y Santo Domingo (cordillera que figura como arcifinio en
los lin'deros de la 'real cédula' mencionada antes) y la que separa los ríos Santo Domingo y
Melcocho. Este punto o paraje denominado 'La
Piñuela' se encuentra a una distancia de doce
(12) kilómetros de la ¡>laza de Cocorná y está
ubicado dentro de los linderos de la 'real cédula'. En el punto 'La Piñuela' se toma b.estia
para descender por un camino público hacia el
río Santo Domingo. Después de un recorrido de
unos veinticinco minutos se pueden divisar el
cañón del río Santo Domingo, parte de su vertiente izquierda, la cordillera que lo separa del
río Melcocho y hacia el Sureste, sobre la margen
izquierda del río Santo Domingo, se puede divisar ~l caserío de San Francisco más abajo del
cual se encuentra la confluencia de los TÍos Melcocha y Santo Domingo, y más abajo aún la de
los ríos Verde y Santo Domingo que es precisamente el punto de partida de los linderos de la
'real cédula'. Después de un recorrido de unos
quince minutos más, bajando siempre por la
vertiente izquierda del río Santo Domingo, se
llega a su margen izquierda y cogiendo por esta
margen río arriba a unas cuentas (sic) cuadras
de distancia se encuentra un puente colgante
sobre el mismo río para cruzarlo hacia su margen
derecha. Esta vertiente lo mismo que el río Santo
Domingo y el puente colgante se encuentran
dentro de la zona delimitada por la 'real cédula'. Después de avanzar río arriba (el cami.
no bordea el río) por la margen derecha, a una
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distancia aproximadámente tres kilómetros del
puente colgante, se llega a la desembocadura de
la quebrada Majagual en el río Santo Domingo.
El río en este punto corre de occidente a oriente
y la quebrada en dirección Suroeste-Noreste. La
quebrada cae por la margen derecha del río. La
confluencia de la quebrada en el río es el punto
de referencia o partida de las zonas solicitadas
por el Departamento de Antioquia. Todos los
trayectos que hemos anotado en la descripción
que hemos hecho los recorrimos, hasta 'La Piñuela' en automóvil, y los otros a caballo. En la
confluencia· de la quebrada Majagual en el río
Santo Domingo, o sea el punto de partida de las
zonas calcáreas solicitadas por el Departamento
de Antioquia, se procedió a examinar todos los
datos indicados en la petición tales como rumbos
y distancias. Al examinar los datos de la zona
34-A se constató que ella corresponde a un rectángulQ que se extiende desde el río Santo Domingo hacia la cordillera que lo separa del río
Cocorná, cordillera que se encontraba a la vista.
El rectángulo tiene (son datos tomados de la
solicitud) 1785,72 metros en el sentido longitudinal al río ( 650 metros de la desembocadura de
la Majagual hacia arriba y 1135,72 metros de
la misma desembocadura río abajo) y 1.400 metros de alturo perpendicularmente a la dimensión mencionada antes, es decir 1400 metros del
río hacia la ·Cordillera que está del lado izquierdo
del río. Como se puede apreciar en este punto la
distansia del río a la lima de la cordillera es de
unos tres kilómetros y siguiendo el mismo sentido
la solicitud del Departamento no alcanza sino
a 1400 metros a partir del río, la zona 34-A se
encuentra, pues, en la mitad inferior de la vertiente del lado izquierdo del río Santo Domingo
en la cordillera que separa a éste del río Cocorná.
"Luego avanzando por la quebrada Majagual
procedimos a identificar la zona 34 solicitada por
el Departamento de Antioquia. Para hacer identificación y localizacióli de esta zona sobre el
terreno t9mamos las indicaciones dadas en 'la
misma solicitud hecha por el Departamento. La
entidad solicitante da el punto de partida para
localizar la zona 34 en la siguiente forma: confluencia de la quebrada Majagual en el río
Santo Domingo (de esta confluÉmcia se habló al
i'dentificar la zona 34-A) y el rumbo Sur 12°
00' Oeste y la distancia ---'-2944,90- de la línea
que liga un punto del perímetro de la zona a la
mencionada confluencia. Por confrontación de la
dirección de la quebrada Majagual y con la
ayuda del respectivo mapa de Antioquia y del
plano. de la solicitud del Departamento se comprobó que la línea mencionada sigue por la mar-
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gen derecha de la quebrada para ir a terminar en
un punto que está en la misma margen y a una
distancia de 2944,90 metros del punto de partida
ya expresado. Como la quebrada Majagual nace
en la finca donde se encuentra el yacimiento
calcáreo del señor Arcesio Mejía H. y como de
la desembocadura de la quebrada al punto donde
comienza la finca del señor Mejía H. hay solo
dos kilómetros, es evidente que el punto donde
termina la línea antes indicada se encuentra localizado dentro de la finca del señor Mejía H.
Desde el punto en cuestión (el situado a 2944,90
metros de la desembocadura de la quebrada Majagual en el. Santo Domingo) el Departamento
solicita un rectángulo de 1400 metros de ancho
(900 metros hacia la derecha y 500 hacia la izquierda transversalmente a la línea de que se
habló) por 1785,72 metros hacia la cima de la
cordillera que divide a los ríos Santo Domingo y
Melcocho. Como puede verse en el planq que adjuntó el Departamento y la solicitud de la zona
34 y que figura en el expediente, y según lo expuesto anteriormente, el rectángulo de que se ha
hablado se superpone sobre la finca o calera del
señor Arcesio Mejía H. y en el sentido longitudinal avanza hasta más allá de la cima de la
cordillera lindero guperior de la finca o calera
del señor Mejía en las vertientes del río Melcocho al otro lado de la misma cordillera. En el
sentido transversal, o del ancho o de la altura
del rectángulo, abarca el ancho de la finca del
señor Mejía H. y se adentra en propiedad de sus
colindantes laterales el señor Jesús López a la
derecha y el señor José Gómez a la izquierda.
''Hechas las identificaciones y localizaciones
de las zonas solicitadas por el Departamento de
Antioquia mediante el estudio y reconocimiento
de todos los puntos que ya hemos indicado y con
el auxilio del mapa de Antioquia, con los planos
adjuntos a la solicitud del mismo Departamento
y con las indicaciones hechas en los respectivos
memoriales, procedimos a la identificación y localización del gran globo de terreno comprendido
dentro de los linde ros de la 'real cédula'.
''Para la identificación y localización de la
zona comprendida por los linderos que constan
en la 'real cédula' tuvimos en cuenta todos los
puntos arcifinios que hemos mencionado dentro
de esta exposición, los largos recorridos que hicimos, las múltiples observaciones hechas desde
los sitios que ya mencionamos, los planos que figuran en. el expediente, el mapa de Antioquia
y el conocimiento personal del señor Juez y del
señor Secretario del Juzgado Municipal de Cocorná. Estando en el mismo paraje denominado
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Majagual procedimos a orientarnos y nos dimos
cuenta que al Sur, en primer lugar, se encuentra
la cordillera que separa los ríos Santo Domingo
y Melcocho, más hacia el Sur se encuentra el río
Melcocha y todavía más al Sur se encuentra la
cordillera que separa los ríos Verde y Santo
Domingo, esta última es precisamente el lindero
Sur y el Sureste de la capitulaci:ón expedida en
1791 a favor de José y Nicolás Zuluaga y otros.
Siguiendo la misma orientación, hacia el Norte
se encuentra primero el río Santo Domingo, más
al Norte la cordillera que separa a los ríos Santo
Domingo y Cocorná, y más al Norte el río Cocorná que en dos de sus puntos, la desembocadura
de la quebrada San Eusebio y la confluencia con
el río San Matías, entra a formar el lindero Norte de la capitulación. La confluencia del río Cocorná y el río San Matías y la de los ríos Verde
y Santo Domingo determinan el lindero Noreste
de la capitulación de que se ha hablado. Al
Occidente se tiene la llamada 'quiebra de San
Miguel', en jurisdicción del Jl,funicipio del Carmen, cerca al corregimiento de Mesopotamia, la
cordillera que enlaza el río Cocorná y ya en el
Noreste el alto de Boquerón, jurisdicción del
Carmen, donde nace la quebrada 'Las Cimarro'nas' que corre hacia el otro lRdo de la cordillera
y hacia el lado de acá la quebrada del Rosario
puntos arcifinios a que se refieren los linderos
de la capitulación. En esta forma se localizó e
identificó el globo de terreno de la 'real cédula'
·que abarca zonas de terreno ubicadas en el Municipio del Carmen y Cocorná; municipios que
son limítrofes. Siendo la zona 34 solicitada por
~l Departamento un pequeño rectángulo ( comparado con la extensa zona de la capitulación)
situado entre los ríos Santo Domingo y Melcocha como se deduce de lo expuesto antes, es evi-.
dente que tal zona se encuentra ubicada· dentro
del globo de la capitulación, como también la
finca del señor Mejía H., pues a dicho globo
pertenecen todos los terrenos ·comprendidos entre los ríos Santo Domingo y Melcocho formando,
por decirlo así, el centro de la capitulación. El
último de los ríos mencionados desemboca al
primero dentro de la zona de la capitulación.
Para comprender mejor lo dicho basta examinar
el plano que se adjunta a esta ampliación de dictamen y donde la zona 34 es el rectángulo N 1-M
2-M 3-M 4-M 5-M 1, y la 34-A, también dentro
de la capitulación, es el rectángulo 1, 2, 3, 4, 5,
l. En el mismo plano el punto A es la confluencia de los ríos Verde y Santo Domingo; A B C
la cordillera del otro lado del río Santo Domingo; D la quiebra de San Miguel; E las cabeceras
de la quebrada Cimarronas; F la confluencia de
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los ríos Cocorná y San Matías y el 1 la confluencia de la quebrada Majagual en el río Santo
Domingo''.
6. Se ha hechó la transcripción anterior, porque su lectura convence de que la peritación
se funda en la observación personal de los peritos durante el reconocimiento judicial, y en consideraciones razonables respecto de hechos o accidentes topográficos sujetos a sus, sentidos, y que
ellos destacan objetivamente, además, en el plano
con que la ilustran. Sus afirmaciones respecto
de la inspección in sittt durante la diligencia de
reconocimiento judicial, de la existencia de los
alindamientos que describen y de la localización
de las respectivas áreas territoriales, tienen asidero en el acta, tlonde se expresa, como ya se
dijo, que situados el Juez, su Secretario y lós
peritos ''dentro del globo de terreno que abarca
la cédula expedida por don Carlos Rey de Castilla'', recorrieron '' en gran parte algunas zonas
aledañas al río Santo Domingo y la quebrada
Majagual'' y v·ier-on otros puntos arcifinios que
sirvieron para hacer la localización e identificación correspondientes. De modo que las deficiencias.. del acta aparecen subsanadas en la peritación, que es prueba suficienté porque se apoya
en razones atendibles y en hechos que, aunque no
suficientemente expresados en el acta sí fueron
observados durante la diligencia, como se desprende de las referencias que en términos generales en ella se consignan.
7. Pero el procurador impugna también el
dictamen por cuanto entiende que no es en él
sino en el acta, de la inspección ocular donde
debe hacerse la relación de los hechos y circunstancias que los peritos refie_ren, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 427 del Código Judicial;
o sea, que si los hechos en que los expertos fundamentan su dictamen no aparecen relatados en
el acta, ellos no pueden tomarlos en consideración porque aquella regla ordena que en tal documento se anoten ''las observaciones conducentes del juez, los peritos o testigos o las partes
que hayan concurrido".
No comparte la Sala este criterio en el concreto caso s·ub j{uill"ce, porque en lo que a los
peritos concierne la disposición es aplicable a las
observaciones que ellos crean oportuno dejar
consignadas en el acta de la diligencia, mas sin
que ello obste para que tal cosa se haga en el
dictamen cuando éste se presenta fuera de la
diligencia o se amplía después de terminada la
inspección. Por el contrario, es en ese dictamen donde preferentemente han de aparecer
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enunciados los elementos de juicio que se tuvieron en consideración para emitirlo, y en el caso
presente la peritación no solamente no· está en
desacuerdo con el reconocimiento judicial, sino
que, por el contrario, éste la corrobora en cuanto
acredita que la inspección in siht en que se apoyan los peritos realmente se verificó y que en
ella se reconocieron algunos lugares o accidentes
topográficos que mencionan los peritos, y además otro~ que sirvieron de puntos de referencia
para determinar los alindamientos, y que si bien
no se nombran en el acta, .la alusión que en términos generales se hace a su reconocimiento sí
corrobora lo que en la peritación se le~.

2. Propiedad privada d.e las minas.

8. El fallo de primer grado, que se revisa, se
apoya en la doctrina sostenida por la Sala de
Casación Civil de esta Corte en sentencia de
veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta
y seis ( G. J. LXXXIII, 84), en la cual se enseña, en lo que a régimen de propiedad minera
se refiere: a) Hacia la época de la emancipación, y conforme a la legislación española vigente
en la Nueva Granada, "las minas de oro, plata
y azogue y 'otro cualquier metal' pertenecían
a la real Corona, a cuya hacienda debían pagarse
los impuestos correspondientes de quintos y cabos
'por los particulares que las trabajaban con las
licencias debidas. Las minas de esmeraldas y sal
gema eran del patrimonio de los soberanos, quienes las explotaban directamente, o mediante
· arrendamiento o concesión. Y las demás no comprendidas por las apropiaciones decretadas en
beneficio de la real corona y del soberano, eran
de propiedad del dueño del terreno en cuyo suelo
se hallaran, siguiendo respecto de ellas el sistema
romano de la accesión ( Ct¿jus ets solttm, ejtts
. nsqne at coelnm et ttsqtw centntm), como norma
excepc::onal al sistema regalista predominante
en la materia". b) Al ad venimien tQ de la independencia, ''continuaron rigiendo en la república las leyes españolas sobre propiedad minera, y pasaron a ser del Estado aquellas minas
que eran de la real corona". e) "El 24 de octubre de 1829 el Libertador, en ejercicio de las fa~
cultades extraordinarias de que estaba investido,
dictó en Quito un decreto que se titula Reglamento de Minas, mediante el cual se realizó la
nacionalización completa del subsuelo, derogándose tácitamente el derecho preexistente: todas
las minas quedaron en el dominio radical del
Estado". d) "r,a nacionalización de la propie-
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dad minera decretada por el Libertador, subsistió hasta el año de 1858, en que se adoptó el
régimen federal bajo la constitución de aquel
año, según la cual las minas pasaron a ser del
dominio de los Estados Soberanos, con excepción
de las de esmeraldas y sal gema que eran bienes
de la Confederación. De esta suerte los Estados
Soberanos pudieron legislar libremente en materia de minas existentes en sus territorios, adoptando algunos la legislación anterior y promulgando otros sus propias leyes''. e) Este régimen
se mantuvo hasta 1886 en que, al organizarse
la República en forma unitaria por la Constitución de ese año, las minas existentes en cualquier porción del territorio nacional entraron
a regirse por las disposiciones del Código Fiscal
de 1873, como ya venían siéndolo las ubicadas
en terrenos baldíos, y por la norma del artículo
202 del estatuto fundamental; y según estas disposiciones, hoy pertenecen al Estado las minas
''descubiertas o que se descubran en terrenos de
la Nación y en los terrenos que por ésta hayan
sido adjudicados con posterioridad al 28 de octubre de 1873 ", y a los particulares "las existentes
en terrenos de propiedad privada que habían salido definitivamente del patrimonio nacional con
anterioridad a esta fecha".
Un nuevo examen de la legis'lación que en
materia de propiedad minera ha regido, en distintos períodos, en los territorios que hoy forman
la República de Colombia, lleva a la Sala a apartarse de algunas de las conclusiones que hasta
ahora han venido predominando en la jurisprudencia, y que aparecen recogidas en el fallo
anterior.
9. Desde los primeros días de la Colonia rigió
en territorio de Indias, por mandato u ordenanza
real, la legislación de Castilla en cuanto no fuese
contraria a leyes especiales promulgadas para
ese territorio (Recop. LI. Ind., lib. II, tit. I, L.
I). De ahí la importancia del derecho histórico
español en el estudio de las instituciones jurídicas de América.
10. En el año de 1263 una ley de partidas
estableció.'' como los almojarifazgos, y rentas de
los puertos, y las salinas y las mineras pertenecen a los reyes''; y si bien en punto a minas su
parte normativa sólo a'lude a las rent~s ''de las
salinas ( ... ) . y de las ferrerías y de los otros
metales" ( Part. 3:¡¡, tit, XXVIII, L. XI), la
generalidad con que el título de la ley, que se
deja transcrito, se refiere a las mineras, sin reserva ni salvedad, es indicativo de que en su
intención no estuvo excluír de la regalía real
ninguna especie de minas.
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11. El ordenamiento de Alcalá prescribió que
''todas las mineras de plata y oro y plomo, y de
otro cualquier metal, de cualquier cosa que sea,
en nuestro señorío real pertenecen a Nos; ( ... )
y asimismo las fuentes y pilas y pozos salados"
(Nov. Recop., lib. IX ti t. XVIII, L. I.). Cuál
fuera el alcance de esta 'ley, de giro anfibológico
pues lo mismo puede indicar que pertenecen al
señorío real las mineras de ctwlquier clase, que
las de metal, cualquiera qtw éste sea, es cuestión
que esclarece una ordenanza de Carlos IV que
fija, con interpretación auténtica, la extensión
que en el antiguo derecho se dio a las leyes que
consagraron el sistema regaliano : ''que sin embargo, de la inteligencia que se ha dado y pueda
darse a las leyes y ordenanzas, en cuanto a que
toda especie de minas, aul'lque no estén expresamente nombradas en ellas, pertenecen a la Corona, las de carbón de piedra sean de libre aprovechamiento, como lo son por antigua costumbre
las de hierro, y otras substaneias que se extraen
del seno de ·la tierra" (Nov. Recop., lib. XX,
l.J. III). Si una ley indica la manera como otra
debe ser entendida, como cuando expresa ''la inteligrneia que se ha dado y pueda darse'' a esa
ley en tal sentido debe ser aplicada, mayormente
si la interpretación se halla en consonancia con
la tendencia general de las instituciones jurídicas que gobiernan la materia, que en España, y
rn orden a la propiedad minera, se inelinaron
notoriamente a sistema regaliano, porque los reyes "hubiesen de que mantenerse honradamente
en sus despensas, y con que pudiesen amparar
sus tierras y sus reinos y guerrear contra los
enemigos de la fe, y porque pudiesen excusar sus
pueblos de echarles muchos pechos y hacerles
otros agravios" (Part. 3:\ tit, XXVIII, L. XI).
12. Empeño constante de los monarcas españoles fue estimular el descubrimiento de minas y
fomentar su explotación, ''porque el descubrimiento, beneficio y labor de las minas es tan conveniente a ·la prosperidad de estos reinos, y los
de Indias" (Don Felipe III en Aran da, el 14
de agosto de 1610. Recop. LI. Ind., lib. IV, tit.
XIX, L. IX); por lo cual las daban a los vasallos por el sistema de concesiones temporales
condicionadas al laboreo y al pago de los derechos que en el producto se reservaba la Corona
(mitad, tercio, quinto o diezmo, según la época
y la mina), lo que, sin separarlas del patrimonio
del rey, permitía a éste transferir el derecho a
beneficiarlas con mira al incremento de la hacienda común del reino y del soberano, pero sin
que ello fuera obstáculo para darlas más tarde a
otro si el anterior concesionario no cumplía la
obligación de explotarlas. Es decir, que la conce-
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sión sólo otorgaba las facultades de beneficio y cubrir y sacar mineros de ciertos metales que se
disfrute, pero sin que la mina saliera del dominio dicen gumines ( ... ) lo cual es nuestro perjuicio
eminente del soberano, que en aquella época en y de nuestras rentas y patrimonio real de nuestros
que no se habían desarrollado aún ciertos con- reinos y señoríos ( ... ) por lo cual defenderemos
ceptos de derecho público se confundía con el y ordenamos y mandamos ( ... ) no sean osados
dominio radical y con el patrimonial o fiscal. de buscar ni descubrir ni llevar a vender a los
Por eso los quintos y cobos que se pagaban al indios de la dicha isla española ni 'a otras partes
rey no eran propiamente impnestos, como lo su- los dichos gumines ni otros metales ni mineros
pone la sentencia de veintiocho de junio de mil ( ... ) ". Y en una ley de Felipe IV se lee: "La
novecientos cincuenta y seis, de la Sala de Casa- disminución de algunos sientos de minas resulción Civil, sino verdaderas regalías o participa- ta, de que no se observan nuestras ordenanzas
ciones que se debían a 'la corona por el beneficio reales, y en particular las que están desiertas y
desamparadas, y en esto está resuelto, que hade bienes pertenecientes a ella.
Esto último aparece corroborado en una ley biendo. tiempo de cuatro meses que no se bede la Novísima Recopilación : "Mandamos, que neficien, pueda cualquier persona denunciarlas
todos los vecinos y moradores de nuestras Indias, ante la justicia ordinaria, por desplobadas, y
que cogieren o sacaren en cualquier provincia, o que hechas las diligencias de el nuevo cuaderparte de ellas, oro, plata, plomo, estaño, azogue, nillo de minas, se adjudiquen al denunciador
hierro u otro cualquier metal, nos hayan de pa- para que las labre, como verdadero dueño, con
gar, y paguen la quinta parte de lo que cogieren, las condiciones que allí se declaran, atendiendo
o sacaren neto, sin otro ningún descuento, púesto en esto a que las minas no estén sin beneficiarse,
en poder de nuestros Tesoreros, y Oficiales Rea- y descubrir nuevas vetas. Y porque habiéndose
les de aquella Provincia, y calidad de que no lo mandado por algunas de nuestras Reales Aupueden coger, ni sacar las personas, que con- , diencias, qüe se guarden y ejecuten las ordeforme a nuestras ordenanzas están prohibidas de nanzas de minas, dadas en esta razón, los miir, estar, ni habitar en las Indias. Porque nues- neros e interesados en las que están desiertas,
tra voluntad es hacerles merced de las otras cua- acuden a los Virreyes, o Presidentes a pedir
tro partes, para que cada uno pueda disponer mandamientos de amparo, para que por algún
de ellas como de cosa suya propia, libre, quita, tiempo no se les puedan denunciar por desamy desembargada en consideración a las costas y paradas, con que quedan despobladas, y cesa la
gastos" (Recop. LI. Ind., lib. VII, tit. X, L. I). ejecución de las ordenanzas: Mandamos a los
De modo que se suponía que las minas eran del Virreyes y Oidores de nuestras Audiencias, que
rey, y que si del provecho neto de ellas había que guarden, precisa y puntualmente las ordenanzas
pagarle la quinta parte era como a titular del referidas, y no prorroguen el término estatuído,
dominio, no por concepto de impuesto o tributo, que así conviene, y es nuestra voluntad" ( Cod.
puesto que de las otras cuatro partes hacía mer- LI. Ind., lib. IV, tit. XIX, L. VI). Para don
ced en consideración a las costas y gastos que Fernando y doña Isabel, así pues, a ellos pertenecían ''todos los mineros de metales___ y otras
demandaba la explotación.
13 . Así aparece configurada en los derechos cosas", descubiertos o por descubrir en los Reiespañol e indiano la propiedad minera, sin per- nos de Indias; y de la ordenanza de Felipe IV
juicio de los casos en que se transfería con todos se desprende que las concesiones mi.'neras eran de
sus atributos y a perpetuidad; pero éstos eran la carácter temporal y que el rey en ningún caso
excepción. El notable jurista e investigador J ai- se desprendía del dominio radical de los yacime Rodríguez Fonnegra, en erudito estudio sobre mientos.
14. Se ha creído, sin ~mbargo -y así lo ha .
la historia de la propiedad inmueble en Colombia (inédito), transcribe una real cédula dada aceptado la Corte en varios fallos-, que puesto
en Granada por los Reyes Católicos el 3 de di- que Felipe II en Valladolid, en 1559, incorporó
ciembre de 1501, del siguiente tenor en lo per- al patrimonio real las minas de oro, plata y azotinente: '' ( ... ) sabed que a Nos es hecha re- gue, debe entenderse, con argumento a contrario,
lación que perteneciendo como pertenecen a Nos que las demás quedaron excluídas del dominio
todos los mineros de metales y otras cosas que de la Corona.
hay o se hayan hallado y descubierto hasta aquí _ Después de referirse a la ''facultad. de buscar
o se hallaren o descubrieren de aquí adelante en minas en las heredades propias y ajenas, y de
las dichas islas y tierra firme del dicho mar beneficiarlas'' con derecho a la tercera parte
océano algunas personas sin tener para ello nues- de ese beneficio, dada por don Juan I en Birtra licencia o mandato se han entremetido a des- biesca, en 1387 (Nov. Recop., lib. IX, tít. XVIII,

640

GACETA

L. II), y de expresar que a pesar de dicha facultad ''a lo que por experiencia se ha visto y
ve, son pocas las minas que se han descubierto
y labrado, y descubren y labran; y aun dizque
algunos, que tienen noticia de mineras ricas y
de provecho, las tienen encubiertas, y las·no quieren descubrir ni manifestar'', ordenó el rey Felipe en 1559: ''primeramente reducidos, resumimos e incorporamos en Nos y en nuestra Corona y patrimonio todos los mineros de oro y
plata y azogue destos nuestros reinos, en cualesquiera partes y lugans que sean y se hallen,
Realengos, o de Señorío o Abadengo, ahora sea
en lo público, concejil o baldío, o en heredamientos y partes y suelos de particulares, no embargantes las mGrcedes que por Nos o por los reyes
nuestros antecesores se hayan hecho ( ... ) ; y
por otras causas que a ello nos mueven, las revocamos y anulamos, y damos por ni'ngunas; y
queremos que los dichos mineros estén y sean
desde luego (sin otro acto de aprehensión o posesión) de la dicha nuestra Corona y Patrimonio,
según y como por leyes destos reinos, y antiguo
fuero y derecho nos pertenece" (Nov. Recop.,
lib. IX, tít. XVIII, L. III).
Además de que la admisión del argumento a
contrario debe hacerse con reservas, pues que por
lo general el silencio del legislador no prueba,
el texto de esta ley no ofrece duda sobre que ella
no se propuso hacer una excepción, respecto de
las minas de oro, plata y azogue, a un sistema
vigente que consagrase como regla general la de
que las .minas accedían al terreno donde se hallaban, por lo que pertenecían al dueño del suelo,
sino que por el contrario, proclama el principio
de que ''por antiguo fuero y derecho'' pertenecían a la Corona, -p'ara en él fundar la revocación de mercedes otorgadas con anterioridad y
restituír los respectivos yacimientos al real tesoro, en atención a que tales mercedes habían resultado infructuosas para el fin que con ellas
se había propuesto el Soberano, lo mismo que las
facilidades que para buscarlas, catadas y beneficiarlas había dado el rey don Juan en 1387.
. Partía así Felipe II del principio de que las minas formaban parte del patrimonio real, para
reincorporar a él las de oro, plata y azogue que
de él habían salido sin provecho.
15. Critica Rodríguez Fonnegra una opinión
de· Solórzano en su Política Indiana, sobre la
cual se expresa así : '' ( ... ) era, más que erróneo, opuesto a la naturaleza de las cosas lo que
Solórzano (Lib. VI, Cap. I) sugería o admitía
sobre que, enajenado el fundo, el rey quedaba en
condición de propietario de cualquier substancia mineral que se contuviese en los linderos del
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mismo, ya fuera 'oro, ya plata, azogue, cobre,
hierro, plomo, estaño, azufre, alumbre, sal, cal,
yeso, greda, pizarras, canteres de todos géneros',
no operándose tal reserva sino en virtud de normas previamente expedidas y con relación a· los
mineros de aquellas substancias a que estas nor-.
mas se referían, o bien a consecuencia ·de la manifestación que al tiempo de la enajenación se
hiciese de excluír de ella los yacimientos de
cierta clase que el sólido abarcase" ( ob. cit.).
Parece lo más lógico, sin embargo, que si "toda especie ele minas, aunque no estén expresamente nombradas'' en leyes u ordenanzas, pertenecían al rey; y si ello era así ''por antiguo
fuero y derecho'', el señodo do minal del Soberano fuera el principio general, haciéndose
innecesario reiterar la reserva de ciertas minas
mediante leyes particulares relativas a determinadas· substancias; pero asimismo, parece explicable que <mando se trataba de la enajenación de
tierras por capitnlación para el descubrimiento,
conquista o población de un nuevo territorio se
hubiese encontrado conveniente hacer esa reiteración.
16. Fuente del derecho indiano fueron las
ca.pitnlaciones que. el rey acordaba a los vasallos
para el descubrimiento, couqyista y población
de nuevas tierras, en que el monarca hacía al
súbdito gracia y merced de honores, títulos, tierras, inmunidades y prebendas en compensación
o recompensa de lo que iba a emprender. La
índole de la conquista, que se llevó a cabo más
como empresa privada que como empeño estadual, pero en todo caso en nombre de la Corona
de Castilla y bajo su patrocinio, dio lugar a esta
clase de convenciones, verdaderas cartas puebla
mediante las cuales llegó a consagrarse un nuevo
derecho foral, pues que no solo delimitaban los
derechos que correspondían al rey ele los que
éste reconocía al súbdito que acometía la empresa, sino que frecuentemente contenían concesiones de derechos inherentes a la soberanía
(incluso llegó a autorizarse a conquistadores y
colonizadores para cobrar tributos). Este carácter de las capitulacíones movió a los reyes que las
h-acían a expresar en ellas aquellos derechos que
deseaban retener, aún siendo atributos inseparables de la autoridad real como las jurisdicciones
civil y criminal, por lo cual debe entenderse que
cuando la Corona autorizaba un nuevo descubrimiento o una nueva conquista, y repartía o adjudicaba las tierras que se descubriesen o conquistasen, con la reserva ele ciertos derechos específicamente determinados, entre ellos algunos
de tan obvia pertenencia del Soberano como el
de administrar justicia, es porque dejaba al va-
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sallo los demás de que no hacía mención. Lo que incorporó a la legislación nacional las .Ordenanaparece todavía más evidente si se tiene en cuen- zas de Minería dadas por Carlos III para Nueva
ta que, como lo mandaba la Ley H, título I, li- España en 1783, que antes acaso no habían rebro II ele la Recopilaáón ele Leyes de los Reinos g':do sino en alguna pequeña porción del terride lnrl1'as, el derecho indiano -del cual eran torio, y que proclamaban ser del dominio ele la
fuente, como se ha dicho, las Capi_tnlaciones- se Qorona las minas cualesquiera que fuesen su
aplicaba de preferencia al ele Castilla, que res- ' naturaleza u origen. De este modo se reiteró la
¡wcto ele aquél apenas tenía carácter supletorio. nacionalización del subsuelo minero, régimen que
17. De todo lo cual se deduce: 19 Que en el subsistió hasta el cambio inshtucional de 1858.
20. Con la organización de la Confederación
derecho histórico español rigió como principio
general el de la división .del suelo .y el. subsuelo Granadina en este último año, se inició el réminero, y'que las-minas pertenecían a la Corona, gimen federal,. recayendo en los Estados, por
t¡uien las daba en concesión temporal para su razón de lo prescrito en el artículo 89 de la Consbeneficio mediante el pago de una regalía. 29 titución, la potestad de regular todos los objetos
Que eran del dominio privado, por excepción, las o asuntos no atribuídos a la competencia de aquéqnr habían sido expresamente cedidas por el rey lla. En taf virtud, fue facultad ele dichos Estados establecer el régimen minero en sus respecPn ley, ordenanza o cédula o nominativamente
rn carta de enajenación o merced. 39 Que perte- tivos territorios, salvo en lo concerniente a las
necían al dueño del terreno las que el Soberano minas pertenecientes a la reserva federal, que lo
fueron en un pr::ncipio, conforme a lo dispuesto
110 se había reservado en capitulación para el
descubrimiento, conquista o población de nuevas en los numerales 39 y 49 del artículo 69 de
aquel estatuto, las de esmeraldas y sal gema y las
tierras.
vertientes saladas. El numeral 29 de la misma
18. Este régimen se mantuvo entre 1819 y disposición dejó en el patrimonio de la Confe1829, pues en ese lapso no se dictaron leyes sobre deración ''las tierras baldías no cedidas y las
la propiedad ele las minas, y consumada la in- adjudicadas, cuya adjudicación caduque", por
dependencia tanto el derecho indiano como el de lo que las minas ubicadas en dichos baldíos conCastilla continuaron en vigor en virtud de lo tinuaron sometidas a la legislación nacional.
dispuesto en los artículos 188 de la Constitución
La Constitución de 22 ele mayo de 1858 no
dr 1821,' que prolongó la vigencia de las leyes definió, frente a los particulares, el régimen de
que habían regido hasta entonces en cuanto no propiedad sobre las mi'nas, sino que se limitó
se opusieran a dicha Constitución o a las leyes a establecer a favor ele la Confecleraci6n la reqne expidiera el Congrrso, y 19 de la Ley de 13 serva a que se acaba de aludir; pero en cambio,
ele mayo de 1825 (251 de la Cocl. Nal.), que hizo en el citado artículo 69 una determinación
señaló a las leyes el siguiente orden ele prelación: eompleta del patrimonio nacional, definiendo los
'·]9 lJas decretadas o qne en lo sucesivo decrebiPnes _qne lo componían, con que dejó insubtare el Poder I~egislativo. 29 Las pragmáticas, sistente la regulación anterior, e implícitamente
eédulas, órdenes, decretos y ordenanzas del Go- defirió a la ley el establecimiento de la que debiel'llü español, sancionadas hasta el l8 de marzo bía sujetarse el dominio de las minas situadas
ele 1808, que estaban en observancia bajo el en territorios sometidos a las leyes de la Conmismo Gobierno espaí'íol en el territorio que federación, distintas de las comprendidas en la
forma la República. 39 Las leyes de la Recopila- reserva constitucional.
ción de Indias. 49 Las de la Nueva Recopilación
Este régimen perduró con la Constitución de
clr Castilla, y 59 'Las ele las Siete Partidas". 1863, que acentuó el sistema federal, y que en
19. El 24; de octubre de 1829 el Libertador, su artículo -16 reiteró ]a norma consagrada en
en uso de facultades extraordinarias recibidas el artículo 89 de la Carta del 58; y fue así como
del Congreso, expidió en Quito un reglamento las leyes posteriores fueron ampliando la reserva
sobre minería ( I.~ey 10 de la parte IV del Tra- federal, como la 13 ele 1868 que llevó a dicha
. taclo V de la Recopilación Granadina), cuyo ar- reserva las minas y depósitos de carbón existentículo 19 disponía: " ( ... ) Las minas de cual- tes en terrenos baldíos ubicados en los Departa([ uj_era clase corresponden a la República, cuyo mentos ele Padilla, Valledupar, Tenerife y Bangobierno las concede en propiedad y posesión a eo, en el Estado ele J\'lagdalena, a una distancia
los ciudaclanos !JUe las piden, bajo las condicio- no mayor de cincneuta kilómrt;'os de las ri:beras
nes expresadas en las leyes y ordenanzas de del mar rn los costados de ambos océanos o de
minas, y con las demás que contiene este de- los ríos navrgables, y la 29 de 1873 comprendió
creto". Del propio modo, su último artículo (38) todos los depósitos_ y minas de la misma substan-
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cia, hasta cuando la IJey 106 de 1873 la extendió
a todas las minas situadas en tierras baldías de
propiedad nacional.
21. En ejercicio de la autonomía legislativa
que a los Estados confería el artículo 16 de la
Carta de 1863, el de Antioquia expidió la Ley
127 de 1867 ( Códiuo de Minas) que reconoció
la propiedad nacional sobre_ las vertientes saladas
y las minas de esmeraldas y sal gema, reservó
para el Estado las de oro, plata, platino y cobre,
y atribuyó las demás al dueño del terreno; con
que estableció respecto de los dos primeros grupos el principio de la división del suelo y del
subsuelo minero, que rigió bajo el imperio de la
legislación castellana, y consagró el de la accesión respecto del último.
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nera de adquirirlo; de lo que se trata no es de
crear una relación jurídica particular o concreta
entre el dueño del suelo y las materias o substancias en él subyacentes hipotéticamente, sino
de establecer un modo general de adquisición de
la propiedad minera; la ley en este caso es de
carácter abstracto, como de su naturaleza serlo,
y ·con este criterio constituye, no derechos irrevocables vinculados a ciertos yacimientos, sino
un sistema jurídico mediante el cual el dueño
del fundo puede hacerse también al dominio de
los minerales que se hallen o desc1tbran en él:
el de la unidad del suelo y el subsuelo o de la
accesión.

23. No obstante, la Corte, en varios fallos, ha
compartido con el Ministerio de Minas y Petró22. Al. regresar el país al sistema unitario o leos· (concepto emitido el 26 de agosto de 1942)
centralista, en 1886, el artículo 202 de la Cons- y con la Comisión Revisora del Código de Minas
titución dispuso : '' ll;t Pertenecen a la República '(Véase Eustorgio Sarria, Código de Minas y
de Colombia: ( ... ) 2l;\ Los baldíos, minas y Leyes del Petróleo, Bogotá, 1950, pág. 16), el
salinas que pertenecían a los Estados, cuyo do- criterio de que, puesto que normas como la del
minio recobra la Nación, sin perjuicio de los artículo 19 de la Ley 127 de 1867, del Estado
derechos constituídos a favor de terceros por Soberano de Antioquia, atribuyeron al dueño del
dichos Estados, o a favor de éstos por la Nación terreno la propiedad de las minas distintas de
a título de indemnización. 3l;\ Las minas de oro, las expresamente reservadas para la Nación y
de plata, de platino y de piedras preciosas que para el Estado, el dominio de todas las demás
existan en el territorio nacion·al, sin perjuicio se consolidó con ei del suelo en el dueño de éste,
de los derechos que por leyes anteriores hayan ' sin consideración a la época en. que fueron hallaadquirido los descubridores y explotadores sobre das o descubiertas.
algunas de ellas".
24. No lo entiende así esta Sala, sin embargo,
Los derechos constituídos de que habla el or- porque la excepción consagrada en el artículo
dinal 29 no son otros que los adquiridos conforme 202 de la Constitución de 1886 sólo ampara sia la legislación anterior, o sea, las situaciones tuaciones jurídicas individuales, y la ley 127
jurídicas individuales creadas a su amparo. Así --como las demás de los Estados Soberanos que
lo sugieren el común empleo que doctrinantes y establecieron el sistema de la accesión- sólo pujurisconsultos hacen de locuciones como derechós do crear una situación impersonal o abstracta,
conS1tmados, de1·echos constituídos, constit·ución por los motivos ya expresados, y además, por
de ttn derecho, consumación de un derecho, etc., que no podía ser objetiva o concreta .en relapara indistintamente denotar el mismo concepto ción con cosas cuya existencia todavía se ignoque se expresa con la ele derecho adquirido, y la raba cuando entró a regir el precepto constituconveniencia ele distinguir los efectos cumplidos cional, es decir, respecto de las cuales aún no
de los actos jurídicos del sistema legal ideado se había consumado el hecho que podía producir
para regularlos. Se arguye, sin embargo, que la la adquisición del dominio, .ya que el derecho
ley puede y suele constituír o atribu.ír derechos adquirido es el efecto jurídico de un hecho cumsobre bienes materiales indeterminados, los que plido conforme a una normación legal, por lo
se consolidan con el sujeto aunque carezcan de cual supone el conocimiento y la determinación
la calidad ele adqniridos; pero esta distinción del objeto al que ese hecho se refiere. Por eso la
entre derechos constítuídos y derechos adquiri- propiedad, como todos los derechos reales, no
dos, si bien ingeniosa, falla en el caso concreto recae sino sobre bienes individualizados o deterele este pleito en <manto confunde la relación minados (al punto de que en el lenguaje común
jurídica constituída con su reglamentación legal: el derecho real se confunde e identifica con la
en efecto, cuando la ley atribuye al dueño del cosa: usualmente se dice·" mi casa", "mi mina",
suelo las minas ubicadas en fundo que le per- en vez de ''soy dueño de tal casa'' o ''de tal
tenece, no está confiriendo de inmediato un de- mina"), y el venero aún no descubierto carece
recho real sino simplemente regulando la ma- de individualidad definida. La situación de tales
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minas es análoga a la del tesoro antes del hallazgo, y la condición en que están quienes a éste
pueden tener derecho es de simple expectativa,
según Lhemann (Tratado de Derecho Civil, vol,
I, Parte 11¡\, sec. I, cap. III, 12, II, 4); y según
Vv olff, antes del descubrimiento o hallazgo no
se tiene siquiera una expectativ.a de derecho:
"El descubrimiento funda (antes de la toma de
posesión) para el propietario y para el descubridor un derecho de expectativa de propiedad,
enajenable y transmisible por herencia. En cambio, semejante derecho no existe todavía antes
del descubrimiento del tesoro, y por tanto, al
enajenar una finca, no cabe que nadie se reserve
derechos sobre tesoros aún no descubiertos''
(Henneccerus, Kipp, \Volff, Tratado de Derecho
Civil, tomo III, cap. III, 83, III, I, b). Los subrayados son del autor.
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Ley 127 de 1867, este estatuto no pudo constituír
a favor del dueño del terreno derecho alguno de
propiedad. En la naturaleza de la ley está, como
regla general, no crear sino situaciones subjetivas o abstractas; y siendo la que aGaba de mencionarse relativa a cosas que podían no ser conocidas, por lo cual la relación objetiva que el
derecho real supone se subordinaba a su hallazgo, ella no pudo crear sino un derecho eventual
para el dueño del suelo, que para tornarse perfecto requería que el objeto del dominio llegare
a ser conocido, o más exactamente, susceptible
de apropiación. Así, la: Ley 127 no podía llegar.
a surtir efectos respecto de las minas que permanecían ignoradas cuando entró en vigencia el
artículo 202 de la Carta, porque reservadas. para
la Nación y abolidos los Estados Soberanos, se
perdieron para éstos y para el titular del derecho eventual, y el artículo 1726 del Código Civil
25. En lo que atañe a la transferencia de los
de Antioquia, como el 1729 del nacional, consaderechos reales, el sistema legal colombiano desgraban el principio de la ineficacia del acto jude un comienzo se apartó del francés, para seguir al romano en que el título no es traslativo rídico por la pérdida de la cosa o del derecho
por sí solo, sino que únicamente genera obliga- debidos. Si en la época en que el derecho de
propiedad particular pudo quedar constituído
ciones. Consecuencia es que el título, pues que
no transmite el derecho in re, sólo da ocasión a por el descubrimiento y la consiguiente indiviexpectativas o a derechos imperfectos sujetos a dualización de la mina, y la certeza de su existencia, ya ésta no pertenecía al Estado Soberano
las contingencias que afectan la aficacia del acto ,
por haber éste dejado de existir y habérsela rejurídico.
servado la Nación, el derecho eventual del dueño
Una de ellas es que falle el evento al cual se del suelo no pudo ya transformarse en. dominio
subordina esa eficacia como elemento esencial.· por la frustración del evento al cual estaba
Cuando el nacimiento del derecho perfecto de- subordinado.
pende de un hecho futuro e incierto, que es ade27. Esta conclusión encuentra apoyo serio,
más esencial a su existencia, el acto jurídico no
se integra de una vez sino sucesivamente me- además, en lo dispuesto en el artículo 59 de la
diante una pluralidad de ttctos, entre éstos la Ley 38 de 1887, d1ctado en desarrollo de lo presrealización de ese. hecho; y mientras no se com- crito en el artículo 202 de la Constitución, y
plete ese proceso de integración, el derecho no declarado exequible en sentencia de Sala Plena
pasa de ser eventual, esto es, que aunque prote- de la Corte el 12 de junio de 19¡3, el cual reza:
gido por la ley en algunos de sus efectos, no ,., En dondequiera que la propiedad de las minas
alcanza sin embargo la calidad de derecho ad- hubiera sido del propietario del suelo, hasta el
quirido. No se diferencia de la mera expectativa día siete de septiembre de mil ochocientos ochensino en que, en tanto que en el acto condicional ta y seis, en que empezó a regir la Constitución,
la relación de dependencia entre éste y el hecho cada uno de esos propietarios tendrá por un
futuro es puramente accidental, pudiéndose aiío, qne se conta-rá desde la fecha de esta ley,
un derecho preferente al de ·cua¡lquiera otro
prescindir de ella, en el derecho eventual esa
relación es necesaria. para que el acto pueda lle- individuo para buscar, catar y denunciar las
gar a tener existencia jurídica; de modo que no minas que hubiere dentro de su heredad. Papuede hablarse de derecho real eonstituído o sado nn año, las minas que hubiere dentro de
adquirido mientras esté pendiente una condición esas heredades, serán denunciables por cualquiesuspensiva o el cumplimiento de una eventuali- ra, como pueden serlo todas las demás conforme
dad a la cual se ha subordinado la consolidación a la ley, con la excepción de que tratan los artículos 39 y 49 de esta ley". Si la ley entendió
de ese derecho.
necesario o conveniente otorgm· un derecho pre26. Conforme a estos principios, dable es re- ferencial al dueño O.el suelo para buscar, catar
conocer que respecto de las minas ignoradas, y y denunciar minas en terrenos de su propiedad,
no descubiertas mientras rigió en Antioquia la cuando ellas fueran del dominio de tal dueño
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conforme a la legis~aeión anterior, y prescribió
que vell(~ido ese plazo podrían ser denunciadas
por quien quisiera hacerlo, es porque la reserva
del artículo 202 de la Carta comprende las minas
no descubiertas o 'denunciadas aunque se hallen
en terrenos de propiedad privada.
28. De suerte que cabe afirmar que pertenecen al Estado las minas qne con anterioridad a
lavigéncia de la Constitución de 1886 no habían
sido descubiertas, encuéntrense en terrenos baldíos o en terrenos de propiedad particular, y las
que se hallen en terrenos de propiedad privada
adjudicados o enajenados por la Nación con
posterioridad a 1878; al dueño del suelo las situadas y descubiertas en terrenos salidos del dominio -del Estado durante el período ele la Confederación Granadina y ele los Estados Unidos
de Colombia, antes de 1873, y las que posteriormente han sido atribuídas al dueño del suelo por
regulaciones especiales ; y en general, a los particulares, las que han sido objeto de enajenación
o- concesióri administrativa, con arreglo a las
p'rescripciones de la legislación minera.

3. PTopiedad de la mina en lüigio.
29. Conforme a lo que se acaba de exponer,
para que el yacimiento calcáreo a que se refiere
la demanda pueda ser tenido como de propiedad
particular se requiere que aparezca demostrado:
a) Que el terreno salió del dominio público con
anterioridad al 28 de octubre de 1873; y b) Qúe
la cantera era ya conocida antes del 7 de ¡;eptiembre de 1886 en que entró en vigencia la
Constitución.
30. El primero de los mencionados extTCmos,
se encuentra suficientemente acreditado con la
copia de la merced otorgada por la Real Audiencia el 28 ele julio de 1791, a solicitud de
don José y don Francisco Duque y cloil José y
don Nicolás Zuluaga, por los linderos que se
describen en la demanda que son los mismos que
figuran en el instrumento, y con la copia de las
diligencias practicadas con anterioridad a la
expedición de la respectiva carta.
Da razón la copia de tales diligencias de
que, a petición de aquellos colonos, y previa
provisión real que ordenaba realizarlas, se hizo
la i•dentificación, mensura y deslinde de los terrenos, y· mediante información de testigos se_
estableció su calidad de realengos y la destitución económica y la capacidad para cultivarlos·
de los pretendientes a ellos. Al pie de estas copias aparece la de un atestado que aeredita que
el título fue expedido el veintiocho de julio ele
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mil setecientos noventa y uno. Un trasunto de
éste figura en los autos, compulsado por el Notario del Circuito de Marinilla de copia original
llevada al juicio divisorio provocado en 1844 por
el Pbro. Valerio Antonio Jiménez ante el Juez
letrado de Marinilla, protocolizado en dicha Notaría, y tomada esta última del expediente sobre
amparo ele tierras formado en 1795 a instancia
de José de la Cruz Duque ante el Alcalde ordinario de la ya nombrada villa.
El título, otorgado conforme a lo indicado en
la real cédula de San Ildefonso de 1780, y previa información de las calidades y condiciones
exigidas en ella para la concesión gmciosa de
realengos, dice así en lo fundamental: '' ... En
e!Ste supuesto puede Vuestra Altesa consederles
la merced con las presisas condiciones de que
todos los contenidos en las listas referidas hayan
de partisipar del beneficio de Vuestra Altesa,
y que por lo mismo queden también obligados a
cultibar las montañas, sembr:ulas, y poblarlas,
y que en caso de q1,1e el Gobierno tenga a bien
consentir el establecimiento de algún pueblo, deban conseder francamente el terreno necesario
para Iglesia y Plasa, y que hayan de dar comoclamente los solares a los establesedores conforme
a la ordenanza de pobladores. Santa Fe, Julio
cuatro de mil setecientos noventa y uno. -Berrío--. Y pedidos los autos con citación de las
partes, se hiso. relacion de ellos en cuya vista se
probeyó por mi Virrey Presidente, Rejente y
oydores de la citada mi Audiencia en catorce
del corriente mes y año, el auto siguiente:
Vistos I-Iaseseles gracia y merced a Don J osef y
Don Francisco Duque, Don Josef y Don ~icolas
· Zuluaga, vesinos de Marinilla de las tierras realengas que solicitan bajo las condiciones pedidas
por el Señor Fiscal, es su vista del cuatro del
corriente. Por lo tanto fue acordado por los referidos Ministros el que debía librar este mi
Real Título, e Yo lo he tenido a bien, y por
él he venido en haceros gr:,acia y merced a vos
Don J osef y Don Francisco Duque y don J osef
y don Nicolas Zuluaga, vesinos de Marinilla en
la provincia de Antioquia, de las tierras realengas que solici·tan y ban rr'tencionadas en el
cuerpo de- este, bajo los linderos que ban espresados para que vivais de ellas :sembrandolas, poblandolas y cultibandolas como mejor os paresca
con vuestros propios en union ele vuestras familias que contiene la lista presentada, y son
Don ,Josef ele la Cruz Duque y su familia, que
componen catorce personas. Don Nicolas Zuluaga
y su familia que componen cuarenta y una. Los
herederos de don J osef Zuluaga, que son veinte
y siete. Don Juan Miguel Zuluaga, compone su
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familia el numero de siete. La de Don Alejo
Jimenes tres. r,a de Don Manuel Cataño siete.
La ele Don Fernando Naranjo dies. La de Don
Juan Anores. Duque siete. Im de Don Antoüio
Duque dies. Don Joaqui.n Duque solo. La de
Don Felis Duque solo. La de Joaquin Osorio
siete, La de Melchor Gallego veinte y una. La
de Josef Antonio Muños siete. La de Ysidro
Muños cuatro. La de Don FFancisco Josef Duque
veinte y ocho. Y la de Raymundo Castaño tres.
Todos los cuales participarán del beneficio de
esta gracia, y por lo mismo quedan también obligados a cultibar desmontar, sembrar y poblar
dichas tierras, pero en caso de que mi Gobierno
del Reyno tenga a bien consentir eli el establecimiento de algun Pueblo habeis de conseder
francamente el terreno necesario para Iglesia
y Plasa y dar comodamente los solares a los establesedores conforme a la ordenanza de pobladores, con cuyas condiciones se os haze la gracia
y merced solicitada, y eon la de que en el termino de tres años habeis de poner cultibado el
terreuo con pastos o con siembras segun su naturaleza, con apercibimiento que de lo contrario
se adjudicará a otros que lo denunciaren. Y ordeno y mando a cualquiera de mis justicias que
por vuestra. parte sea requerida, os dé y haga
dar posec'.on de las citadas tierras y. linderos espresados y en ella os amparen y mantengan y
a vuestros servidores, sin permitir que por perROna ni con pretesto alguno se os inquiete en
ella. r. . o que cumplirán presisa y puntualmente,
sin dar lugar a quejas ni haser cosa en contrario
pena de doscientos pesos de buen oro:, para mi
camara y fisco. Dado en Santa Fe a veinte y ocho
de julio de mil setecientos noventa y un años ... ''.
Del- mismo expediente de amparo procede
también la copia que obra en los autos de la diligencia de posesión que de tierras dio el ,Juez
comis;_onado don .Juan ,José Duque Alce a don
.José y don Francisco Duque, don Juan Miguel
Zuluaga y don Alejo Jiménez el tres de marzo
de mil setecientos noventa y dos. ·
Si se considera qne la real cédula de San Ildef.')nso autorizaba en determinadas circunstancias
la concesión de realengos a. título gratuito o de
L:beralidad; que el título parcialmente transcrito
fue expedido por la Audiencia de Santa Fé, y
que a él había procedido real previsión de la
misma audiencia en la cual otorgaba la merced
y ordenaba expedir el título; y que previaniente
a su expedición se cumplieron los trámites y se
satisficie~on los requisitos exigidos en la mencionada real cédula de 1780, dándose a los interesados posesión de las tierras, no cabe duda
de que el globo general a que se refiere el libelo
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salió del dominio del Estado desde el año de mil
setecientos noventa y uno.
31. Para precisar el segundo extremo se hace
necesario destacar los siguientes hechos :
De la ac.tuación administrativa adelantada en
el Ministerio de Minas y Petróleos, resulta que
el Departamento solicitó primeramente permiso
para explotar un rectángulo de diez kilómetros
de longitud por cü1co de latitud, o sea, cinco mil
hrctáreas, las que más tarde redujo, a instancia
del n~ismo lVIinisterio y para ajustarse a lo prescrito en el Decreto 2514 de 1952, a dos zonas
discontinuas de doscientas cincuenta· hectáreas
cada una, distinguidas con los números treinta
y cuatro (34) y treinta y cuatro A (34-A), la
primera de las cuales superpuesta a -los terrenos
cuya propiedad invoca la parte actora. r. . as cinco
mil hectáreas en un principio solicitadas se- extienden, dr Sur a Norte, desde el río lVIelcocho
hasta cerca del Cocorná, o sea, que se prolongan
en extensión de diez kilómetros desde más acá
de uno de los lindes de la merced hasta aproximadamente dos kilómetros antes del linde o puesto, rsto es, del que separa los terrenos niarcados
a Duques y Zuluagas, y a otros, de los aledaños
concedidos en 1771 por el virrey don Pedro Messía ele la Cerda e Isidro Pineda y José García
en carta ele merced que también obra en auto¡;¡,
y en la cual se describen los siguientes puntos
arcifinios de coliudancia entre los dos globos:
''Desde los encuentros del río de Cocorná con
el río de San l\'Iathias arriba hasta dar en la
deresera del alto de Guayaval, y de allí topando al lindero de don Nicolás de Zuluaga y
don Juan Baptista Zimenes -hasta dar al lindero
del capitán don Antonio Gomes, i ele alli buscanelo la eumbre y puesto en ella siguiendola
para abajo a vista de los dos Ríos, descabezando
la Caldrra a salir abajo de la Teta ( ... ) ". Ahora bien, si se considera la gran extensión de la
cantera que primeramente pretendía el Departamento de Antioquia, y que élla se prolonga
hasta inmediaciones ele las tierras mercedadas
a Isidro Piueda y José García, según el plano
presentado por el Departamento al Ministerio
y llegado al juicio con la actuación administratiYa; y que punto arcifinio de colindancia
entre los dos globos, a tenor del título expedido
a Pineda· y García por el virrey Messía de la
Cerda, era una calclera, expresión de minería que
designa la "parte más baja· ele un pozo, donde
se hacen afluír las aguas para extraerlas más
facilmente ", no puede menos que concluírse
que ya desde 1771, cuando el virrey dio aquella
merced, la vasta zona calcárea de la cual el Departamrnto pide dos sectores distintos era cono-
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cicla y aún comenzaba a ser beneficiada. No otra
cosa cabe inferir de la existencia en aquella
época de trabajos de minería en la cabecera de
una cantera de cinco mil hectáreas. De lo cual
se sigue que, por ser conocida y determinada
o determinable cuando entró en vigencia la Ley
127 ele 1867, en virtud ele lo dispuesto en dicha
ley la propiedad de la mina se transfirió al dueño del terreno donde está ubicada.
32. Y puesto que, finalmente, aparece acreditada en los autos la legitimación activa de la
parte actora para promover la acción, con las
copias notariales, debidamente registradas, de
los instrumentos públicos invocados en la demanda con tal fin, ya el correspondiente certificado del registro público, que demuestran la
propiedad que sobre los terrenos a los cuales
se superpone la zona 34 tiene actualmente dicha
parte ; y con las actas ele origen eclesiástico que
establecen la personería del señor Arcesio Mejía
Hoyos para incoar la demanda en su nombre
y en el de las sucesiones de Eleázar Mejía y Ana
J oaquina Hoyos, lo resuelto por el Tribunal de
primer- grado debe confirmarse, aunque con las
aclaraciones que anteceden respecto de su fundamentación, y con la reforma del literal a) de
la parte resolutiva consistente en la supresión
de la frase ''por ser tales personas o entidades
dueñas del suelo como del subsuelo", con que
termina dicho ordinal, por cuanto la demanda
notoriamente se refiere a yacimientos calcáreos,
y el subsuelo comprende otras substancias, distintas de tales yacimientos, cuya declaración de
propiedad obecede a regulaciones diferentes y
es de competencia de la Corte y no de los Tribunales de Distrito Judicial, como es el caso
de los hidrocarburos.
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En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, .confirma la sentencia
proferida en este juicio por el Tribunal Superior
del Distrito J ndicial de Medellín el veinte de
noviembre de mil novecientos eincuenta y nueve,
si bien con la salvedad a que se ha hecho referencia, en lo que eoncierne al literal a) de la
parte resolutiva, el cual quedará así: el señor
Arces"io Mejía Hoyos es dueño, con las sucesion~s
ilíquidas de Eleázar Mejía Montoya y ele Ana
J oaquina Hoyos Aceveclo de Mejía, y las comunidades respectivas, como comunero y como
heredero, de los yacimientos calcáreos existentes
en los terrenos individualizados en las escrituras
públicas números ciento treinta ( 130) y doscientos cincuenta y ocho (258), otorgadas en la
Notaría del Circuito del Carmen Viboral el veinticuatro de junio de mil novecientos diez y siete
y el cinco de julio de mil novecientos veintinueve,
respectivamente.
Sin costas en esta instancia.
Publíquese, cópiese, notifíquese, comuníquese
al Ministerio de Minas y Petróleos y al Gobernador de Antioquia, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

Ca1'los Peláez Trujillo, Rarniro Araújo Gmu,
Efrén Osejo Pefia, Luis Carlos Zarnbrano.
Jorge García 111 erlano, Secretario.

ACCWN DE lDOMliNliO PRliV AIDO IDEJL SUBSUElLO PETROUFERO. INSPlECCliON
QCUJLAR. PRUEBA PERliCIAlL. IDETERMIN ACWN DE PREDIOS.

Presupuestos de la accwn. Elementos comprendidos ,en la identificación d!El los predios.
Examen crítico de los elementos probatorios y en esp,ecial de los títulos aportados
al proceso.
Corte S1~prema de J1Úticia.-Sala de Negocios
Generales.--Bogotá, agosto veintinueve de mil
novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Zambrano ).
Con ocasión de la propuesta de contrato para
la exploración y explotación de petróleos de propiedad nacional formulada por la Texas Petroleum Company y registrada en el Ministerio del
ramo bajo,el número 873, la compañía "Hacienda N eusa Limitada", sociedad domiciliada en
Bogotá y cuya existencia y personería están acreditadas en este juicio, demandó a la Nación por
medio de apoderado judicial y en libelo presentado ante esta Sala el· 25 de septiembre de 1959,
a fin de que mediante el trámite de que trata
el artículo 29 del Decreto extraordinario 3050
de 1956 y co.n audiencia del representante legal
de la entidad demandada, se hicieran· las siguíen tes declaraciones :
''Primera. Que la finca 'liacienda de N eusa
r~imitada' de propiedad de mi poderdante, determinada en el hecho segundo de la demanda
por su ubicación y linderos, salió del patrimonio
del Estado con anterioridad al 28 de octubre ele
1873, en virtud de varios títulos emanados del
Estado y de la justa prescripción por explota·
ción económica.
"Segunda. Que, en consecuencia, el petróleo,
gases y demás hidrocarburos definidos por el artículo 1Q del Código de Petróleos que se hallen
en el subsuelo de ese predio individualizado en
el hecho segundo de la demanda, son de propiedad de mi poderdante.
"Tercera. Que por lo tanto ese petróleo, gases
y demás hidrocarburos pueden explotarse como

de propiedad privada de mi mandante y su explotación no puede adelantarse por la Texas
Petroleum Company, proponente de la propuesta
número 873 a que adelante haré referencia, ni
por persona alguna distinta de mi poderdante.

"Cuarta. Que en el caso de que se hubiere
celebrado entre la Nación y la Texas Petroleum
Company contrato de exploración y explotación
del petróleo, gases y demás hidrocarburos que
se encuentren en el subsuelo del mencionado predio, por hallarse dentro del perímetro de la propuesta número 873, dicho contrato debe declararse terminado en lo referente al subsuelo del
terreno materia de esta demanda, según lo dispone el inciso 39 del artículo 29 del Decreto
número 3050 de 1956' '.
Los fundamentos fácticos de la demanda son:
"Primero •. El Ministerio de Minas y Petróleos
por medio de la Resolución número 57 4 de 30
de mayo de 1958 publicada en el Diario Oficial
número 29776 de 27 de septiembre de 1958, admitió la propuesta para contratar la exploración
y explotación de petróleo de propi'edad nacional,
formulada por la Texas Petroleum Company el
17 de agosto de 1956, sobre un globo de terreno
de 49. 996 hectáreas y 9. 600 metros cuadrados,
ubicado en la hoya del río Bogotá, en jurisdicción de los Municipios de Nemocón, Guasca, Sopó, 'l'ocancipá, Guatiwita, Gachancipá, Zipaquirá, Sesquilé y Chocontá, en el Departamento de
Cundinamarca, y comprendido por los siguientes
linderos: (aquí ellos).
·
:"Segundo. La sociedad 'Hacienda Neusa Li-·
mita da' es actual propietaria y poseedora inscrita de la finca denominada 'Hacienda Neusa',
situada en jurisdicción del Municipio de Zipaquirá, de una extensión aproximada de 98 fane-
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gadas, deslindada así: 'Por el Occidente, con el
carreteable del '1\iolino de La Vega' vallado de
por medio, en una extensión aproximada de 920
metros; por el 1'\ortP, vallado y cerca de alambre
de por medio con la hacienda denominada 'La
Estancia' de propiedad de Pedro 1\iaría Ortega;
por el Oriente, con el río Neusa o Tibitó, en parte, y en parte con propiedad del señor Luis Berna! Gr<maclos, cerca de alambre de por medio,
en una extensión aproximada de 174 metros; por
el Sur, con propiedad del mismo Bernal Granados, en una línea que parte del vértice de una
tapia al Norte del portón 'Las AguiJas', a unirse
con la línea que s;rve en parte de lindero oriental, en una extensión aproximada de l. 236 metros'.
'' Tercero. La sociedad ' Hacienda N eusa Limitada' adquirió el predio determinado en el
punto anterior por a porte que hizo en el acto
de su constitución el socio Bernardo Botero Ramírez según consta de la escritura número 342~
de 18 de diciembre de 1951, de la Notaría 3::t
de Bogotá.
"Cuarto. BeTnardo Botero Ramírez compró a
Luis Berna! Granados por -escritura número
2753, de 15 dP junio de 1951, de la :-.rotaría 4::t
de Bogotá.
"Q nin.to. l1uis Berna! Granados adquirió por
adjudicación en la sneesión de Arturo Berna!
protocolizarla por esc·ritur·a número 544 de 23 de
agosto dr 1940, de la Xotaría de Zipaquirá.
"Sexto. Arturo Berna! Granados adquirió a;:;Í:
parte, por adjudicación en el juicio de sucesión
del doctor Lnis Bernal protocolizado en la Notaría de Zipac¡uirá, por escritura número 747 de
24 de diciembre de 1906; parte por comprit a la
señora J u1ia Díaz Granados v. de Bernal, por
escritura número .340 de 11 de julio de 1~07
y parte por compra al señor Luis Berna] Granados, según escritura número 341 de 12 de
julio de 1907, ambas de la misma Notaría ile
Zipaquirá.
"Séptimo. La señora Julia Díaz Granados de
Berna! y don Luis Berna! Granados adqu'.'rierrm
por adjudicaciém en la misma sucesión de do11
I1uis Berna!, protocolizada por la citada escritura· número 747 de 24 de diciembre ele 1906,
de la Xotaría de Zipaquirá.
"Octavo. Don Luis Berna! adquirió por permuta con don Francisco Escallón Gómez, según
escritura número 5:1 3 otorgada el 14 de mayo
de 1887 en la Notaría 3::t de Bogotá. También
por la número 140 de 15 de febrero de 1889 de
la misma Notaría.
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"Nm·eno. Francisco Escallém Gómez compró
a Hosario Gómez de Escalló11 por r>scritura número 300 de 18 de febrero de 1875, de la Notaría
2::t de Bogotá.
"J)éc·imo. De estas escritura¡;, para atrás la tradición del domi11io del predio deslindado arriba
se remonta hasta las personas que lo adquirieron
con anterioridad al 28 de octubre de 1873, en
virtud de títulos emanados del Estado y clr la
prescripción adquisitiva.
"Undécimo. Entre otros de esos títulos el pred '.o se encuentra dentro de la merced otorgada
a doña Ana l\'[aría ele Mayorga, hija del Capitán
Juan de Olmos en tierras del repartimiento ele
'fibitó en 3 de diciembre de 1586, por el Cabildo
de Santa Fé.
"Decimoprimero. El Ministerio de Minas y
...Petróleos por medio ele la Resolución númerv
574 de 30 ele mayo de 1953 publicada en l'l
DiaTio Oficial número 29.776 de 27 de septiemlJt·c· de 1!158, admitió la pr·opnesta para eon1ratar la explonte'.ón y explotación de petróL~o
de propiedad nacional, formnlada por la Texa.;;
Petrolrnm Company el 17 de· agosto de 19:Jfi,
sobre un globo de terreno de 49. 996 hecüí reas
y 9. GOO metros cuadrados, ubicado en la hoya
el('] río Bogotii., ru jurisdicción de los 1\iunicipins
ele ·Nrmocón, Guasca, Sopó, Tocancipá, Guatavita, Gachancipá, Zipaquirá, Sesquilé y Chocontú, rn el Drpartamento de Cund 'na marca, y comprendidos por los siguientes linderos: (aquí
ellos).
_
"Dr>.cimosegnndo. T.1a propuesta fue publicada
Pn el J)iar·io ONcútl número 29.776 de 27 ele
septiembre .de iH58.
"Decimotercero. El predio materia ele este juicio est[J dentro del úrea de la propuesta número
869 de la Texas Petroleum Company, determinada en Pl numeral anterior.
"Dccirnocnarto. La circunstancia de haber salido dicho predio del patrimonio del Estado con
anterioridad al 28 de octubre de 1873 en virtud
de actos que son fundamento del decreto de mi
poflerdante sobre~ el subsuelo, hace a éste due_ño
clr los hidrocarburos existentes en él.
"Uec'imoqw"nto. Si ello. no fuera bastante, la
· propiedad drl subsuelo fue adt¡niricla por prescripción en virtud clr la explotación económir:It
de tal predio efeetuada por muchos años con anterioridad a ]s1 reserva del subsuelo por parte clrl
Estado''.
Para sustentar las pretensiones de la parte
aetora se invocan las siguientes el ''sposiciones legales: artículos 5, 34, 36 del Decreto núnwro
1056 ele 1953; 29 del Decreto 3050 ele 19,)6; las
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l1eyes 37 de 1931, 160 de 1936, 11 de 1953 y los
También de una antigua orientación jurispruDecretos reglamentarios; las Leyes de 11 y 13 de dencia] y de los preceptos del Código de Petróleos se sigue qne la determinación de los terrenos
octubre de 1821 y el Código Fiscal de 1873.
Con el libelQ principal se presentaron estos que son objeto ele esta clase de controversias,
documentos: un ejemplar antenticado del Dia1·io impone la demostración ele estos hechos: singula ·
Oficial número 29776 de 27 de septiembre de rizaciún objet':va del predio a que se contrae la
1957, en el que aparece publicado el aviso re- pretensión demandada, es decir, comprobación
ferente H la mencionada propuesta número 873; precisa de ·que los linderos contenidos en el tícertificado de la Cámara de Comercio de Bogotá tulo ele dominio actual ele la parte demandante'
sobre existencia y personería de la sociedad de- corresponden a la realidad geográfica del terré'mandante; certificado del Registrador de Ins- no; identificación real de las tierras salidas del
trumeútos Públicos y Privados de Zipaquirá patrimonio nacional con anterioridad al 28 ele
sobre posesión inscrita ele la finca Nensa por octubre de 1873, desde luego, a la luz ele los alinla citada compañía; copia ele la escritura número damientos consignados en el título o títulos ori3429 ele 18 de noviembre de 1951, ele la Notaría ginarios que se invoquen; establecimiento de que
g:;t ele Bogotá, sobre constitución de la sociedad es uno mismo el terreno desprendido del dominio
''Hacienda Neusa I..Jimitada''; copia de la es- nacional antes de la rrserva fiscal indicada y
critura número 2753 de 11 de junio de 1951, dP aquél en que se encuentra el petróleo cuya prola Notaría 4:¡¡ ele Bogotá, sobre venta ele Inés piedad sr disputa, o que el primero comprende a
Berna) a Bernardo Botero; copia de la escribra este ft !timo en todo o en parte; superposición,
HÚmero 544 de 23 de agosto de 1940, de la No- total o paróal, entre las lindes de los terrenos
litigiosos y las árras de la propuesta de contrato.
taría de Zipaquirá, sobre protoco1ización del
juicio sncewrio ele Arturo Bernal Granados e .hi~Para establecer la parte demandante las idenjuela adjudicada a l..Jnis Berual Granados; copia tificaciones de que se viene hablando, solicitó la
ele la escritura número 341 de 12 d'e julio de práctica ele una inspección ocular, visita que se
1907, ele la anteriot· Notaría, sobre venta de Inés llevó a eabo por el Juez Civil del Circuito ele
Bemal a Arturo Bernal Granados; y cop;a el<) Zipaquirii. el 28 ele abril de 1961, en virtud ele
la escritura número 747 de 24 ele diciembre clr eomisión eonfi'rida por la Sala, con asisteneia
1006, ele esta misma Notaría, sobre hijuela ad- de los peritos ingenieros José Dulce y y 1\'Ianurl
judicada a Arturo Bernal en la sucesión de In8s Chapar-ro Caiceclo, el apoderado de la sociefbcl
Berna!. Estos últimos instrumentos públicos se demandante y el Procurador Segundo Delegado
trajeron al juicio para acreditar actos o contra- en lo Civil.
tos entre particulares referentes a la transferenE 1 personal inspector, según reza el acta res·
cia del dominio del inmueble materia del litigio. pectiva, hir.o las verificaciones y dejó los testiAdmitida la demanda, el representante legal monios que a continuación se indican: J9 Idenele la Nación la contestó en el sentido de expresar tificó la hacienda denom'.nada "N e usa" a <IUr.
su oposición a que se decretaran las declaracio- se refi!:'t·e la den-landa, mediante e1 recorrido 'de
nes allí suplicadas y de manifestar, en cuanto a sus linderos, comprobándolos sobre el terreno de
los hechos, que los negaba en términos generaks. acuerdo con los tí tu los de propiedad actual de la
Como el negocio se ha sometido a las rituali- eompañía~ actora; 29 En vista ''ele la vaguedacl
dades de rigor legal y ha llegado la oportunidad de los términos" de la merced otorgada a J u a~
·procesal de desatarlo en el fondo, se considera en Sánchez ele Toledo ''de una estancia de ganad·J
orden a tal finalidad :
en términos de esta ciudad en el pedazo ele tierra
Son presupuestos esenciales de la acción incoa- que e;; desde el abra de Tibitó hasta la o~ra
da, según lo ha puntualizado la Corte en nume- punta de Nemocóu que es en los términos ele G<'.rosos fallos pronunciados en juicios sobre domi- chancipá ... ", "el personal de la diligencia se
nio petrolífero: propiedad actual de la parte .limita a dejar constancia ele lo siguiente: ''Enactora en el período de la prescripción extraor- tendiéndose como abra, la pequeña abertura exisdinaria, referente a las tierras en que subyace el tente entre dos cerros, se' observa la existencia
petróleo de que se trata. Título proveniente del - de una abra situada entre dos cerros. A la izEstado con anterioridad a la resqva fiscal del quierda, uu cerro de forma alargada que el ad28 de octubre de 1873, o, a falta de éste, los do- m'.nistrador de la fipca indicó como Goni, y otro,
cumentos de origen oficial emanados de autori- a la derecha, donde se. encuentra levantada la
dad competente que demuestren su existencia ; represa del acue~ducto de Tibitó del Municipio de
identificación real ele las tierras objeto~ de la Bogotá. La finca 'Neusa',_antes indicada, se enlitis.
cuentra hacia el Noroeste de dicha abra", Tam-
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bién se pudo comprobar que el cerro llamado minación de linderos, solamente hace referencia
'' Goni' ', es el mismo que aparece con ese nombre al título de origen ya citado.
en el plano del Instituto Agustín Codazzi, plan"Luego Juan Penagos aparece pidiendo la
cha C-III-209 de Zi.paquirá. Luego, se deja testi- confirmación del título de la estancia a Juan
monio de que ''en virtud de la vaguedad de los Sánchcz de Toledo, alinderándola así en su petítulos, antes mencionada, el Juzgado somete al dimento: 'desde el abra de ~'ibitó, que es de la
dictamen de los seí'íores peritos la identificación otra banda del río grande que pasa por Tocanciy correspondiente ubicación de 'los inmuebles ob- pá y donde al presente tengo un bohío en el que
jeto de tales títulos y a que se refiere el punto 29 vive un indio yegüerizo, que guarda las yegiias,
del memorial de pruebas'' ; 39 Asimismo se so- y de él hasta la otra punta de Nemocón ', son
mete al concepto pericial la cuestión atinente a pues los linderos del título original de la estanla posible superposición entre el perímetro terri- · cia de Juan Sánch ez de Toledo. Pide luego, 'me
torial de la propuesta de contrato número 873 y haga merced de todas las demás tierras que hay
el predio materia de la demanda de oposición; desde la dicha abra y bohío del dicho yegüerizo
49 Por último, se hace constar que el fundo ins- susodicho, hacia esta parte por el ancho de la
pecciopado está en la actualidad destinado a la dicha estancia hasta el río grande, etc.', se define aquí claramente que se trata del río Boexplotación agrícola y pecuaria.
Por su parte, los peritos llegan a las conclu- gotá y fue solicitada más tierra hacia el Sur del
siones que a continuación se indican, al contestar abra de Tibitó, (pág. 22). Con fecha 19 de seplos distintos puntos del interrogatorio que les tiembre ele 1570, el doctor Venero, Gobernador
del Kuevo Reino de Granada, ordena se ampare
fuera sometido a su consideración :
la posesión de la estancia de Juan Penagos, por
19 Los linderos de la finca denominada "N eu- los títulos que se dieron a Juan Sánchez de
sa',. a que se contrae la demanda, según el reco- Toledo, y le concede 'la demás tierra que en
rrido que de ellos se hizo, concuerda con los dicho pedimento se pide'.
descritos ''en las escrituras números 2753 de
"Aparece luego Francisco de Montoya, escrijunio de 1951 de la Notaría 4~¡~ de Bogotá, en
bano
de Su Majestad, dando posesión a Juan de
que Bernardo Botero R. compra a Luis Bernal
Granados, y número 3429 de 18 ele dici:embre- Penagos de la estancia concedida a Juan Sánchez
de 1951, de la Notaría 3~ ele Bogotá, por la cual de 'roledo 'que es desde la dicha abra de Tibitó
se constituye la sociedad 'Hacienda Neusa Li- hasta la otra punta de Nemocón' (pág. 23), se
mitada', títulos que figuran en el expediente". trata, por tanto, de la misma estancia concedida
por Díez de Armendariz. En. los días vecinos al
29 Al referirse los expertos a la identificación 26 de enero de 1589, Franciseo Durán, escribano
de las tierras amparadas por los títulos primiti- de Su Majestad y 1\'Iartín Alonso, medidor, se
vos que se invocan como causa jurídica del des- ocuparon de medir la estancia que originalmenprendimiento de aquellas del dominio estatal, te fue de ,Juan Sánchez de Toledo (pág. 23 v.),
expresan:
'que comienza a correr desde el abra de Tibitó
''Con fecha 4 de febrero de 1548, el Licencia- y el río arriba y la sierra hasta la otra punta de
do Miguel Díez de Armendariz, Gobernador del Nemocón ', se trata pues de la merced original
Nuevo Reino de Granada, concede una merced cuya tradición hemos seguido. El medidor princonsistente en una estancia de ganado, en tierras cipió su medida, 'desde la punta de la sierra
de Santa Fé, a Juan Sánchez de Toledo (pág. que está frontera de Sopó en la dicha abra de
20 v. del- C. número 3), alinderándola así: 'en Tibitó hasta la otra punta de la sierra de la
un pedazo de tierra que es desde el abra de Tibi- dicha abra, corriendo la medida por arrimado al
tó hasta la otra punta de Nemocón, que es los dicho río y pantano y la falda ele la sierra hacia
términos de Gachancipá, que corre desde la sie-. donde tiene el hato de vacas el secretario Velásrra de dicho pueblo de Gachancipá hasta el río. quez de la abra de la punta de Nemocón se mi''Esta primera alinderación nos ubica en una dieron 6. 000 pasos, y donG.e se remataron los
zona conocida que es desde Tibitó hacia Nemocón dichos 6. 000 pasos se hizo un mojón grande de
y sobre el río, que posiblemente es el de Bogotá. piedra', este sería el costado Suroeste del políNo quedan definidos los linderos pero se pro- gono de cuatro lados que se trataba de localizar.
''Siguió luego la medida de 'otros 6. 000 pasos
duce una primera y vaga ubicación de la merced.
Posteriormente ,Juan Sánchez de Toledo hace de frente por la sabana hacia la parte de la
donación de los terrenos que le adjudicó Díez de punta de Nemocón ', y se colocó otro mojón. Esta
Armendariz a favor de Juan Penagos, con fecha medida corresponde al costado Noroeste del po10 de marzo de 1561 (pág. 21), sin hacer deter- lígono.
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''El 26 de enero de 1589 se dieron otros 6. 000 de el abra de Tibitó hasta el abra o depresión
pasos 'por la parte del río que baja de Su es ca que aparece al Noreste de este cerro.
y pasa por cerca de Gachancipá o Tocancipá co"Interpretando el espíritu o intención que
menzamos la medida desde el abra de Tibitó; y tuvo el Estado de ese tiempo al concederla y
corrie11do el río arriba se midieron otros 6. 000 ordenar la medida de una estancia de 6. 000 papasos; y se colocó- otro mojón, en una vuelta de sos por cada lado, hay que concluír que el área
codo que hace el río cerca de un pantano por que se trataba de dar era la de un cuadrado
donde está el paso del dicho río', esto es que vol- de 6. 000 pasos por lado, o su equivalente de
vieron a· iniciar la medida en el punto en donde 4 . 080 metros, lo cual corresponde a un área de
la habían comenzado el primer día, pero esta un mil seiscientas sesenta y cuatro hectáreas seis
vez, río arriba, se ve claro que éste debió ser mil cuatrocientos metros cuadrados (l. 664 hs.
el costado Sureste del polígono.
6.400 metros 2); para cada_estancia. Hemos mar''Por último 'para medir la otra frente de cado en el croquis un cuadrado de estas dimendicha estancia se comenzó a medir el dicho pan- siones y superficie, haciéndolo coincidir con el
tano arriba, del dicho paso del río desde la ba- punto de origen de la medida y con la dirección
rranca del dicho río, metiendo el pantano en la del curso del río. Se puede observar que hay basdicha medida, se midieron 6. 000 pasos, hasta tante superposición entre la figura irregular que
dar a la otra medida que se hizo por la falda de se considera como probable ruta de la medida y
la sierra de la punta de N emocón' y allí cerra- el cuadrado que representa la extensión superron el polígono de cuatro lados, poniendo ese día ficial de la estancia".
De las anteriores consideraciones se desprende,
el costado Noreste. Pertenecía, en esas !fechas, la
según los peritos, que '' vist¡¡, la ubicación de la
estancia a Alonso V alero.
''El sitio probable de iniciación de las anté- hacienda de Neusa, localizada en los planos del
. riores medidas situado en el abra de Tibitó, en Instituto Geográfico, como se indica en el crola punta de sierra que está al frente de Sopó, quis qu~ se ha calcado de aquellos, se puede asedebe ser indudablemente el indicado en el cro- gurar que la hacienda materia de la demanda
quis que se adjunta, se hizo luego la primera está incluída dentro de la extensión de terreno
medida de 6. 000 pasos por el río y la falda de que salió de la propiedad del Estado al produla sierra; esta medida tuvo que ser, río abajo, cirse la adjudicación de la estancia de Juan
pues la cuarta medida, partiendo del mismo Sánchez de Toledo, esta inclusión puede ser
punto, se hizo río arriba. La segunda medida se total o parcial, lo cual no se podría precisar".
Luego, agregan que en cuanto a las otras merhizo por la sabana hacia la parte de la otra punta de Nemocón, interpretamos que trataron de cedes que figuran en el expediente, por la vabuscar el abra que se encuentra al Norte del guedad de los alindamientos contenidos en esos
cerro de Gone por donde pasa hoy en día el títulos se" hace imposible precisar su ubicación".
39 En lo referente a otra de las cuestiones
camino que lleva de Zipaquirá a Gachancipá.
''La tercera medida arrancó del punto inicial propuestas a los expertos; o sea, ''si el predio
· de la primera, pero siguiendo río arriba hasta materia de la ·demanda se encuentra dentro del
la vuelta de codo del río que se observa clara- _área de fa propuesta número 873 de la Texas Pemente en los planos y se indica en el croquis. troleum Company", expresan que para rendir
Luego en la cuarta medida trataron de cerrar su dictamen tuvieron en cuenta los mapas del
el polígono de cuatro lados, cada uno de 6. 000 Instituto Agustín Codazzi correspondi'entes a las
pasos, que constituía la extensión de la estancia. regiones en donde se pidió la concesión, el plano
''En el croquis adjunto hemos tratado de in- y los linderos de la referida propuesta, y las medicar el probable recorrido que hizo el medidor didas planimétricas de las zonas de la hacienda
en la diligencia de mediación, poniendo aproxi- Neusa que se encuentran dentro y fuera de aquémadamente la longitud de 6. 000 pasos por cada lla, estudio del cual obtuvieron estos resultados:
lado, equivalente a 4. 080 metros, cada paso
Fgds.
con una longitud de 0,68 metros.
'' Area de la Hacienda
''Como es ·obvio, esta interpretación no puede Neusa incluída dentro de la
ofrecer ninguna exactitud, ·dada la vaguedad de propuesta número 873 . . .
lOO 6077 v. 2
los datos de que se dispone, pero hay una cosa
'' Area de la Hacienda
cierta y es la ubicación de la estancia que se Neusa fuera del lindero de
concedió en merced y luego se localizó en el te- la propuesta número 873 . .
33 1813 v. 2
rreno; indudablemente esta estancia se situó en
'' Area total de la · Hacontorno del cerro de Gone y extendiéndose des- cienda N eusa . . . . . . . . .
133 7'890 v. 2"
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4Q Finalmente dictaminan los peritos que las
tierras litigiosas han sido objeto de explotación
rconómica con anterioridad al 28 de octubre de
187:1, por estas razones: al solicitar Juan de
Peuagos la confirmación del título de merced
otorgada a ,Juan Sánchez de Toledo, habla de la
existencia de un yegüerizo y un bohío; en el
convenio de partieión celebrado el 12 de junio
ele 1863 por los herederos ele Tomás Escallón
del Castillo, figura la hacienda dr Tibitó Chiquito con semovientes; en la escritura de 28 ele
marzo de 1864, aparece esa finQa como explotada
económicamente.

Según se desprende de lo anteriormente expursto, el informe de los expertos llega a la
conclusión primordial de que la Hacienda Neusa,
mate1·ia de la demanda, está comprendida dentro
de la estancia de ganado mercrdada a Juan
Sáuchez de Toledo, pero sin que se pueda precisar si tal- comprensión es total- o parcial.
Más estima la Sala q ne el cuestionado concepto
ca rece de debido fundamento a este particular
y, por Jo tanto, de eficacia para acreditar la
precisa determinación de las tierras indicadas
en aquél título original, como, por ende, para
P] establecimiento de una necesaria relación de
identidad entrf' los terrenos objeto de d,icha
merced y el pred'o sobre el cual alega propiedad actual la so,ciedad demandante, en virtud
de las consideraciones siguientes:
En el reconocimiento judicial practicado para
el esclarecimiento de esta especial cuestión lifgiosa -y así lo expresa con claridad el acta
respectiva-, uo se logró la localización de los
puntos básicos drl alindamirnto de la estancia ele
tierras otorgada a Sánchez ele 'l'oledo, debido
a la vaguedaa-cle los términos con que la describe el título colonial, por lo cual el personal inspector se limitó a dejar testimülÜO de la existencia en una abertura o abra entre un cerro
denominado Goni y otro en donde está construída ''la represa del acueducto de Tibitó del Municipio de Bogotá", pero sin verificar correspondencia alguna entre ese punto o dato geográfico y los conten~dos en el documento ailtiguo.
Quizá la circunstancia anotada ele que la información pericial no estuviera precedida ele un
examen objetivo que en el decurso de la inspección ocular permitiera la verifi·cación sobre
el terreno ele sitios o parajes de interés para la
fijación de las lindes o perímetro de la adjudic:ación primitiva, constituya el factor determi-
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nante para que los expertos, :-.;olo a través de meras suposiciones, hayan procPdido a la presentación de un dibujo calcado sobre una carta del
Instituto Geográfico y Militar, que es únicamente la teórica y aproximada interpretación ele
los linderos y mesuras antiguas de las tierras
de que fue mercedario Sám·hez de Toledo. En
efecto, anotan los expertos al respecto que, '' como es obvio, ésta interpretación no puede ofrecer
ninguna exaetitud, dada la vaguedad de los
datos de que se dispone''.
El mismo dictamen suscita la incertidumbre
en cuanto a la determinación ele la aludida mer~
cecl en la forma allí indicada, por cuanto, después ele· afirmar los expertos que la finca objeto
de la litis "está incluída deHtro ele la extéi1sión
ele terreno que salió de la propiedad del Estado
al producirse la adjudicación de la estancia a
,Juan Sánchez de Toledo", agregan que "no se
podría pt'E'cisar'' la forma como tal superposición se realiza. Y como la Hacienda Neusa objeto
de la demanda, sí fne biPn identificada, resulta
que la dificultad e imposibilidad para definir
la interferencia mencionada por lo~ peritos solo
puecle proveniT ele la falta ci.e determinación de
las tierras a que se refiere el título colonial.
Amén de que la peritación, al no consignar elatos
ciertos sobre la ubicación de la zona o zonas de
la finca ele .1'\eusa L"ealmente comprendidas dentro ele la merced, deja al fallaclor sin adecuados
medios de convicción o datos técnicos con los
cualé's pueda fijar la magnitud y forma de la
superposición allí rnunciada vagamente, superpos'ción que los expertos no pudieron precisar
en el estudio sometido a sn juicio, según así Jo
manifiestan.
Pero antt's de continuar c·n el estudio ele la.,
deficiencias qnc ofrece la prueba pericial en
este aspecto, procede relacionar la documentación antigua de que se valieron los expertos
para expr(~sar sus conceptos.
De las copias expedidas por el Director del
Archivo Histórico Nacional aparece que el 4 de
febrero de 1584 el licenciado Miguel Díez de
Armenclariz hace merced a J uau Sánchez de 'roledo ele una estancia de ganado, "Úue tenga la
cantidad de medidas que suelen tener las semejantes estancias de este Reino", "en la parte y
lugar desuso declarado''. En el pedimento clf'
Sánchez de Toledo solo se determinan las tierras ele la merced, ubicadas en la ciudad de
Santa Fé, así: ''en nn pedazo de tierra que es
desde el abra de Tibitó hasta la otra punta de
::\Temocón que es en términos de Gachancipá, que
corre desde la sierra ele dicho pueblo ele Gachancipá hasta el río".
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I1os sitios y puntos señalados en el título pre- hasta el dicho río grande que corre junto a la
cedente solo hacen referencia a -una vasta región poblazon de Gachaneipá y Tocaneipá ... ''.
En el mes ele enero de 1589 se llevó a cabo
o ámbito territorial abierto en. donde pudiera
localizarse la estancia adjudicada, en cuya vir- la diligencia de mensura de la estancia mercetud, como dicen los peritos, no quedan entonces clada a Sánchez de 'l'oledo, diligencia que es del
definidos los linderos completos de ésta y única- siguiente tenor :
''Visto el título original de Juan S á nchez de
mente ·se indica ''una primera y vaga ubicación
Toledo, por el cual parece que el licenciado Mide la merced".
guel Díez de Armendariz, Gobernador de este
Posteriormente, Juan de Penagos, a quien Reino, le hizo merced de una estancia que coSánchez de 'l'oledo había donado la estancia pre- mienza a eorrer,desde el abra ele Tibitó y el río
citada, pidió se le amparara en la posesión de la arriba y la sierra hasta la otra punta de Nemomisma, se le diese título de confirmación en cón, teniendo el dicho título en las manos, yo el
forma y, adem~s, se le otorgara merced "de dicho Francisco Durán, escribano, Juez de la
todas las demás tierras que haya desde la dicha dicha comisión, ma11dé al dicho Martín Alonso,
abra y bohío del dicho yegüerizo susodicho, ha- por virtud de la dicha comisión, comenzase a
cia esta parte por el ancho de la dicha estancia medir desde el dicho río que pasa por cerca de
hasta el río grande que corre por junto a los Tocancipá e Gachancipá, desde la punta de la
aposentos y cor.rales de ovejas que tengo, riberas sierra que está frontero de Sopó en la dj.cha abra
del dicho río llam<Jdo Bongaga y Conventón en de Tibitó hasta la otra punta de la otra Sierra
lengua de indios ... e desde la dicha abra e bohío de la dicha abra, corriendo la medida por arriele las yegüas de Tibitó, hasta el dicho río grande mado al dicho río pantano y la falda de la
que corre por junto a la poblazon de Gachancipá ·sierra hacia donde tiene el hato de vacas el
y Tocancipá ... ''. El doctor Venero, Presidente Secretario V el~squez de la otra abra de la punta
y Gobernador del Nuevo Reino ele Granada, el de Nemocón se midieron seis mil pasos; y donde
día 19 de septiembre de 1570, así lo proveyó ''e se remataron los dichos seis mil pasos se hizo
mandó que el dicho Juan_ de Penagos sea am- un mojón grande de piedra e tierra, estando preparado y defendido en la. posesión de la dicha sentes por testigos, Martín Alonso, medidor, e
estalicia que en sn pedimento se refiere, por Francisco Sánchez e Martín Oñate residentes en
los títulos que de ella se dieron al dicho Juan esta ciudad de Sarítafé ... (fdo.) :F'rancisco DuSánchez ele Toledo; y por el derecho y acción rán, escribano de su majestad ... Luego desde el
<¡ue de él tiene el cual título y acción, su se- dicho mojón arriba declarado, el dicho Martín
i1oría, si necesario es, a mayor abundamiento la Alouso, medidor, comenzó a medir otros seis mil
confirmaba e confirmó y ansimismo daba e dio pasós de frente por la sabana hacia la parte de
al dicho Juan de Penagos en remuneración de la punta de Nemocón, y en acabando de medii:
sns méritos y Yecindad la demás tierra que en el los dichos seis mil pasos de aquella frente, en el
dicho pedimento pide, en la parte y límites que remate de los dichos se hizo otro mojón grandt>
señala ... ''.
de madera, qne bien puede parecer y verse desde
Después y siu iudicación de fecha, el escribano afuera del dicho mojón. . . Testigos, los dichos
de Su 1\'Iajestacl Fraucisco de lVIontoya le dio a y por ser tarde se quedó allí la. medida ese día ...
Penagos posesión, en forma rutinaria o sacra- ( fdo.) Francisco Durán, escribano ... E después
mental, ''de las tierras contenidas e deslindadas de lo cual jueves, veinte y seis días del dicho mes
en este título y merced, ·Y en otro título que el de enero del dicho año de mil e quinientos y
licenciado Miguel Díez de Armendariz hizo mer- ochenta y nueve años, yo el dicho escribano, juez,
ced a Juan Sánchez de Toledo, que es desde la en virtud de la dicha comisión con el dicho Mardicha abra ele 'l'ibitó hasta la otra puntª de tín Alonso, medidor, para medir la frente de la
Nemocón, que es en los términos de Gachancipá dicha estancia por la parte del río que baja de
que corre desde el dicho pueblo de Gachancipá Suesca y pasa pór cerca de Gachancipá e Tocanhasta el dicho río grande, y asimismo le dio la cipá comenzamos la medida desde la abra de Tibidicha posesión de la demás tierra que sobre de tó; y corriendo el río arriba se midieron otros seis
la dicha estancia, desde la dicha abra y bohío mil pasos; j- donde alcanzaron se hizo otro mojón
del dicho yegüerizo hacia esta otra parte, y por grande en una vuelta ele codo que hace .<'1 río
el ancho de la otra estaucia que allí tiene el junto a los aposentos del dicho Alonso Valero,
dicho Juan de Pel1agos y corrales de las ovejas cerca de un pantano por donde está el paso del
que tiene junto al dicho río; y desde la dicha dicho río. . . Lut>go para poder medir la otra
abra e bohío de las dichas yegüas de Tibitó, . frente dr la dicha es1a11cia se comenzó a medir
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del dicho pantano arriba, del dicho paso del río
desde la barranca del dicho río, metiendo el pan-tano en la dicha medida, se midieron seis mil
pasos, hasta dar a la otra medida que sr hiz0
por la falda de lé! sierra de la punta de Nemocón,
qur alcanzaron rn un pantano un poco apartado
de la falda de la sierra en frente de una peña
gorda, redonda y en frente de un arcabuquillo
que está en una ladera, en unas peñas donde se
hizo un mojón grande ; y allí se acabó de medir
la estancia del dicho Juan Sánchez de 'foledo qu~
ahora es de Alonsf\ V alero,' a lo cual fueron testigos Pedro de Penagos e Francisco Sánchez,
presente el dicho Alonso V alero y de ello doy fr.
Y quedó fuera de la dicha estancia del dicho
Alonso Valero toda la labranza que labra cll'
trigo y maíz, y dentro de la dicha estancia cupieron todos los bohíos y aposentosAlel dicho
(fdo.) Francisco Durán. EsAlonso VaJero.
cribano -de su Majestad ... ".
Se señalaron antes algunos de los motivos que
Pn sentir de la Sala demeritan la eficacia del
dictamen pericial parn tener por demostrada
plenamente la deteTminación de las tierras concedidas en merced a Sánchez de Toledo y para
deducir la existenma de una real superposición
entre aquellos terrenos y los que son materia de
la demanda de oposición, tanto por la forma
eomo se llevó a cabo la prueba como por las conclusi.ones infundadas, inciertas y confusas que
contiene dicho informe. Pero, además, la' inconsistencia de la peritación a este respecto
aparece de las razones que a continuación se
exponen:
Manifiestan los expertos que para dar expresión gráfica a la mesura que de la estancia en
cuestión se hizo en el mes de enero del año de
1589, han dibujado sobrE' un plano ''el probable
recorrido" qne el agrimensor· de entonces realizó durante la práctica de esa diligencia, fijando
''aproximadamente'' la longitud de cada una de
las líneas de la figura correspondiente a dicha
adjudicación colonial eonforme a las medidas indicadas en el título, o sea, '' 6. 000 pasos por cada
lado, equivalente a 4. Ot!O metros, cada paso con
una longitud dP O. 68 metros". Agregan, luego,
que se puede observar "bastante superposición
Pntre la figura irregular que se consideró como
probable ruta de la medida y el cuadrado que
representa la extensión superficial de la estancia", el cnal cuadrado a su vez, corresponde a la
''interpretación'' que ios peritos dan a la anti.
gua mensura de la estancia, tiene las dimensiones
de ésta al tiempo de su otorgamiento y coincide
''con el punto de origen de la medida y con la
dirección del curso del río".
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Pero resulta evidente que el dictamen, por
este aspecto, carece de precisión y debido fundamento para la identificación de las tierras litigiosas, no solo porque aquella se pretende deducir de simples probabilidades, sino en razón de
que los expertos para el trazo sobre un mapa
del perímetro que en su concepto configura la
estancia mercedada a Sánchez de Toledo, tuvieron en cuenta exclusivamentE' la ulterior mensura que de ésta se realizó en 1589 de acuerdo
con las diligencias respectivas ya citadas, y, sin
embargo, ofrecen en su trabajo dos representaciones gráfl.cas que de diferente manera interpretan las medidas que antaño se hicieron de
tal adjudicación de tierras, si l:Íien añaden que
entre esas figuras se puedE' observar "bastante
superposición". Todo lo cual está indicando que
estas localizaciones pmamente teóricas, diferentes y en dibujo de la misma merced, no aportan
un criterio de certeza para la real identificación
de las tierras objeto de la litis, sino, por el contrario, motivos de perplejidad o duda.
Además, como ya se obseryara antes, el hecho
de que al dictamen no antecediera el examen
objetivo del terreno y la verificación siquiera
aproximada de los vértices del polígono descrito
en el título colonial o de los puntos que fijan
rumbos y distancias en las líneas de la mensur¡t
de la estancia, confrontándolos con lugares actualmente existentes, acusa una fundamental deficiencia en las labores prepa:-atorias de la peritación, la cual, desde luego, ha sido el factor
determinante para que los expertos solo a través
de inferencias y conjeturas procedieran a dibujar las áreas de la merced m un croquis calcado
sobre un mapa del Instituto Agustín Codazzi,
marcando en él los perímetros que interpretan
las posibles ubicaciones de las tierras de la memorada estancia, más agregando que, ''como es
obvio, esta interpretación no puede ofrecer ninguna exactitud, dada la vaguedad de los datos
de que se dispone''.
En igual sentido debe obsE'rvarse que el dictamen no se apoya en una exposición debidamente fundamentada, por medio de la cual se
expliquen los motivos técnicos o de otro orden
que indujeron a los expertos a la escogencia y
señalamiento de los puntos marcados en los dibujos como vértices de las mensuras antiguas
de la estancia y que, además, revele la razón
de las orientaciones de las líneas trazadas para
cerrar el polígono que representa gráficamente
d ámbito espacial de la merced. En efecto, sin
más respaldo que la escueta afirmación de datos
no verificados, enuncian estas hipótesis al respecto: "El sitio probable de la iniciación el~
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las anteriores medidas situado en el abra de
Tibitó, en la punta de la sierra que está al
frente de Sopó, debe de ser el indicado en el
croquis que se adjunta ... '' ; la segunda medida
se hizo por la sabana hacia la parte de la otrn
punta de Nemocón, interpretamos que trataron
de buscar el abra que se encuentra al Norte del
cerro de Goni ... '' ; la tercera medida arranc•í
del punto inicial de la primera, pero. siguiendo
el río arriba hasta la vuelta del codo del río que
se observa claramente en los planos y s~ indica
en los croquis; luego en la cuarta medida trataron de cerrar el polígono de cuatro lados".
Más huelga advertir que la plena y real identificación de la estancia de tierras mercedada
a Sánchez de Toledo, no puede snrgilr de los
esquemas gráficos que los peritos presentan a
·este particular y de la somera explicación que
los interpreta, porque, según aparece del mi;.;mo
concepto, los trazos de esos dibujos se han hecho
sobre la base de puntos de partida y de proyecciones en las líneas de las medidas antiguas de
la merced apenas conjeturables, 'sin que, de otra
parte, algunos de tales puntos aparezcan siquiera
nominados. Y que tal "interpretación no puede
ofrecer ninguna exactitud'', se rleduce de la reiteración de este mismo concepto contenido en
otra parte ·del dictamen y en la ampliación del
mismo. Dicen en un principio los expertos que la
única cosa cierta es que la estancia se dio en
merced y luego se localizó en el terreno, y que
indudablemente esta estaneia se situó en contar ..
no del cerro de Goni y pxtendiéndose desde el
abra de Tibitó hasta el abra de depresión que
aparece al K oroes te de este cerro"; pei-o, como
es obvio, con esta indicación vaga solo se está
indicm1do una vasta y extensa región abierta
dentro de la cual debiera ubicarse la mercPd.
Luego añaden: "1\osotros por honradez profesional no podemos asegurar que la Hacienda de
Neusa Limitada está totalmente ubicada en la
merced de Juan Sánchez de 'l'oledo, debido a quP
en el expediente no hay datos para saber, qué.
tan distante del pie del cerro de Goni pasó la
medida que para fijar el lindero occidental de
la estancia hicieron a partir de la orilla del río
grande por 1a sabana en dirección a la punta de
Nemocón''.
Tales factores de perplejidad en cuanto a la
real identificación de las tierras materia de la
cuestionada. adjudicación primitiva, también se
encuentran y emergen de los conceptos emitidos
en la ampliación del dictamen. En efecto : los
peritos, después de ratificar su opinión de que
en el expediente figuran otras meTcedes concedidas en los contornos de la proveída a Sánchez
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de Toledo pero cuya ubicación es ''imposible
precisar por la vaguedad de la alinderación ",
deducen, sin embargo, que si la totaljdad de la
"Hacienda N eusa Limitada" "no está ubicada
en la merced otorgada a Juan Sánchez' ', ''la
parte que queda fuera está uoicada en la merced
otorgada a Ana María Fonseca, mujer de Alonso
Ijópez de Mayorga e hija de Juan de Olmos".
Y en apoyo de este confuso aserto dicen que el
Cabildo de Santa Fé hizo una merced de tierras
el 3 de diciembre de 1586 a la prec_itada Fonseca,
la cual tiene por lindero el río Tibirtó, en un
ancón entre dos sierras y una sierra al pie de
ella que llaman los indios Gone, merced que fue
vendida el 9 de septiembre de 1597 por Alonso
J_¡ópez de Mayorga y Ana María de Olmos a Juan
de Olmos; luego, el 16 de agosto de 1643 Alonsa
Mayorga de Olmos, hija de Alonso López de Mayorga, dio en venta a Juan Martínez Cortés
''una estancia de ganado mayor de las antiguas
y seis de ganado mayor de las modernas, y Q.os
de ganado menor asimismo de las modernas y
todas yermas que son las comprendidas en mi
pedimento de tierras de Tibitó, linde unas con
otras y con estancias de los herederos del Capitán Juan de Penagos y emp~ezan a correr
desde el cerro llamado Gone ... '' ''Lo anterior
demuestra -concluyen los peritos- que las tierras que figuran en estas ventas están ubicadas
al Occidente del cerro de Gane y lindan con
estancias de los herederos del Capitán Juan de
Penagos, que son las mismas que dieron en
merced a Juan Sánchez de Toledo".
El medio a que recurren los expertos para la
teóricá determinación de ]as tierras litigiosas,
consistente en afirmar que la parte de la "Hacienda Neusa J..1imitada" que no quede amparada
por la estancia adjudicada a Sánchez de Toledo,
lo ha de estar por la merced concedida a Ana
María Fonseca, stn que respecto de esta última
se haya intentado siquiera su localización me:.
diante el reconocimiento de los alindamientos
qile la individualizan, sólo está indicando que
no se han identificado en realidad las áreas de
terreno objeto de tales adjudicaciones coloniales.
Pues aunque se parta del supuesto de que las
tierras así mercedadas forman en su conjunto
una gran unidad territorial por tener en común
alguno de sus linderos exteriores, de ello no se
desprendería que la determinación ·de ese globo
general de tierras se ha logrado con la simple
referencia a esa colindancia. Tanto más si se
observa que, precisamente y al decir de los peritos, no existen en el expediente datos para saber
a qué distancia del cerro de Goni pudo pasar la
mensura que en 1589 se hizo para fijar este
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lindero de la estancia otorgada a Sánchez de · Gone ... ''. El :3 de abril de 1620 se confirmó
Toledo.
este título por don Juan ele Borja a Alonso
En consecuencia debe concluírse que en este l:..ópez de Mayorga, marido de Ana María de
proceso no se ha acreditado el presupuesto fun- Olmos.
damental de la acción en estudio referente a la
el) Carta de vent::~ otorgada por Alonso López
determinación plena de las tierras litigiosas, en Mayorga y Ana María de Olmos el 9 de sepla forma exigida por la ley y la doctrina juris- tiembre de 1597 a Juan de Olmos de las dos esprudencia], por lo que se hace innecesario el tancias antes mencionadas, en la Carta solo se
estudio dt> otros aspt>dos dt> la litis planteada,
indica que estas estancias ''lindan la una con la
otra y están en el ancón de dos sierras y son
en la parte en donde tenía sus corrales Martín
de .A breva", en tierras de Tibitó.
:;-.;o obstante, se relacionan a continuación otros
e) Venta heeha por Catalina Mal donado, con
títulos antiguos que figuran en el expedientP: licencia de su mar:do Hernando de Velasco, y
a) "Medida de la estancia P Convento", di- por é.st,, wismo c11 favor de Antonio Gómez, seli-gencia que se llevó a cabo el 27 de enero clr gún doenmento datado en Santa Fé el 6 de
] 589 por Francisco Durán, Escribano de Su mayo ele 1:)81, ''de una estancia de ganado maMajestad y Juez de la dicha comisión, y reza: yor que llaman 'Caballería', que me fue pro'' ... teniendo en las manos el título ele ,f uan cll' wída a mí el dicho Capitán Hernando de VelasOrtega presentado por los Padres 1<-,railes del eo por el Cabildo ele esta ciudad, cuyo título os
Convento de Santo Domingo, mandé al dicho ''ntrego con esta escritura, que es entre los pueMartín Alonso que comenzasr a medir P mida la blos de Sopó e Suativa y Temenenquiva de esta
estancia con ten ida en el dicho título, y co11forme banda del río de 'J'ibitó a la banda de Sopó que
al dicho título y se hizo ele la manera siguiente: es a lo largo del ríp arriba, entre el dicho río
(aquí las medidas)", folios 60 a 61 v. del C. y una sirrr-a que por allí pasa guardando el resnúmero 2. .A parece en el siguiente documento guar(lo a los indios ele Sopó y Tibitó ... ".
que en forma puranwnte ritual se le dio posesión
f) '1'ít11lo de c:mnposición ''de dos rstancias ele
de esa estancia por el precitado escribano al r.ranado menor y otra de pan y ejido ele molino
Padre Fray Antonio Manrique, Prior del Con- pn PI Yalle de Tibitó", despaehado en Santa 1<-,é
vento de Santo Domingo, el 29 de enero de 1589. el 6 de julio de 1722 a fav"or de 1<-,ernando de
b) Merced de tierras otorgadas el 28 de agosto Torres por el j1wz priYat 1 vo ele las causas de
dP 1565 a Francisco V elásquez por 1<-,rancisco tierras y s1~ composición del Xuevo Reino de GmBriceño, Gobrrnador y Capitán General de la nuda, estancias que se induyen en el título prc•Real Audiencia de Santa Fé, y por el Consejo :oentado por Pedro de Zaiseca y librado por don
de dicha ciudad, ''de una estancia de ganado en ,Juan ele Borja rl 20 dr diciembre de 1613.
términos y tierra de Tibitó, encomendado en
g) Mrrced concedida E)] 5 de febrero de 1608
.Juan de Olmos, vuestro hijo, en la parte y lugar a Pedro Hamírez por don Juan de Borja, Goberdonde estaba el corral de las yegüas del dicho nador y Capit~n General del Nuevo Reino de
vuestro hijo y sus hermanos", y de otra estancia Granada, etc., ''de dos estall<:ias de ganado mede sembrar ''en la parte donde ahora teniades nor y otra de pan en tierras del repartimiento ele
arado y srmbrado en el año pasado un poco de Zipaquirá ele Franco Ortega'' ''desde una estrigo y cebada que era en tierras del dicho tancia que se habí-a proveído a Juan Sánchez,
repartimiento de Tibitó ".
procmaclor, y linde con ella a dar a la quebrada
e) Merced concedida por ·el mismo Cabildo llamada Chnnsuga, por el eamino que va de
el 3 de diciembre de 1586 a Ana María, hija de Tunja a Mariquita, y desde llll pantano llamado
Juan de Olmos, de dos estancias en .tierras del F'usanita, que estaba junto con el río, y hasta
repartimiento de Vitó, que se deslindan en el un· eerrito llamado Sunsingota, que era tierra
pedimento respectivo, así: la de ganado mayor fuera de resguardos ... ".
''pasado el río Vitó, en un ancón entre dos s:eh) :\lanifesta~ión hecha por Lázaro Caballero
rras que era en donde solía tener Martín de el 7 de mayo de 1616 ante el escribano público
Abreva sus corrales y aposentos que llaman los de Santa F'é, ele haber adquirido -por compra a
indios Tibatoque, y la de ganado menor y pan, Hernán Súnchez Cortés una estancia de pan y
adelante, linderos, el propio río y el sitio de la ganado menor ''en tierras de Tibitó, lindando
dicha rstancia Ciemuga, en lengua de indios, y con estancia de Prclro Ramírez y Catalina Díaz,
en una sierra al pie de ella que llaman los i~1dios y por la frente, orilla del pantano del río Tibitó,
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corriendo una quebrada arriba hacia Zipaqui- que está en frente de los términos de Sopó y cará ... '', estancia que el comprador devuelve a mino de Unta de la una banda, y de la otra
Sánchez, como si la venta no se hubiera otorgado. el río hasta el abra de Tibitó", causa que fue
i) Estancia de ganado concedida en reparti- fallada por la Real Audiencia de Santa Fé el
miento a Nicolao de Troya por el licenciado Mi- .26 de noviembre de 1579, medi,ante sentencia
guel Díez de Armendariz en el mes de mayo de que condenó a los dichos menores a restituír a
1548, ''enfrente de la sierra de Sopó e camino Sánchez la estancia objeto del pleito. Esta últide Unta, de una banda del río hasta el abra ma fue medida el 20 de diciembre de 1588 por
Martín Alonso, una vez llenadas las formalidaele Tibitó ... ".
j) El Cabildo de Santa Fé· en el mes de abril des de rigor, según diligencia que reza así: "Esele 1561 ordenó se le proveyese a Juan ele Pena- tando en la saban¡_t de Unta en Toquencipá, en
gas ''una estancia y una caballería mayor en este dicho día veinte de diciembre de mil quidonde lo pide", o sea en la encomienda de Sopó nientos ochenta y ochd años, el dicho Francisco
''que está en Gaspar Rodríguez hasta un san- Galavis, juez de comisión susodicho, habiendo
tuario de Tibitó que está de esta banda y del visto la tierra, sitio y lugar de la estancia que
río grande que pasa por el dicho valle como por la dicha su comisión se le manda medir al
va de las unas tierras a las otras hasta el dicho dicho Francisco de Hernández Sánchez y vistos
río grande subiendo hasta el halda de la sierra los mojones, límites y tierra que por Mateo de
ele Unta y 'l'ocancipá, al pie de la cual tengo León, Juez de la Real Audiencia le fue dado y
mis labranzas de trigo y maíz y está poblado señalado a los dichos indios de Unta y ToUnta". Posteriormente el mismo Cabildo conce- quencipá, dijo que mandaba y mandó a Martín
dió al dicho de Penagos el 3 de noviembre de Alonso, medidor de estancias que el Cabildo,
1570 ''la tierra que ansí pide y señala por la justicia .y regimiento y de la ciudad de Santa
dicha petición ... , con que no pase de una ca- Fé para este efecto y otros semejantes de meballería ... ". La merced solicitada se refería a didas tiene nombrado, empezase a medir y milas obras de la caballería y estancia que antes die_se la dicha estancia del dicho Francisco de
se le 'habían otorgado, las cuales quedarían con- Hernán Sánchez guardando los mojones y restenidas por estos límites: '' ... como va de sie- guardos ·a los d:chos indios y a los demás COrra a sierra y punta de lajas y quebrada mayor marcanos y circunvecinos, . y el dicho Martín
entre Unta y Queca, y la parte del río desta Alonso con una cabuya o corden que dijo ser la
banda del hasta la zanja vieja que tiene mi es- m,'dida y padrón para medir y señalar las estantancia de maíz y trigo que al presente tengo ... ". cias que tenía cien pasos de largo, medidos por
Luego, el doctor Venáo, Presidente y Gober- mí el dicho escribano por una señal y medida
nador del Nuevo Reino de Granada, aprobó y que el dicho medidor traía, empezó a medir y
confirmó el proveimiento hecho por el Cabildo m dió la dicha estancia en la forma y manera
de Santa Fé a Juan ele Penagos de la estancia y siguiente:
caballería mayor referidas y, además, le dio la
''Primeramente el dicho Martín Alons~, medemás tierra que pide o sea, ''desde la sierra didor, hizo poner y que se pusiese un mojón y
y alto de Tocancipá junta a la de Sopó y San- señal de tierra cavada en la barranca del río
tuario de Tibitó y desde la frente y punta de . grande veinte y ocho pasos de unos arbolillos
Sopó al río grande y de allá a la quebrada dicha despinos que están en la dicha barranca el río
que está entre Unta y Queca y a la zanja vieja arriba, y sesenta pasos medidos por mí el dicho
que está entre Tocancipá y los cerros de la fuen- escr;bano a una vue.Jta o anconada que hace el
te de los apos.entos viejos donde tengo las la- dicho río arriba que fue la parte y lugar donde
branzas, subiendo por las zanjas a las cordilleras el dicho medidor dijo que llegaba la medida y
a la sierra de Tocancipá y Unta .. : ". De Pena- mojón del resguardo de los indios de Unta y Togas fue posesionado de tales estancias y caballe- quencipá que el dicho Mateo de León, señaló a
ría por Francisco de lVIontoya mediante diligen- los dichos indios, y desde. esta señal y mojón que
cia sin fecha conocida.
se puso en la d~cha barranca, el dicho .medidor
Los anteriores documentos· figuran en la causa empezó a medir y midió la dicha estancia .echanpromovida por Francisco de Hernández Sánchez, do sesenta eabuyas que son seis mil pasos cor''por sí y en nombre e como marido y conjunta tando derecho el río abajo hacia la punta de Tipersona de Catalina de Troya, su mujer, hija bitó y Abra y se vinieron a r2matar río abajo
y heredera de Nicolao de Troya", contra los me- a la Halda de la sierra entre dos cerros, que
nores hijos de Juan de Penagos, ''sobre una es- uno queda incluso en la dicha estancia y el otro
tancia en términos de esta ciudad para ganado, es la Abra de Tibitó en un llano que en lengua
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de los naturales se dice Chupuam donde se hizo indios naturales llaman T_g_bas:u donde se puso
un mojón y señal hincándose una piedra en la otro mojón y señal cerca de donde está poblada
tierra por mojón y señal de la dicha estancia; una de las estancias de J oan del Hoyo donde al
y lo demás que hay desde el dicho mojón a la presente tiene sus aposentos y derecho de una
sierra y de la sierra al pueblo de Tibitó es lo labranza que tiene de maíz, y desde este mojón
que el licenciado Sanguino, por comisión de la cortando derecho a la punta de Sopó se llegó
Real Audiencia, señaló a los dichos indios de- con la dicha cabuya al tercer mojón que fue el
Tibitó como consta de los autos de la causa que que contradijo Juan Francisco Rodríguez a la
está en el proceso a que me refiero ... Y luego orilla del dicho pantaúo llamado Suicasuca, hasel dicho Martín Alonso, medidor, empezó a me- ta el cual dicho mojón parece haber habido por
dir y midió el segundo lienzo de la dicha estan- la dicha medida cuatro mil e novecientos pasos
cia desde la barranca del dicho río yendo dere- que para acabarla de enterar en los seis mil
cho por la falda de la sierra hacia la punta de la pasos ·faltaron mil y ciento, y para habérselos
sierra de Sopó, y medidas sesenta cabuyas, que de cumplir el dieho Francisco de Hernán Sánson seis mil pasos, parece que la dicha medida chez y enterarle enteramente en la dicha su mepasó del camino que llaman de Unta, ciento y dida, el dicho 1<-,ranciseo Galavis, juez de comicuarenta pasos donde se puso una señal y mojón sión susodicho, dijo que señalaba y señaló la
en un pantanillo que llaman los indios Fuicasu- falta de los dichos mil y cien pasos en las cabeca, y estando presente Juan Francisco Rodrí- zadas de la dicha estancia, vueltas u anconadas
guez, encomendero del pueblo de Sopó, el cual que hace la sierra de Sopó, llamada en lengua de
dijo que contradecía y contradijo la dicha me- indios Fuiquen, aguas vertientes a la dicha esdida en cuanto a pasar con ella del camino de tancia hasta la cuchilla de la dicha sierra con
Unta hacia su estancia por no se poder hacer lo cual se acabó de hacer e hizo enteramente
conforme al título del dicho Francisco de Her- en cuadrado la medida estancia, quedando inclunán Sánchez, y a· mayor abundamiento apelaba so y edificado en ella un bohío y un pedazo de
y apeló de lo que en contrario de ésto se hiciere ti~erra arado o rastrojo de la menor hija del cay lo pedía y pidió por testimonio, sin embargo pitan Hernando de V elasco e Angulo y de doña
de lo cual el dicho Francisco Galavis, juez de co- Catalina de Bohórquez, su mujer, y quedando
misióil susodicho, mandó hacer y que se hiciese por linderos un corral redondo cercado de palos
la dicha medida, pues si del dircho camino no se y una porquera de tapias; y en la dicha estancia
pasaba, era impusible cuadrarse la dicha estancia que así se midió al dicho Hernán Sánchez, pani poderse medir por ir el dicho camino de una rece queda inclusa una estancia cercada de valla
esquina a la dicha estancia casi a la otra y .con (do) del dicho Juan del Hoyo con algunos pemuchas vueltas como parecerá por la estampa dazos de tierra que están arados y el dicho juez
y modelo que de la tierra, estancia, pueblos y lo firmó de su nombre, siendo testigos Alonso
cerros, y lo demás della parecerá adelante, y así Macías y Martín Alonso ... ''.
quedaron medidos los dichos dos lienzos de la
'k) El Cabildo de Santa Fé proveyó el 15 de
dicha estancia, y por ser tarde se quedó en este febrero de 1585 una estancia de pan y ganado
estado por hoy dicho día para la proseguir y aca- menor a Antonio de Céspedes, ''en las tierras
ber otro día luego siguiente siendo testigos a lo del dicho pueblo de Unta", "del pueblo de·Toque dicho es Pedro de Arce, Diego Mercado y . canci:pá y van a Sopó empezando desde un panotras personas, y el dicho Juez lo firmó de s~ tanillo a donde llega un cercado de una estancia
nombre. ( fdos.) Francisco Galavis. . . Fui pre- de pan del dicho Luis Bermúdez, ·encomendadero
sente, Gonzalo Sánchez de Robledo, Escribano ... .del dicho pueblo, y lo ancho por la sabana
E después de lo susodicho, miércoles, veinte y un ádelante corriendo hacia los altos". De esta esdías del mes de diciembre de mil e quinientos tancia recibió posesión el mercenario de Céspey ochenta y ocho años, prosiguiendo la dicha des el 20 de febrero de 1585.
medida el dicho Martín Alonso, medidor, en prel) Venta de Domingo Moreno a Alejandro Mesencia del Mcho juez y de mí el dicho escribano surado, según documento otorgado en Santa Fé
empezó a medir y midió la dicha estancia desde el 28 de febrero de 1589, de media estancia de
el primer mojón de la barranca del río, y cor- ganado menor comprada a los herederos de Juan
tando derecho hacia el pueblo de Cueca por los de Penagos, ''que ha de ser y es. . dende el
linderos y mojones señalados por el dicho Mateo pantano que corre desde el camino que va del
de León a los dichos indios de Untá y Toquen- pueblo de Unta al de Sopó de manera que ha de
cipá fue a rematar las sesenta cabuyas que son lindar por la una parte con tierras y estancia
seis mil pasos a la orilla de una ciénaga que los de Diego Serrano, y por las otras con tierras
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del dicho Do~ingo Serrano ... ''. Mesurado, por diligencia de inspección ocular no se hizo el remedio de carta de venta datada el 16 de abril . conocimiento aludido, ''en virtud de la vaguedad
de 1589, transfirió el- derecho de dominio de la de los títulos", según reza el acta; y los peritos
media estancia a Diego López de Bejar.
conceptuaron _que, fuera de la merced concedida
ll) Venta a Juan Martín Cortés por Alonso a Sánchez de Toledo, ''es imposible precisar la
Mayorga de Olmos, a censo redimible ''de una ubicación'' de las otras que figuran en el
estancia de ganado mayor de las anti~uas y seis expediente, dada ''la vaguedad de sus alinde ganado
de las modernas, y dos de oO'anado me- damientos''.
.
.
Ante la indeterminación de las áreas territonor asimismo de las modernas ; y todas yermas
riales
que se pudieran amparar con los citados
que· son las comprendidas en mi pedimento de
tierras de Tibitó, linde unas con otras y con es- títulos antiguos, debe concluírse que no puede
tancias de los herederos del Capitán Juan de prosperar la acción interpuesta, al analizarse
Penagos, y empiezan a correr desde el cerro por este otro a-specto, pues, para su prosperidad,
llamado Gone, y las di.chas tierras poseo y me según concepto jurisprudencia! reiterado, no baspertenecen por bienes dotales que el capitán ta la presentación de títulos váli.dos de enajenaAlonso López de Mayorga, mi padre, me dio· eil ción emanados del Estado, sino que es indispensable comprobar plenamente "la ubicación de
dote y por escritura ante Alonso de Torralba
escr1'b ano rea l . . . ,.·. E ste instrumento está fecha-' las porciones de terreno a que se refieren los
títulos de merced y composición otorgados por
do el 16 de agosto de 1643.
Ahora bien: los datos sobre alindamientos con- la Corona Española (o el acto juríd;\co provetenidos en los títulos coloniales y en los docu- niente de la República) a favor de pretendidos
mentos de época próxima a aquéllos corridos causantes de los actuales dueños. Sin ello no
entre particulares, todos de anterior cita, no podrá saberse a ciencia cierta si determinado inaportan por sí solos medios suficientes de con- mueble se halla comprendido dentro del área
vicción para tener como determinadas las tierras correspondiente a los primitivos títulos". ( G. J.
salidas del patrimonio nacional en aquél remoto LIII, pág. 804).
tiempo. En primer lugar, porque recogen sólo
referencia~ oscuras, incompletas, a las lindes
o a las situaciones de múltiples y diferentes adjudicaciones primitivas o de terrenos diversos
También se han traído al juicio una serie de
materia de tales convenciones privadas, y sabido· documentos otorgados en épocas muy 'distantes
es que las enunciaciones teóricas de las lindes de de las en que se hicieron las preci.tadas adjudilos títulos respecto a la delimitación de los in- caciones coloniales, los cuales solo dan cuenta
muebles a que ellos se contraen, no crean la exis- de actos o contratos corridos entre particulares.
tencia real de los objetos· sobre los cuales recae Ellos son: ·
el derecho ·de dominio; sino que es preciso estal. Testamento otorgado por Nicolás de Smita
blecer la correspondencia entre los contenidos
teóricos de los mismos títulos y las realidades l\'Iaría el 31 de mayo de 17 50, donde éste declara
topográficas de los respectivos bienes raíces co- en su aparte 12 ''que por fallecimiento de doña
mo lo ha sostenido la jurisprudencia nacion'al a María Rosalía de Santa María, por cláusula del
este particular. Además, la aplicación de tal te_stame1lto de doña Catarina Galeauo, nuestra
principio se imponía con más rigor en el caso madre, y por lo que consta del compromiso celede autos, ya que la documentación en referencia brado entre mi dicha hermana. y yo, por mí, o
remite o alude en forma indiscriminada a los por mis hijos nos adviene la hacienda de Tibitó,
linderos de muchas y diversas mercedes ·o de y es mi voluntad dejarla a mis hijos para que la
actos cumplidos entre particulares próximos a distribuyan ... ". En dicha carta testamentaria
la expedición de los mismos. Luego el esclareci- no se indican los linderos de los terrenos de
mie.nto de esta compleja cuestión exigía adecua- Tibitó,
dos elementos de juicio, como la verificación du2. Testamento otorgado por Ignacio Sáenz
r~nt~ la vista éte ojos de los puntos, sitios,
de Santa María el 11 de julio de 1796, en el
termmos o mensuras descritos en dichos títulos cual declara como bienes suyos ''las haciendas
antiguos y su confrontación con los actualmente de Tibitó, Zamora, Márquez, El Común y San
existentes, o bien un informe pericial que esta- Joaquín", adquirida la primera "parte por hebleciera la real localización de las tierras ma- rencia de mis parientes y parte por compra que
teria de ias merícionadas adjudicaciones o actos hice a mis hermanos''. Además de expresar el
entre particulares. Pero és lo cierto que en la testador que en la finca de Ti.bitó pacen ganados
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6. Escritura de 17 de abril de 1754, pasada
ante el escribano de Santa Fé, mediante la cual
F'rancisco Ignacio, Domingo,· José y Catarina
de Santa María manifiestan que celeb:ran concordato para repartir los bienes que quedaron
proindiviso por la muerte de sus padres Nicolás
Sáenz de Santa María y María Josefa de Salazar,
los cuales reciben así : Francisco la hacienda de
Hato Grande, hasta el río llamado Sopó, de la
cual se desprenderán ciertas porciones para dar
3. Carta testamentaria otorgada por María a otros de los concordatarios ; Domingo la haTeresa Larqueti el 5 de septiembre de 1810 en cienda de Sülgado y tierras de El Potrero, ''desSanta Fé, mediante la cual declara que en virtud de el pantano de Fucha hasta el vado de los
de poder para testar conferido por su marido adobes y demás tierras de Salgado", con 700
y a fin de cumplir su última voluntad, ''se ovejas y las yeguas y ganados que tiene en
instituye única y universal heredera en el re- arrendamiento el maestro Raimundo Forero; a
manente del caudal de sus bienes, derechos, ac- Antonio, la Venta de Sopó, casa de tejas de Los
ciones y futuras sucesiones del instituyente su Aposentos y "todo el llano que tiene por linmarido". La cláusula 24 relaciona "el valor de deros al río Sopó de este lado de esta ciudad,
las tierras, casa y hacienda de Tibitó, jurisdic- del lado de Ubaté la puerta que llaman Mejía
ción de Zipaquirá, que también resulta de los y del lado del pueblo de SopÓ\ un pantano chaminventarios y avalúos en igual forma practicados beado'' ; José María, varias cantidades de dinero
y sobre cuya agregación y presentac'ión para el en patacones; Ignacio, las tierras de Zamora y
propio fin hace el mismo ofrecimiento ... ''. El las de Gabriel con doscientas cabezas de ganado
testamento no contiene det"erminación de la men- vacuno y doscientas ovejas. . . cien yeguas, seis
caballos y cuatro yuntas de bueyes''; Luis del
cionada hacienda de Ti.bitó.
Castillo, ''dijo estaba contento con lo recibido
4. Escritura pasada ante el Escribano Real de por razón de dote de la dicha María Catarina,
_ Santa Fé el 2 de septiembre de 1797, en virtud SU mUJer . . . .
de la cual Vicente, Manuela, Rosa y Miguel
Los documentos en mención solo recogen actos
Sáenz de Santa María manifiestan que por la
corridos entre particulares, los cuales como lo
muerte de su padre Ignacio Sáenz de Santa Ma- ha expresado la Corte en innúmeros fallos, no
ría ''quedaron varios bienes muebles y raíces, y
son suficientes ni válidos para acreditar que los
entre ellos la hacienda llamada Zamora ... y que terrenos allí aludidos salieran del patrimonio
habiéndose hecho inventarios, avalúos, división
del Estado antes de la reserva del petróleo de
y partición de los dichos bienes muebles y raíces
28 de octubre de 1873. De otra parte, en el evenque quedaron entre sus legítimos hijos y hereto sub júdice no se ha intentado siquiera estaderos. . . a don José Arce, como marido de doña
blecer relación alguna de identidad entre las
Ana María Santa María, se le entregó la parte
tierras apenas nominadas o vagamente descritas
que le tocó en la hacienda de Tibitó; a don Juan
en tales actos jurídicos y las que pudieran am.José y a don Javier del Castillo, como marido
parar los títulos de mercedes y composiciones
que fue de doña Josefa de Santa María, difunta, antes analizados, seguramente por tratarse de
y a don Ignacio la parte que le restaba; todos
documentos otorgados en épocas muy distantes
tres recibieron en la misma hacienda de 'l'ibilos unos de los otros y carecer muchos de ellos
tó ... ". Nada más reza este instrumento público
de alindamientos o aparecer demasiado oscura
en cuanto a la identidad del nombrado inmueble.
su descripción·. En consecuencia, no habiéndose
5. Escritura otorgada ante el mismo escribano lograqo en este juicio la ubicación de las áreas
el 20 de noviembre de 1797, por la cual José territoriales objeto de las adjudicaciones primiSanta María, canónigo peú.itenci.ario de la Ca- tivas, según se indicó en anterior parte motiva
tedral Metropolitana, y Francisco Santa María, de esta providencia; ni acreditado que los anteabogado de la Real Audjencia, dicen dar en·· dichos y diversos actos jurídicos entre particulaventa a Luis Diego del Castillo dos terceras par- res sirvieran para aclarar los linderos vagos o
tes de la mitad de la hacienda de 'l'ibitó. En tal dudosos de los terrenos mercedados, tanto mis si
instrumento solo se designa por su nombre el re- se considera que los primeros no son títuloS' que
ferido bien raíz, pero sin determjnarlo por su se deriven de los provenientes del Estado y que,
ubicación y linderos.
en cuanto a las épocas de su expedición, median
en número y clase allí especificados, agrega que
''instituye por únicos y universales herederos a
sus hijos legítimos don Juan José, don Ignacio,
don Vicente, don Joaquín, doña Joaquina, doña
Manuela, doña Ana María, doña Rosa'' y a sus
nietos legítimos hijos de doña Josefa, ya difunta.
En este acto testamentario no aparece alindamiento alguno que individualtce las tierras de
Tibitó, las cuales sólo por su nombre se indican
allí.
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entre los mismos muy largos e inconexos períodos de tiempo; ni, fiJ1almente, se ha establecido
una evidente relación entre los alindamientos
contenidos en aquellos y los que distinguen los
predios materia de la demanda, es claro que la
presente acción tampoco puede prosperar con
fundamento en tales hechos.
Por último, se han traído al proceso estos
otros documentos, que se encuentran más lejanos
aún de las fechas de expedición de los títulos
originales:
Testamento otorgado en Bogotá, el 9 de febrero de 1844 por Tomás Escallón del Castillo, en
donde éste declara que instituye como únicos y
universales herederos a sus hijos Andrés, Francisco, Tomás; Rafael, Concepción, Dolores, Bárbara, Eloy y Cecilia, y además, manifiesta que
son bienes suyos o pertenecientes a su esposa
María del Rosario Gómez ''todos los que constan
en mis libros por escrituras, oblilgaciones, apuntes y cuentas que se encontraren entre mis papeles ... ".
Convenio celebrado el 12 de junio de 1863
entre la viuda y los herederos de Tomás Escallón del Castillo sobre división de los bi:enes
sucesoriales de aquél y de ia sociedad conyugal
Escallón-Gómez, en virtud del cual se adjudicaron en común a María del Rosario Gómez de
Escallón y a Francisco, Eloy y Cecilia Escallón,
''la hacienda de 'l'ibitó Chiquito con los gravámenes que tiene (mil ochocientos pesos sencillos), y. Pedregal' y Garzón con el gravamen que
éste ti.ene (cinco mil setecientos treinta y tres
pesos sencillos), y doce mil trescientos noventa y
cuatro pesos sencillos en semovientes y muebles ... ". Dicho convenio fue aprobado por el
Juez 29 de Bogotá el 25 de junio de 1863.
Escritura de 25 de marzo de 1864, pasada ante
el Notario Primero de Bogotá, medi1ante la cual
María del Rosario Gómez y sus hijos Francisco,
Eloy y Cecilia Escallón dividen entre sí los
bienes "que 'les correspondieron por el conveni.o
extrajudicial de familia celebrado en el año de
1863, en proporción a sus derechos respectivos,
como sigue : '' ... A la señora María del Rosario
Gómez, lo siguiente: $ 2. 701 sencillos del valor
de los terrenos de Pedregal y Garzón. $ 3.492
en semovientes y muebles, $ 800. 00 sencillos
en dinero que debe entregarle el señor Eloy Escallón. . . $ 29. 200 sencillos en terrenos de la
hacienda de Tibitó, que los constituyen los siguientes potreros: Montenegro, Juncalito, Las
Casas con las casas, Santa Bárbara, Quebraditas,
El Juncal, comprendiendo el páramo las estancias de Aguas CLaras o Las I1ajas, cuyos potreros
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f¡e encuentran dentro de los siguientes linderos:
(aquí éllos) ".
Escritura número 300 de 18 de febrero de
1865, de la Notaría 2:¡¡ de Bogotá, por la cual
María del Rosario Gómez transfiere a título de
venta a Francisco Escallón Gómez los semovientes, muebles y bienes raíces ·que le correspondieron por la escritura de división y adjudicación antes mencionada, inmuebles que se describen por los mismos linderos.
De este instrumento en adelante, se han allegado a los autos copias de escrituras públicas
que hablan de la. tradición de estos iJ1muebles
o de lotes de terrenos segregados de aquéllc·
hasta llegar a la compañía demandante.
. Del análisis de las probanzas producidas en
este juicio, se· llegó a la conclusión de que éstas
son insuficientes para establecer la existencia
de una posible relación de identidad entre los
alindamientos de los documentos· coloniales y los
invocados en los títulos de· propiedad de la sociedad actora, por no haberse logrado la ·real y
plena determinación de las tierras objeto de las
adjudicaciones primitivas. Y la relación jurídica
que debe acreditarse para la prosperidad de
acciones de esta naturaleza, como lo ha ·repetido
esta Sala en diversos fallos, es la existente de
manera objetiva o real entre el derecho que
ahora se alega y el que se fijó en un legítimo
adquirente del Estado sobr~ un bien raíz concreto. Por lo tanto, la aceptación de que el predio deslindado en el libelo principal sea desmembración de inmuebles singularizados o descritos en algunas de las escrituras de anterior
c;lta, no constituye por sí sola una cuestión de
primordial y decisiva importancia para la decisión del negocio, ya que tales instrumentos sólo
contienen actos jurídicos pasados entre particulares y no son títulos provenientes del Estado,
sin validez, en consecuencia, para acreditar la
propiedad privada del petróleo que pueda subyacer en tales terrenos. Por consiguiente, la
simple enm1Ci,ación de linderos que se encuentran
en algunos de los títulos integrantes de esta documenta_ción privada, los cuales solo aparecen
precisados a partir del año de 1864, según resulta de la precedente transcrjpción, deja subsistente y sin solución el problema fundamental
antes advertido, o sea, la falta de demostración
procesal adecuada de que las lindes descritas
en esas escrituras concuerdan con las señaladas
en los títulos antiguos:
Finalmente, en cuanto a la afirmación hecha
por los· peritos ~obre explotación económica inmemor~:al de los cuestionados predios, cabe decir

66~

GACETA

que aún en el supuesto de que fuese éste un
medio apto para adquirir la propiedad del subsuelo petrolífero por prescripción, bastaría considerar que como se han calificado ya de ineficaces los medios de convicción traídos al juicio
para la determinaci:ón de las tierras a que los
títulos primitivos- pudieran referirse y, además,
se dejaron de establecer las correspondientes relaciones de identidad o procedencia entre los terrenos aludidos en los documentos antiguos corridos entre particulares y los de propiedad actual de· la sociedad demandante, resulta vana, en
consecuencia, la pretensión fundada en el hecho
de que esos documentos arrojan la prueba de la
existencia de antiquísima explotación económica
de esas tierras, puesto que falta la identificación de los lugares en donde hubiera podido recaer dicho aprovechamiento.
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Negocios
Generales de la Corte, admi.nistrando justicia en
nombre de la. República de Colombia y por
autoridad de la ley,
·

FALLA:
Niéganse las peticiones de la demanda ordinaria promovida por la sociedad Hacienda N eusa
l1i.mitada, materia de esta sentencia, y 1 en conse·cuencia, se absuelve a la Kación demandada
de todos los cargos formulados en el libelo.
Publíquese, cópiese, notifíquese, y archívese
el expediente.
Carlos Peláez Trujillo, Ramiro Araújo Gran,
Rfrén Osejo Pl¿iia, J.,nis Carlos Za.mbrano.

Jorge García M erlano, Secretario.
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lPIR.ESCRlllPCWN POR EXPLO'I'ACllON ECONOMllCA DE BALDWS Y PROPIEDAD PRIVADA DEL SUBSUELO PE'I'ROUJFERO. REC.UEN'I'O ANAU'I'llCO DE LA LEGllSLACllON COLONIAL Y REPUBUCANA. PRUEBA DE LA EXPLO'I'ACllON ECONOMllCA
llNMEMOI!UAL DE 'I'EIR.RENOS BALDWS. PRUEBA TRASLADADA.

l. Régimen jurídico de la adquisición de terrenos baldíos por explotación economiCa en
referencia a la acción de declaración de dominio privado del subsuelo petrolífero. a) Los
baldíos, en cuanto tales, no pueden colllSiderarse como objeto de prescripción. b) El colono
de un terreno baldío tiene, frente al Estado, una expectativa que se convierte en derecho
adquirido al obtener su título de adjudicación. e) La rama jurisdiccional no tiene competencia funcional para expedir título de adjudicación al colono de terrenos baldíos. d) Kmposibilidad legal del colono para ejercitar contrala Nación la acción de pertenencia. e) De
ser viable contra el Estado la acción de prescripción de baldíos, la sentencia no podría ser
mejor título que el expedido administrativamente. f) Extensión de los derechos del adjudicátario de tierras baldías concedidas a cambio de- los bonos de deuda externa emitidos
en 1861. g) Consecuencias jurídicas de háber dejado pasar, sin sacar el título, el año de
prÓrroga que otorga la Ley 13 de 1821 en su artículo 59, respecto d~ baldíos poseídos de
tiempo i~memorial. h) Necesarias limitaciones que habría de t~ner la sentencia judicial
que resolviera una solicitud de declaración respecto del derecho consagrado en el referido
artículo 59 i) Alcance de la sanción impuesta por el referido artículo a la omisión de sacar
el título dentro del Jllllazo de un aií.o. 2. Prueba de la explotación económica inmemorial.
a) Valor de ias pruebas que se practi'caran actualmente en orden a demostrar la explotación
cumplida antes del 28 de octubre de 1873. b) Valor de las pruebas practicadas en vigencia
de las leyes que reconocieron la justa ]lllrescripción de baldíos, al ser legalmente trasladadas.

Corte Suprerna de Justicia.-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, 13 de septiembre de 1963.

p'or justa prescripción en virtud de posesión de
los mismos acompañada de explotación económica,-,_

(Magistrado ponente: doctor Efrén Osejo Peña).
En ejercicio de la acción de oposición a la
pr,opuesta de contrato número 759 formulada
por la International Petroleum Limited, los apoderados de las personas que comparecieron como
actoras cuyos nombres se citarán luego, deman. daron a la Nación para que, mediante sentencia
dictada en juicio ordinario de única instancia,
se hici~ran las siguientes declaraciones, con fl;lndamento en que los predios más adelante relacionados, ''salieron del patrimonio nacional con
anterioridad al 28 de octubre de 1873, en virtud
de título emanado del Estado, o, en subsidio,

I. Demanda.

Prirnera. Que ''no es de propiedad del Estado
Colombiano, sino de propiedad privada de Mercedes Pava de Barrero, Margarita Pava Reyes
y Florencia Pava Reyes en común y proindiviso
y por partes iguales, el subsuelo petrolífero'' de
los predios Montalvo, .La Porfía Y Los Panches,
situados en las secciones de Guayabal y· Agua
Clara, en jurisdicción del Municipio de Espinal,
Departamento del Tolima, con cabidas aproximadas de 63, 150 y 60 hectáreas, comprendidos
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N avena. Que el subsuelo petrolífero de los indentro de las lindes descritas en la petición primuebles El Chircal, Buenav~'lta, Dos Aguas y
mera de la demanda original.
Segttnda. Que "no es de prop:,edad del Estado Cementerio, lote número cinco, lote número ocho,
Colombiano, sino de propiedad privada de Pau- lote número uno y lote ''A'' integrados, con las
lina Reyes v. de Pava, Mercedes Pava de Barre- cabidas y por las lindes descritas en las petiro, Margarita y Florencia Pava Reyes en común ciones vigesimaquinta y vigesimaséptima, es dr
y proindiviso, el subsuelo petrolífero'' de los propiedad púvada de María de la Cruz Reyes
inmuebles Nápoles, La Mirada, El Diamante, La Torres.
DéC'ima. Que es de propiedad privada de AlCeferina, El Cometa, La Primavera, El Engaño,
El Sámano, La 1\'[argarita, El Bayo o Valle, ubi- fredo J.iasche el subsuelo petrolífero del predio
cados en el Municipio del Espinal, con las ca- denominado La Primavera, parte de la antigua
bidas y por las lindes descritas en la tercera pe- hacienda Flandes y La Primavera, ubicado en el
Municipio de Flandes, con la cabida y por· las
tición de la demanda.
Tet·cera. Que no es del Estado sino de pro- lindes señaladas en la petición vigesimonona.
Undécima. Que el subsuelo petrolífero del prepiedad privada de Paulina Reyes v. de Pava el
subsuelo petrolífero de los fundos El Idilio, El dio nominado Camalá, integrado por las parcelas
Potosí, La Sorpresa, Las de Buenas y J_;a Flori- lote número 13, lote número 14, El Recreo y
da en jurisdicción de El Espinal, con las ár.eas Ambato o Santo Domingo, ubicado en el Muniy por las lindes determinadas en la petición cipio de Flandes, por las lindes descritas en la
petición trigesimaprimera, es O:e propiedad priquinta de la demanda.
vada de Manuela Rocha de Fonnegra.
"Cuarta. Que el subsuelo petrolífero del preDttod6cima. Que, como conseeuencia de las dedio Montalvo, en jurisdicción de El Espinal, con ,
la cabida y por las lindes descritas en la petición claraciones antes hechas, el Gobierno Nacional
séptima de la demanda, es de propiedad privada no puede otorgar concesiones en los dichos predios, los cuales deben excluírse del área de la
de Margarita Pava Heyes' '.
Quinta. Igual declaración se solicita en favor propuesta de contrato número 759, o bien del
de Ana Villalba Donoso respecto de los fundos contrato que se hubiere celebrado con la International Petroleum Limited o con sus cesionario;;;
lote número 2 Montalvo, con 100 H. y 4. 752 M2,
otro de 5 H. 7. 246 M2, aledaño al anterior, con a cualquier título.
En cnanto a los hechos, los apoderados de los
el nombre de "Montalvo", ubicados en El Espinal, y el llamado La Esperanza, sitio en ·El actores, en los primeros diez y ocho, hacen la
historia de la adquisición resp2cto de cada uno
Guamo por las h.ndes descritas en las peticiones
de los once demandantes y en relación con los
novena, undécima; decimatercera y decimaséptipredios descritos en el libelo, en un total de
ma de la demanda.
treinta y ocho parcelas.
Sexta. Que es de dominio privado de la suce"Décimonono. Los predios de que trata las pesión de José Concepción Villalba, representada
ticiones
de esta demanda y los hechos anteriores
por Ana Villalba Donoso, el subsuelo petrolífero
salieron legalmente del patrimonio del Estado
del predio El Caimito, ubicado en el Municipio
antes del 28 de octubre de 1878, bien por títúlos
de El Espinal, por las lindes señaladas en la peemanados del mismo, o bien por haberse cumtición decimanovena de la demanda.
plido respecto de ellos el fenómeno de la justa
Séptima. Que es de propiedad exclusiva de prescripción con fundamento en su posesión
Sixta Tulia Reyes de Montoya Angel el subsuelo acompañada de actos de explotación económica
petrolífero del inmueble Tuli.pán, con 439 H. de tiempo inmemorial.
3. 591 M2, excluídas las 6 H. 3. 614 M2 vendi"Y.igésimo. Los alud~dos predios forman parte
dos a Alonso Santofimio, parte de la hacienda del antiguo globo de 'Llano Grande' respecto del
Talura, Espinal, por las lindes señaladas en la cual ha reconocido la honorable Corte, Sala de
petición vigesimaprimera de la demanda.
Negocios Generales, en sentencias de 15 de abril
Octava. Que el ''lote B'' integrado por las de 1943 y 4 de agosto de 1947, en relación con
parcelas El Hobo ( 89 H. 3. 066 M2) y Caracolí las fincas de 'San Rafael' y 'Santana ', que salió
(30 H. 3.667 M2), ubicado en el Municipio de del patrimonio del Estado con anterioridad al 28
El Espinal, por las lindes determinadas en la de octubre de 18'73 ".
petición vigesimatercera, en cuanto al subsuelo
En el vigesi.moprimero se refieren los apoderapetrolífero, es de propiedad exclusiva de Her- dos de los demandantes a la propuesta número
minia Torres v. de Reyes.
7tí9, admitida por Resolución número 787 ele 30
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dé julio de 1957, publicada en el Diario Oficial
número 29.503 de fecha 3 de octubre de 1957,
y cuyas lindes transcriben íntegramente en este
hecho.
Según el vigesimosegundo, el área de la propuesta ''se superpone en la totalidad de los
predios determinados en esta demanda".
En el hecho final afirman que la demanda se
presenta dentro del plazo señalado en el Decreto
número 3050 de 1956.
Para fundar en derecho la acción, los apoderados invocan los artículos 49 de la Ley 37 de
1937, 10 de la Ley 160 de 1936, Ley 18 de 1952;
en los artículos 2518 y siguientes del 1Código Civil; artículos 173 y siguientes del Código J udicial ; Ley d(} 11 de octubre de 1821, del 30 de
marzo de 1843, en la Ley 10 de.1876; "en las
Reales Cédulas de San Lorenzo, de San Ildefonso, El Pardo y demás normas concordantes de la
legislación de Indias y en el Código Fiscal de
1873 en cuanto configuran el fenómeno jurídico de la posesión y prescripción por explotación económica''.
Bajo el rubro de ''Titulación Antigua y Pruebas de Explotación Económica'', en cuarenta y
cuatro numerales, aluden los apoderados de 1m
actores a laF¡ copias de instrumentos anti.guos,
otorgados en su mayoría en el curso del siglo
XVIII, para establecer que varias estancias o
propiedades ubicadas en Llano Grande fueron
objeto de contratos de compraventa entre particulares; gravados con censos, capellanías, hipotecas; objeto de diligencias judiciales de deslinde, oposiciones a mercedes solicitadas, etc.
En el último mimeral, el 44, se lee : '' Escritura de 18 de noviembre de 1660, Notaría Tercera de Bogotá, por la cual Alonso Navarro de
Figueroa hipotecó 400' estancias de ganado mayor y menor en Llano Grande''.
Termina el libelo con el alistamiento de las
copias de las escrituras que contienen los actuales· títulos de· propiedad de los demandantes, en
relación con los distintos inmuebles.
Admitida la demanda, el Procurador 29 Delegado" en lo civil, la coi{testó' limitándose a
manifestar que negaba Jos hechos y que, por
tanto, se oponía a que se hicieran las declaraciones suplicadas.
Además de las. copias de numerosos títulos
acompañados con la demanda, en el memorial
de pruebas se solicitaron otras, como también
la práctica de la indispensable inspección ocular, con la intervención de peritos, cuyas conclusiones pasan a mencionarse en lo sustancial.
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II. Inspección ocular.
En el acta de fecha 2 de febrero de 1960, en
la diligencia practicada por el Tribunal Superior
de lbagué, comisionado al efecto, se dijo lo siguiente, en cuanto a la identificación de la regi.ón denominada l.1lano Grande: ''Acto seguido,
luego de examinar deténidamente los planos y
el expediente en lo relacionado. con el globo de
'Uano Grande', se procedió a desarrollar la
prueba solicitada en ese aparte b) de la serie
sexta de la siguiente forma: En avioneta recorrieron el Magistrado ponente, los peritos, el
resto de los Magistrados que componen la Sala
y el suscrito Oficial Mayor esa extensión territorial por sus linderos arcifinios, partiendó del
aeródromo de Flandes rumbo a Girardot y tomando luego el curso del río Magdalena hacia
arriba hasta llegar a la desembocadura .del río
Luisa; luego siguiendo el curso de este río hacia
arriba hasta encontrar la serranía de San Franc\;co o Carrasposo, frente al poblado de San
Luis; siguiendo luego por el flanco de esa serranía con rumbo de Sur a Norte hacia Chicoral,
hasta encontrar el río Coello; siguiendo luego el
curso del río Coello hacia abajo hasta su desembocadura en el Magdalena, y luego Magdalena
arriba hasta el punto de partida de la observación, frente a Girardot. Para este recorrido se
empleó una velocidad de 120 millas y una altura
de 2. 000 pies. La visibilidad era perfecta y desde
·]a altura se pudo determinar coíi toda claridad
el indicado globo de 'Llano Grande' ". (Fs. 319
a 320 C. N9 5).
En la misma fecha, se llevó a efecto el recorrido de las lindes del pred~o La Primavera,
para concluír:. ''En conformidad con las observaciones verificadas en la forma señalada en
el curso de esta diligencia no cabe lugar a duda
de que el lote 'La Primavera' /Se ,encuentra
dentro del globo de 'Uano Grande' y dentro de
la propuesta".
La diligencia continuó al día siguiente con el
recorrido de las lindes de cada uno ele los lotes
que integraÍ1 el globo de~10minado "Camalá ",
nominados lote número 13, lote número 14, lote
El Recreo y Ambato, con el siguiente resultado:
''El Tribunal observa que la mayor parte de
la cabida superficiaria que compone la hacienda
de Camalá se encuentra dentro de la demarcación de la propuesta, excepto la zona Noroeste
de la misma finca que se sale de ese perímetro
en una extensión qüe será determinada por los
peritos. Toda la hacienda se encuentra, como es
obvio, dentro de T.1lano Grande".
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Continuaron, en la misma fecha, con el recorrido e identificación de los lotes Montalvo, La
Porfía y Los Panches, que forman el predio
nominado Guayabal, del cual deben excluírse los
lotes enajenados por los actores a la Caja Agraria y a otros compradores allí mencionados. Asi;mismo, recorrieron las parcelas designadas primer lote y segundo lote que integran La Mirada,
sobre los cuales ''observa el Tribunal que esos
lotes hasta ahora identificados y ubi'cados en el
punto Guayabal, se encuentran dentro de los
límites de la propuesta y a la vez, de.ntro del
globo Llano Grande".
r.. a tercera diligencia se llevó a efecto el día
siguiente cuatro de febrero, con la cooperación
de los testigos Víctor Barrero Feria, Cornelio
Orjuela y José Vicente Feria, en la cual recorrieron e identificaron, según se dice en el acta,
las parcelas Nápoles, El Diamante, La Ceferina,
El Cometa, La Primavera, El Engaño, El Sámano, La Margarita, El Valle o Bayo, El Idilio, El
Potosí, lote número cinco, Las de Buenas, La
Florida, Montalvo, Tulipán, lote "B' 1 (integrado por El Hobo y Caracolí), El Chircal, Buenavista, Dos Aguas, lote número cinco, lote número ocho, lote número uno o La Trocha, lote
"A" (integrado por encerrados Las Palmas,
encerrados l;os Patos y Mangón Caracolí). Sobre
estos inmuebles también se hace la declaración
de que están comprendidos dentro del área de
la propuesta y del globo Llano Grande.
La última diligencia se practicó el cinco de
febrero, en la que se recorrieron e identificaron
los inmuebles de propiedad de Ana Villalba
Donoso como los de la sucesión de José Concepción Villalba, comenzando por el ''lote número
2 Montalvo", con 100 H. 4. 752 M2; otro lote
de 5 hectáreas, 7. 246 M2; el denominado El
Universo y finalmente El Caimito, sobre los
cuales el Tribunal dijo : ''Como puntos de referencia para la ubicación de estos lotes inspeccionados en el día de hoy se tomaron las quebradas de Guayabal y de Montalvo, por lo cual se
puede concluír que esos predios se encuentran
tanto dentro de los linderos de la propuesta 759
como dentro del globo de Llano Grande".
Uno de los apoderados, en el curso de esta
, última diligencia, manifestó que prescindía de
la ubicación de los inmuebles relacionados en la
petición decimaséptima, por cuanto no estaban
comprendidos dentro del área de la memorada
propuesta número 759.

III. Concepto pericial.
Los peritos designados por las partes, llevada
a cabo la inspección ocular, presentaron su die-

JUDICIAL

Números 2268-2269

tamen, en el cual principian por copiar el·punto
6<? del memorial de pruebas de los apoderados
de los demandantes, sobre identificación y ubicación de los distintos predios, incluyendo el
nominado Llano Grande, respecto del cual los
peritos, terminada la transcripción, dicen : ''Los
linderos de 'Llano Grande' son accidentes fisiográficos perfectamente destacados, fácilmente
identificables, y determinan un contorno o perímetro cerrado que define claramente la extens?"ón
tMTitorial denominada 'Llano Grande' ". (subraya la Sala).
Pasan luego a indicar la forma cómo se hizo
la identificación de la extensión territorial llamada Llano Grande, y al efecto, transcriben lo
dicho en la inspección ocular respecto del recorrido en avioneta, según se vio, para advertir :
''En el plano ·número 1<? que acompañamos a
este informe, dib,ujado en escala de 1: 100.000, .
está demarcado con líneas rojas el perímetro de
' Llano Grande'.
''Por el reconocimiento practicado sobre el
terreno para confrontar los linderos indicados en
los planos que obran en el expediente, pudimos
comprobar que la representación de los accidentes que figuran en estos planos, corresponden
perfectamente a la realidad sobre el terreno, lo
mismo se observa en las planchas números 245
y 264, levantadas por el Instituto Geográfico
Militar". ( Fs. 350 vto. a 352 ib.).
Sobre la superposición del área de la propuesta respecto de la extensión territorial de
I..lano Grande, dicen los ingenieros: ''En el plano número (1) a que nos hemos referido al
contestar el aparte b) del mismo punto 6<?, hemOs demarcado el contorno o perímetro de · la
propuesta número 759 formulada por la International Petroleum, para indicar claramente su
ubicación con relación a la hacienda de 'Llano
Grande', y determinar perfectamente la superposición que existe entre un.a parte del área determinada por los linderos de la propuesta 759,
como parte del- área de la hacienda de 'Llano
Grande', localizada también en el mismo plano.
'' T.. os linderos de la propuesta número 759, los
hemos localizado en el mismo plano a que nos
hemos referido, con líneas amarillas y de acuerdo
con los indicados en el· Diario Oficial número
29. 503 de fecha octubre 3 de 1957 en que se
publica el aviso sobre aceptación de la propuesta
7 59, y que transcribimos en seguida ... "
Terminada la innecesaria transcripción de las
lindes de la propuesta, los peritos, repiten: ''En
el plano número (1) que acompañamos a nuestro
infoi·me, se han localizado los linderos de la
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propuesta nÍlmero 759, en la parte correspon- no de los diferentes lotes que forman la hacienda
di·ente a los terrenos de 'Llano Grande', con el de 'Camalá ', lo mismo que por la ubicación inobjeto -de determinar la superposición del área dicada en los planos que acompañamos, queda
de la propuesta número 759 sobre los terrenos comprobado que dieha hacienda, hace parte, y
de 'Llano Grande'. Esta área de superposición ·queda comprendida en toda su extensión, dentro
está demarcada por los linderos señalados con de los terrenos de 'Llano Grande'.
las letras H, I, J, K, L, M, N, O, A', B', C', H'_
''El área determinada por los linderos de- la
Los puntos indicados con las letras O, A', B', C', propuesta número 759 de la International, se
H ', se encuentran sobre el río Magdalena. La superpone a la mayor parte de la superficie de
zona de superposición la hemos rayado en su la hacienda de ' Camal á', como se indica en la
contorno con líneas verdes". (Fs. 353 vto. ib.). parte sombreada con rayas verdes en el plano
Sobre la ubicación de los predios de los acto- número (1) que acompañamos a nuestro dicres, los peritos dicen que en la inspección ocular tamen.
practicada por el Tribunal comisionado, '' ... se
''La superficie de la hacienda de 'Camalá ',
identificaron en el terreno, los predios de los que queda comprendida dentro de la propuesta
demandantes, de acuerdo con los linderos 'que · número 759, tiene una extensión aproximada
figuran en los documentos que obran en el ex- de 882 hectáreas. La zona · de la hacienda de
pediente".
'Camalá ', que queda fuera de la propuesta men''Estos predios los hemos localizado también cionada, está situada al Noroeste de esa finca
en el plano que acompañamos, para determinar como se ve en el plano". (Fs. 356 ib.).
su ubicación dentro de la hacienda de 'Llano
En la misma forma se refieren a todos los
Grande', lo mismo que su ubicación respecto de demás lotes-; de manera que resulta del todo
la zona o área encerrada por la propuesta núme- innecesario hacer expresa mención de cada uno
ro 759, de la International ". ( Fs. 354 ib.).
de ellos, pero conviene transcribir estas finales:
A continuación los expertos se refieren ¡¡. la
"Conclusiones. En el plano número ( 1) heidentificación de los predios objeto del litigio, mos localizado los lotes o predios mencionados en
para lo cual transcriben los 'apartes correspon- los puntos (A), (B), (C), (D), (E), (F), dé
dientes de la inspección ocular, en relación con rste informe, y que como se observa también en
el nominado La Primavera, para concluír: ''La el plano, forman cinco agrupaciones separadas
alinderación del lote de 'La Primavera', encie- a saber: Primera. La correspondiente al punto
rra una zona o área de terreno ·contigua a la (A) 'La Primavera'. Segunda. Agrupación cohacienda de 'San Rafael'. Lote que quedó per- rrespondiente al punto (B), hacienda 'Camalá '.
fectamente identificado en la diligencia de ins- Tercera. La· correspondiente a los puntos ( C) y
pección ocular, y que hemos localizado en los (D), predios en 'Guayabal'. Cuarta. Agrupación
planos que acompañamos a nuestro informe correspondiente al punto (E), en 'Talura '. Y
pericial.
quinta. Agrupación correspondiente al' punto
"Tanto por la iclentificac,.ón q·ue se hizo en el (F), 'lote número 2 de Montálvo', 'lote de 5 H.
terreno, como por la localización que se indica 7.246 M2', lote 'Montalvo', lote 'El Universo'
en los planos mencionados, queda perfectamente y lote 'El Caimito'.
"En el plano número ( 1) quedan distinguidos
aclarado que esta zona de terreno que forma el
lote denominado 'La Primavera', está ubicado estos cinco grupos, que hemos mencionado antedentro del globo de terreno o predio denominado riormente, en la siguiente forma:
'Llano Grande', es decir, que se encuentra den'' 19 Area de la hacienda 'La Primavera',
tro del contorno cerrado formado por los ríos -indicada en el punto (A)-, S\lperpuesta por
Coello, Magdalena, lJUisa, y la sierra de 'Carras- la propuesta número 759 de la International~
poso'. También queda demostrado claramente, y rayada en verde.
que el lote de 'I1a Primavera', se encuentra den'' 29 Area de 'Camal á' -indicada en el punto
tro del perímetro y dentro del área que abarca (B )_:_, superpuesta por la propuesta número 759
o encierra la propuesta número 759, de la Inter- y rayada en amarillo.
national como se observa en las localizaciones
'' 39 Area de 'Guayabal' -correspondiente a
indicadas en el plano número (1) que acompalos
puntos (C) y (D)-, superpuesta por la
ñamos a este informe". (Fs. 354 vto. a 355 ib.).
En cuanto eoncierne al inmueble llamado Ca- propuesta número 759, y rayada en color sepia.
m'alá, copiados los párrafos necesarios de la di"49 Area de 'Talura' -correspondiente al
ligeneia de inspección ocular, los peritos repiten: punto (E)-, superpuesta por la propuesta nú''Por la identifieaeión que se hizo sobre el ter re- mero 759, y rayada en azul.
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''59. Area correspondiente a los terrenos de
'Montalvo' y otros, pertenecientes a Ana Villalba Donoso -indicados en el punto ( F) - ,
superpuésta por la propuesta número 759, y rayada en anaranjado.
"Todos estos predios o grupos de predios, se
encuentran dentro del globo de terreno que
forman a 'Llano Grande', como se ha demostrado.
''También todos estos predios indicados anteriormente, quedan superpuestos por el área
de la propuesta número 759 de la International
Petroleum (Colombia) Limited ". (Fs. 366 vto.
a 367 ib.).
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nía fundada por Alonso Ruiz de Saajosa el 19
de agosto de 1621 ; el poder del capitán Martín
Ruiz, en el año de 1655, en :avor de Bernardo
,T osé de las Peñas; citan las declaraciones de
.ruan Lozano Gallardo, Pedro Valderrama y Jaeinto T.1euro Bocanegra, según las cuales, '' ... caben en dicho Llano Grande, según es voz y fama
de que ha tenido en pasados años, ochenta mil
cabezas de ganado vacuno" ( fs. 213 C. N9 29),
que el testigo Valderrama, "cuando está pujante", hace llegar a cien mil; sin embargo, como
Alonso Navarro de Figueroa hipotecó 400 estancias de ganado mayor, si cada una comprende
1866 .hectáreas, la cabida de 1as dichas estancias
o de Llano Grande sería cuando menos de
746,400 hectáreas, con una proporción de siete
hectáreas
y media por cada cabeza de ganado,
IV. Tesis de la parte actora.
en él supuesto de pastar las mencionadas cien
En el alegato de conclusión, los apoderados de mil del testigo V alderrama.
Después de anotar que las sentencias, diligenla parte actora enumeran los elementos sustal).ciales de la acción, en cuanto atañe al modo cias de inspecciones oculares, conceptos periciacómo salieron del dominio del Estado los predios les se han traído en copia legal a este proceso,
objeto de este litigio ; la superposición del área los apoderados de la parte demandante pasan
de la propuesta sobre los memorados inmuebles, a enumerar los documentos que, en su opinión,
a excepción de las parcelas determinadas en la concurren a demostrar la posesión económica de
_inspección y luego por los peritos; la propiedad los predios; y al efecto menciona la apertura del
de los demandantes en los fundos mencionados testamento de Ana de Soto López; la copia del
y, en fin, ponen de manifiesto que la acción la expediente sobre el pleito seguido por Juan Manuel de Moya y Guzmán contra Antonio Alvaejercitaron dentro del plazo legal.
En cuanto .concierne al primer elemento, no rez; el remate del Retiro; eseritura de Ana de
aducen un título emanado del Estado, según lo Soto Lópcz en favor de Antonio Alvare-z, en
sugería el hecho décimonono de la demanda, sino abril de 17 48, con la mención de los "hatos y
que en forma clara y terminante prescinden de ganado que hay en ellos de Santa Ana, Las Guaduas, 'falura y La Chamba"; fundación de una
todo título, para invocar la siguiente tesis:
capellanía por .A.lonso Ruiz; el testamento otor''Que las tierras de Llano Grande compren- gado por éste; venta de Santa Ana por Antonio
didas. entre 'el Río Luisa y el Coello y La Mag- Alvarez a Bernardo de los R.eyes, el 11 de nodalena y una sierra que está en la parte de viembre de 1762; testamento de María de Melgar
arriba' salieron del dominio del Estado o Nación. y Coronel del 15 de junio de 1730; memorial de
Colombiana, con anterioridad al 28 de octubre Martín R.uiz de Carvajal y Saajosa sobre 20
de 1873 en virtud de justa prescripción por ex- estancias del ganado mayor; hipoteca de Alonso
plotación económica de tiempo inmemorial y po- Navarro de Figueroa sobre 400 estancias de gasesión y que, en consecuencia,· el subsuelo pe- nado mayor en Llano Grande, con diez mil catrolífero correspondiente a esas tierras de Llano bezas de ganado y esclavos, diez en total ; en
Grande no es de propiedad del Estado Colom- J'in menciona otras declaraciones, ventas, etc.,
biano sino de la propiedad privada de los de- para remitirse a los documentos contenidos en
mandantes". (Fs. 60 C. N9 19).
el cuaderno 29, bajo el rubro de ''Titulación
Los apoderados de los actores no exponen las Antigua, pues todos 'corroboran el fenómeno
razones jurídicas por las cuales el modo de la de la justa prescripción por explotación econóprescripción pueda sustituír al título exigido mica que nos hemos permitido exponer hasta lo
por el artículo 36 del Código de Procedimiento que va del presente memorial-·alegato' ".
Penal, sinó que transcriben algunos apartes de
En . el punto segundo del alegato, los persola sentencia de 15 de abril de 1943, traída en neros de los actores se refieren a las pruebas
copia ( fs. 22 a 33 del C. N9 59), e insertan a para establecer que el área de la propuesta
continuación párrafos de otros documentos, ex- número 759 se superpone a los predios objeto
traños a la dicha sentencia, como de la capella- del presepte litigio, con las salvedades a que se
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refiere la inspección ocular y el dictamen de los
peritos.
En el tercer punto enumeran los títulos de
propiedad de los demandantes, en relación con
cada uno de los inmuebles relacionados en la.
demanda.
En resumen, según lo expuesto en el alegato
con fundamento en los documentos presentados
al juicio, los apoderados de los actores aducen
como única razón de sus pretensiones la prescripción por explotación económica, sin que al
efecto hayan presentado título alguno para demostrar que la totalidad del extensísimo territorio Llano Grande fue objeto de una merced; o
que las que allí se hicieron cubrieron toda su
extensión; ni cuáles de éstas últimas comprenden los inmuebles a que se refieren las treinta y
tres súplicas o peticiones de la demanda.
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cisiones en sentencia del juez que resultarían
a su vez ceñidas a derechos diferentes en cabeza
de personas distintas, es impropia. Afecta en el
fondo y en su esencia la forma de la demanda y
da origen por consiguiente a la falta del presupuesto procesal de demanda en forma. Lo -cual
inhibe al fallador de instancia para pronunciarse
en el fondo de los asuntos así impropiamente
demandados y debatidos, examinando antes de
llegar a tal pronunciamiento oficiosamente; como
es su deber, si se han configurado todos los
presupuestos procesales.
"Se ha hecho examen de los principios anteriores, porque en el juicio presente este presupuesto procesal de demanda en forma no aparece debidamente configurado ..Los actores en él,
formando un frentr la parte demandante, teniendo en su cabeza acciones diferentes, como son
los derechos exdusivos que alegan tener en los
V. V·ista del Procurador Delegado.
yacimientos de hidrocarburos existentes respecEste funcionario recibió en traslado el ex- tivamente en los globos de tierra en que tienen
pediente el 13 de noviembre de 1960 y lo devol- según los hechos de la demanda dominio privado
vió el 3 de julio de 1962, con un estudio extenso actual exclusivo, elevaron por intermedio de sus
y minucioso escrito en 93 páginas, en el cual apoderados judiciales en una sola demanda, acutrata de las siguientes c.uestiones: en las prime- mulando indebidamente de hecho. las diferentes
ras 29, hecho el resumen de la demanda, trata acciones, las peticiones diferenciadas para que
de los presupuestos procesales, pues estima que se .declare en la sentencia el: dominio privado ·en
en este caso se hizo una indebida acumulación esos hidroca:t:buros, y se excluya cada porción o
de acciones; y en las páginas siguientes se re- lote de éstos existentes en esos terrenos con resfiere a los actuales tltulos de propiedad de los pecto a cada suj·eto del derecho de propiedad
distintos fundos en función con cada uno de los del contrato ele explotación que la N ación llegare
actores; alude a la identificación de los predios a celebrar eon la compañía proponente.
., 'Así resulta que los actores o sujetos activos
enumerados en la demanda, extremo que considera suficientemente establecido; en el tercer en la relación jurídico-procesal son distintos, y
aparte estudia los títulos antiguos encaminados · diferente son igualmente los objetos de s,us dea demostrar la prescripción ·por explotación eco- mandas, o mejor, de sus acciones puesto que
nómica; identifica'ción de los predios salidos del dichos actores tienen dominio actual señaladadominio del Estado y superposición de éstos so- mente en diverseos globos de terreno, siendo
bre los 'especificados en la del;landa ; en fin, exa- evidente que las declaraciones respectivas que
minados a espacio las solicitudes de mercedes, impetran de la Corte en la sentencia que ha de
los contratos de compraventa, los testamentos pronunciar son excluyentes unas ele otras, con
otorgados durante la colonia, los censos y cape- relación a los diversos titulares de dichas acciollanías que gravaban tales predios, y con funda- nes. Si el que e~ propietario de determinado
mento en las leyes de desamortización, alega la globo de tierra reclama la declaración de ser
reversión de la propiedad de tales fundos al dueño de los yacimientos de hidrocarburos que
Estado con posterioridad al año de 1873.
se encuentren dentro ele ese globo no está en caEn cuanto a la falta del presupuesto procesal pacidad de hacerlo respecto de los demás yacide demanda en .forma, el Procurador Delegado mientos que se encuentren en los globos de terrese expresa así, en lo sustancial :
no en los que no tiene dominio. Con el agravante
''Cuando se trata de varios sujetos deman- de que: eil la sentencia, :si: unos de los litigantes·
dantes, con acciones a su vez distintas, y en un como sujetos activos no demuestran o no han
mismo libelo se acumulan de hecho aquellas demostrado los hechos causa petendi, mientras
acciones, así se trate de una misma parte que otros sí, se llegaría a una decisión contrademandada, esta acumulación de hecho de las dictoria en el fondo de la cual se declar.an unas
acciones dirigidas a obtener declaraciones, reco- peticiones favorablemente a los actores y otras
nocimientos, condenas, órdenes, mandatos o de- desfavorablemente.
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·''Como se vio, y resulta de la lectura del libelo
de demanda, tanto en la exposición de los hechos
causa petcndi como en las peticiones formuladas,
los actores tienen acciones distintas incoadas a su
favor, provenientes de títulos diferenciados en
los globos de tierra objeto de tales demandas y
consecuencialmente en los respectivos yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en cada
uno de esos globos, con distinción a los que se
encuentren en los de otros dueños. Los títulos
de propiedad cuyas cepias auténticas fueron
allegadas con el libelo de demanda, indican la
diferencia de unos a otros en cuanto a la propiedad exclusiva". (Fs. 90 y 91 C. N9 19).

VI. Demanda en forma.
Según la exposición transcrita_, la falta del
presupuesto procesal de demanda en forma la
deduce el Procurador Delegado en la indebida
acumulación de acciones, porque, por una parte,
la parte actora está integrada por varias personas físicas, y, por otra, sus pretensiones recaen sobre distintos predios, vale decir, sobre
distintos objetos; sin embargo, como tantas
veces lo ha expuesto esta Sala en los incidentes
de acumulación, con fundamento en el ordinal 49
del artículo 398 del Código Judicial la conexidad
resulta ''cuando las acciones provengan de una
misma causa''; y en este caso, por lo menos
aparentemente, los actores, en el hecho 29, sostuvieron que todos los predios descritos en las
súplicas de la demanda integraron el nominado
Llano Grande, salido del dominio del Estado o
bien por merced o por justa prescripción con
fundamento en la explotación económica; de
manera, pues, que en tal afirmación o hecho
fundamentaron la conexidad de las acciones, porque, si realmente se hubiese demostrado tal extremo; la causa petendi o causa justificativa
de la pretensión sería la misma, pues lo que se
predica del todo habría que predicarlo de cada
una de sus partes, que jurídicamente, por tener
el mismo título mediato, constituirían un solo
objeto, no obstante la variedad y multiplicidad
de los títulos inmediatos o actuales.
Si los actores no han demostrado que el predio
Llano Grande salió del dominio del Estado en
virtud de un título, expedido antes del 28 de
octubre de 1873, no solo faltaría la conexidad
sino también la causa petendi, la cual conlleva,
necesariamente, una cuestión de fondo o legitimación en causa por activa; y en tales circunstancias, sería del todo inadmisible declarar la
falta del alegato presupuesto procesal, en lugar
de proferir sentencia de mérito, sobre lo sus~
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tancial de la· acción, ya que existe una vinculación que no es posible desdoblar o separar.

VII. J-usta prescripción.
Como se ha puesto de manifiesto con la mención c}e los principales apartes del alegato de
conclusión, la parte actora no ha pretendido establecer que los inmuebles descritos en la demanda estén amparados por determinada merced o título, sino que todos sus argumentos se
encaminan a demostrar la adquisición de la propiedad de ellos, por el modo de la prescripción
con base en la explotación económica, para lo
cual alude al análisis hecho por esta Sala, respecto de las pruebas producidas en otro juicio,
en relación con otros demandantes y con otros
inmuebles; sin embargo, antes de la demostración de este extremo o hecho, se impone el estudio de dos principales cuestiones de fondo, a saber, primero, &jurídica o legalmente, es posible
adquirir por el modo de la prescripción la propiedad del subsuelo en relaci6n con el petróleo
subyacente?; y segundo, ¿en el supuesto de que
fuera procedente tal adquisición, cuáles serían
las pruebas adecuadas para establecer hoy la
explotación o posesión económica consumada
hace más de dos siglos o por lo menos antes
del 28 de octubre de 1873?
La primera cuestión, en <manto atañe a la
adquisición de la propiedad privada de las tierras realengas o baldías por· el modo de la prescripción, conviene dilucidarla tanto en relación
con la legislación colonial como en función de la
expedida por la República, a partir de la independencia.
A. Legislación colonial.
Por el hecho del descubrimiento de América,
los reyes de Castilla y sus sucesores se consideraron como señores de todas las tierras de este
continente, c.on la facultad de disponer de ellas
a su arbitrio, en especial para transferir el dominio a los conquistadores o a quienes emigraban
de la metrópoli con el ánimo de poblarlas y avecindarse en los territorios descubiertos; sin embargo, con el fin de invocar algún título, aparentemente distinto del de la mera conquista, en
la Ley Primera, Título Primero, Libro Tercero
de la Recopilación de las Leyes de las Indias, se
lee: ''Por donación de la Santa Sede Apostólica
y otros justCís y legítimos títulos, somos señor de
las Indias Occidentales, Islas y Tierras firme del
mar Océano, descubiertas y por descubrir, y
están incorporadas en nuestra Real Corona de
Castilla. . ' '
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Como una secuela de tal principio, el rey Fernando V, el 18 de junio y el 9 de agosto del
año de 1513, en Valladolid, ordenó, según consta
en la Ley Primera, Título Doce, Libro IV de la
citada Recopilación: "Porque nuestros Vasallos
se alienten -al descubrimiento y población de las
Indias, y puedan vivir con la comod-idad y conveniencia, que deseamos: es nuestra voluntad que
_ se puedan repartir y repartan casas, solares, tierras, cavallerías y peonías a todos los que fueren
a poblar tierras nuevas en los Pueblos y Lugares,
que por el Gobernador de la nueva población
les fuere señalados. . . para que cuiden de la
labranza y crianza; y habiendo hecho en ellas
su morada y labor, y residido en aquellos Pueblos
cuatro años, les concedemos la facultad, para que
de allí en adelante los puedan vender, y hacer
de ellos a su voluntad libremente, como cosa
suya propia; ... ''. Pero si antes de cumplir los
cuatro años de obligatoria residencia, abandonando la tierra, se hubieran trasladado a una
nueva población, ''declaramos por nulo el repartimiento, que contra la decisión de nuestra
ley se hiciere, y condenamos a los que lo hubieren hecho, en pena de la nuestra merced, y diez
mil maravedis para nuestra Cámara''.
La forma o el procedimiento para la adjudicación de tierras realengas se hacía, en los primeros tiempos, mediante "repartimiento" llevado a efecto como consecuencia de las capitulaciones celebradas por el monarca con los descubridores o conquistadores; en otras ocasiones
se realizaba mediante cédulas generales o particulares, o bien por el otorgamiento de mercedes por los gobernadores, presidentes u otros funcionarios a quienes el soberano hubiese delegado
tal atribución; y en fin se concedían tierras a
título oneroso por medio de ventas o remates, .
como un medio de allegar fondos al erario real;
sin embargo, todos estos medios de adjudicación
o concesión de tierras tenían dos factores comunes e insustituíbles: primero, el título debía
proceder, necesariamente, a la ocupación o cultivo de las tierras; y, segundo, el adjudicatario
debía cultivar y- residir o morar cuatro o cinco
años, según la época, en la respectiva parcela,
bajo las penas previstas en la ley antes citada,
como de otras que se dictaron sobre esta materia.
La ocupación de hecho de baldíos o realengos,
durante la colonia, fue siempre un acto ilícito,
ya se refiera a toda el área o solamente a alguna
parte por exceso o sobrantes de las mercedes,
ventas o remates efectuados; pero como no obstante la prohibición tales ocupaciones siempre
ocurrían en la práctica, los soberanos españoles
idearon la forma de sanear tales vicios y a la
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vez obtener un provecho pecuniario con destino
al erario real, mediante el sistema conocido c·on
el nomqre de ''composición'', que el profesor
J. M. Ots Capdequí explica así:
'' I,a 'composición, fue, tanto en el derecho
histórico español como en el derecho propiamente
indiano, una figura jurídica por la cual, en
determinadas· circunstancias, una situación de
hecho -producida al margen o en contra del
derecho- podía convertirse en una situación
de derecho, mediante el pago al Fisco de una
cirta cantidad.
''Esta figura jurídica de la composición se
aplicó en las Indias Occid.entales por motivos
diversos y en distintas ocasiones.
''Así, por ejemplo, fueron admitidos más de
una vez a composición -individual o colectivamente- los extranjeros que hubieran penetrado
clandestinamente en los dominios de España en
América y que, al ser descubiertos por las autoridades prefirieran componerse antes de ser expulsados. Así también los particulares -en
ocasiones, según veremos, los Cabildos- que hubieran ocupado tierra baldía o realenga sin justo
título, o aquellos otros que al amparo de un
título legítimo hubiesen ocupado más tierra de
la concedida, fueron admitidos a composición".
Más adelante se lee: "No fue por tanto, la
composición nuevo título originario del dominio
privado sobre las tierras ; pero sí fue un acto
jurídico por virtud del cual la posesión, mera
situación de hecho, podía convertirse jurídicamente en dominio, ya que mediante ella se obtenía el tí tul? correspondiente''.
Con todo, debe notarse que la ''composición''
no tenía la virtud de sanear toda clase de situaciones de hecho irregulares, porque, ''para más
favorecer y amparar a los indios y que no reciban perjuicios: mandamos que las composiciones
de tierras no sean de las que los españoles hubieren adquirido de indios contra nuestras cédulas
reales y ordenanzas, o poseyeren con otro título
vicioso, porque en éstas es nuestra voluntad, que
los Fiscales-Protectores, o Íos de las Audiencias,
si no hubiere Protectores-Fiscales, sigan su justicia, y el derecho que les compete por cédulas
y ordenanzas, para pedir nulidad contra semejantes contratos ... ". (Ley XVII, Título XII,
Lib. IV de la Recopilación_ de Indias).
Sobre la necesidad ,del título expedido por el
Soberano, para que los baldíos ingresen al patrimonio particular, en sentencia de fecha 14
de julio de 1944, esta Sala dijo: '' 6. Las tierras·
no podían pasar del poder de la Corona al de los
particulares sino en virtud de actos dispositivos
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del Soberano, que constituían el título para la
entrega de tierras, o que saneaban ~ituaciones
anteriores de ocupaciones sin título ... ''. ( G. J.
Tomo INIII, pág. 405).
Sin embargo, la ocupación sin título o de
hecho de las tierras realengas, en determinadas
condiciones, originaban ciertos derechos en favor
del colono o cultivador, comprendidos .bajo la
denominación de "justa prescripción por explotación económica'', cuya naturaleza y conseeuen.
cias define esta Sala en la sentencia antes citada,
con estas palabras:
·
'' 7. En lo referente a la prescripción ya dijo
la Corte, con razones sacadas del estudio de la
legislación indiana y española, cómo los estatutos
sobre tierras en las Indias hacían parte del derecho público, no del derecho civil, y que se dictaron contemplando la situación de los dominios
reales en las Indias, diferente a la situación patrimonial del Soberano en la Península. Y que
esas normas especiales del derecho indiano no
configuraban nunca la prescripción adquisitiva
de las tierras realengas, con el criterio que venía
desde los romanos; sinQ una prescripción, llamada así tal vez impropiamente, pues consistía en la
adquisición de las tierras realengas cultivadas o
explotadas, eii cuya posesión se protegía y· respetaba a los que la realizaban, pero quedando
sujetos siempre a la obtención del título de adjudicación o merced''.
En l~l doctrina transcrita, con bastante claridad, se define o clasifica la facultad o derecho
que le asiste al cultivador o colono o pnseedor de
hecho, el cual consiste en ''la obtención del título
de adjudicación o merced'' ; en otras palabras,
no se trata de·un derecho "in re", sino de una
facultad para obtener el título de adjudica1~ión,
que entre los numerosos antecedentes jurisprudenciales, se transcribe el siguiente:
''En -la oposición a la adjudicación de unos
baldíos, se alegó por el recurrente en demanda de casación contra la sentencia que
decidió el juicio ordinario, que el Tribunal había
violado los artículos 19 de la Ley 61 de 1874,
19 de la Ley 84 de 1882 y 19 del Decreto número
832 de 1884. Dijo el autor del recurso que tales
disposiciones establecían que lo que los cultivadores de baldíos adquirían en virtud de ellas no
eran débiles esperanzas, sino un derecho de propiedad incorporado eri sú patrimonio.
" 'Empero, las disposiciones de que se trata
no se podían tomar aisladamente, o sea con prescindencia de otras que exigía la adjudicación
por el Gobierno, o la posesión dada por una autoridad competente; han de ser entendidas, por
tanto, en el sentido de que conferían al cultiva-
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dor un derecho preferencial o la adjudicación,
observando las prescripciones legales, derecho
que para convertirse en derecho in re necesitaba.
de ciertas formalidades. Véanse los artículos 39
y siguientes del mencionado Decreto 832. No
prospera el cargo'. (Casación, XXXIX, número
1881, agosto 31 de 1931) 258 1~ ".

Reserva- del substwlo.
Por último, no está por demás advertir que la
adjudicación de las tierras realengas, bajo cualquiera de las formas mencionadas, solamente
comprendía o se refería a Ia superficie, pero
de ninguna manera al subsuelo, que se lo reservaron los soberanos españoles desde los primeros
tiempos de la conquista.
En efecto, el autor citado antes, Ots Capdequí,
dice sobre esta materia : ''Debemos recordar ahora que los principios jurídieos reguladores de
este régimen de minería, fueron, fundamentalmente, éstos :
'' 19 Todo yacimiento minero; cualquiera que
fuera su calidad, y lo mismo si se encontrase 'en
lugares púl;Jlicos' que 'en tierras y posesiones de
personas particulares', deqía ser considerado como r'ªgalía de la Corona.
'' 29 El dominio del suelo· no daba derecho ninguno al dominio del subsuelo.
''Como consecuencia de estos dos principios,
que se mantuvieron inalterables durante todo el
tiempo de la dominaCión española en América,
el derecho de los particulares a la posible explotación de un yacimiento minero, tenía que
deúvar forzosamente de una gracia o merced
Real, o sea que, en términos modernos, presentaba el carácter de una verdadera concesión".
En la Capitulación celebrada por el Emperador con Hernán Cortés, el 6 de julio de 1529 se
mencionó expresamente aquello que se excluía
de tal acto, así: '' ... reteniendo como retenemos ... la sobernía de nuestra justicia Real ...
e que no podades ... facer ni edificar fortalezas
de nuevo ... sin nuestra licencia ... y retenemos
ansi mismo. . . los mineros y encerramientos de
oro y piafa e de otros cualesquier metales y las
salinas que obiere en las dichas tierras y que
corra allí nuestra moneda ... y todas las otras
cosas que andan en el señorío Real y que no se
pueden ni deben separar del ... ''. (Cita de Ots
Capdeqní, pág. 17).
En la recopilación de Indias, en el Libro IV,
Título XIX, se reglamenta lo relacionado con la
industria minera, comenzando por advertir : ''Es.
nuestra merced y voluntad que todas las per-
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sonas, de cualquier estado, condición, preemi- gando a abandonarlas por el término de cuatro
nencia o dignidad, españoles e indios, nuestros años, pudieran tomarlas otros sujetos con igual
vasallos, puedan sacar oro, plata, azogue y otros gravamen, y aún le parecía que habiéndose venmetales por sus personSts, criados o esclavos en dido muchísimas tierras a muy bajos precios, y
todas las mi'nas que hallen, o donde quisieren donándose otras, no para tenerlas yermas, sino
y por bien tuvieren, y los coger y labrar libre- labradas con beneficio público en la abundancia,
mente sin ningún género de impedimento, ha- frutos y aplicación general de los nat•:..rales, desbiendo dado cuenta al Gobernador y Oficiales terrándose así la ociosidad progresi,,a de padres
Reales para el efecto contenido en la ley si- a hijos, y fomento de los vicios que de ella naguiente ... ".
cían, sería también conveniente permitir a cualEn las ordenanzas de Nueva España sobre mi- quier sujeto pobre, medianamente acomodado o
nería, expedidas en el año de· 1783, bajo el.rei- rico, pudirse apropiarse el terreno que necesitara
nado de Carlos III, se declaró: "Las minas son en los términos anteriormente explicados, pagande propiedad de mi real Corona, así por su na- do al dueño legítimo el mismo valor que le hutu raleza y origen ... '' ; en el artículo 29 se lee : biese costado la parte que tomaba, sin permiso,
''Sin separarlas de mi Real Patrimonio, las con~ para aumentarlo, ni impedir a individuo alguno
cedo a mis vasallos en propiedad y posesión, de aquel derec.ho en paraje que se hallase inculto,
tal manera que puedan venderlas, permutadas, y mucho menos el fabricar allí casa, corrales,
donarlas, arrendadas, dexarlas en testamento por y demás preciso para su subsistencia".
herencia o manda ... ". En el artículo 22 del
título 69 dice: ''Asimismo concedo que puedan
Legislae;ión nacional.
descubrir, solicitar, registra!' y denunciar en la
forma referida no solo las minas de oro 'y plata,
De acuerdo con el artículo 55, numeral 29 de
sino también las de piedras preciosas, cobre, plo- . la Constitución Nacional expedida en 1821, "son
mo, estaño, azogue, antimonio, piedra calimar, atribuciones exclusivamente propias del Congrebismuto, salgema y cualesquiera otros fósiles, ya so: ... 29 Decretar lo conveniente para la admisean metal es perfectos, o medio {lSmeraldas, bi- nistración, conservación y enajenación de los
túmenes ó jugos de la tierra, dándose para su bienes nacionales''.
logro, beneficio y laborío, en los casos ocurrentes
En el artículo 188 de la misma, en cuanto al
las provincias que correspondan".
tránsito de una legislación a otra, se dispuso :
Las Ordenanzas de Minería de Nueva España, ''Se declara en su fuerza y vigor las leyes que
en lo sustancial, ·fueron prohijadas por el De- hasta aquí· han regido en todas las materias y
creto de 24 de octubre de 1829, dictado por el puntos que directa o indirectamente no se opoJ1Libertador en Quito, que posteriormente aparece gan a esta Constitución ni a los decretos y las
como la Ley 10, Parte 4:;~, Tratado V de la Re- leyes que expidiere el Congreso''.
copilación Granadina, en cuyo artículo 19 dice :
Por consiguiente, la República se subrogó en
''Conforme a las leyes, las minas de cualquier tod.os los derechos de la Corona . Española, en
clase corresponden a la República, cuyo Gobier- cuanto atañe a las tierras realengas o baldías,
no las concede en propiedad y posesión a los tanto en relación a la superficie como en punto
ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones a la propiedad de las minas del subsuelo.
expresadas en las leyes y ordenanzas de minas,
Ei1 desarrollo de la disposición constitucional,
y con las demás que contienen este decreto". · el Congreso dictó la I1ey de 11 o 13 de octubre
de 1821, que trata ele dos cuestiones principales,
según su título : ''Sobre enajenación de tierras
Antecedentes.
baldías y creación de oficinas de agrimensuras",
Como un antecedente de .Ja legislación nacio- con estos considerandos del Congreso General de
nal, debe anotarse las ideas expuestas en la Real Colombia:
Cédula de Aranjuez ·de 26 de mayo de 1777, en
'' 19 Que uno de sus primeros deberes es focuanto a los abusos. cometidos por los terrate- mentar la agricultura por cuantos medios estén
nientes contra los colonos o cultivadores, así como a su alcance.
también el principio de reversión respecto de los
'' 29 Que' la enajenación de tierras baldías a
predio~; titulados, pero no explotados; de ahí
"q ne en lugar de venta de tierras, sería útil, precios cómodos y equitatiyoc; debe contribuír
que los aplicados, que cultivasen los realengos, poderosamente a tan importantes objetos.
'' 39 Que los productos de esta enajenación son
adquiriesen derechos a ellas, y las poseyeren,
como propias, con sola la pensión de que en lle- necesarios para cUbrir los inmensos gastos y ero-
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gaciones a que están sujetas las rentas públicas;
ha venido en decretar, y decreta lo siguiente:
''Artículo 19 Podrán enajenarse en lo sucesivo,
así en las provincias marítimas como en las del
interior, las tierras baldías que no han sido antes
concedidas a persona alguna, o que habiéndolo
sido por composición, han vuelto al dominio de
la República según lo dispuesto en las leyes
anteriores''.
En el artículo 29 se prohibió la enajenación de
los terrenos de resguardos ocupados por los indios, a la vez que en el 39 se dispuso: "Queda,
por consiguiente, abolido el método de composición establecido particularmente por la instrucción de 15 de octubre de 1754, y cualesquiera
otras leyes para la enajenación de tierras baldías,
debiendo ésta en lo sucesivo verificarse por los
precios y con las formalidades que aquí se detallan''.
Este artículo no solamente derogó, sino que
vedó transferir el dominio de las tierras baldías
por alguno de los medios previstos en la legislación colonial como las mercedes, etc. ; y en forma
expresa prohibió el medio de la cGmposición, esto
es, no sería lícito en adelante, el saneamiento de
títulos viciados tanto en su expedición como enrelación con la cabida; sin embargo, conio podían
existir colonos cultivadores de buena fe, las
confirió, no propiamente la facultad de obtener
título, sino de ser preferidos en la venta, según ·
el artículo 49 que dispuso:
''Los que se hallen actualmente en posesión
de las tierras baldías con casas y labranzas en
ellas, sin título alguno de propiedad, serán preferidos en las ventas, siempre que en concurrencia de otro se allanen a pagar el mismo precio
que se ofrece por ellas".
En cuanto concie:ne a los que poseyeren tierras "a pretexto de jttsta prescripción", no les
reconoció un derecho perfecto de propiedad, un
jus in re, sino simplemente la facultad de obtener
la expedición del título, previo el lleno de determinadas formalidades o diligencias administrativas, bajo la sanción de que, si no se cumplían
en el plazo de un año, aquella facultad caducaba,
pues el artículo 59 dice:
''Los que poseyeren tierras baldías de tiempo
inmemorial, o a pretexto de una justa prescripción, deberán concurrir en el término perentorio
de un año a sacar sus títulos de propiedad, debiendo, si no lo hicieren, volver al dominio de la
República las expresadas tierras aunque estén
pobladas o cultivadas''.
De manera, p1ies, que la expedición del título
fue un requisito neeesario e insustituíble, para
adquirir el dominio de la tierra cultivada; y aún
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más, si dejaba pasar el plazo sin obtener el título, en el supuesto de que tuviesen un derecho
perfecto o real, caducaba, para volver al patrimonio del Estado con destino a una posterior
enajenación.
Como antes se dijo, el artíct7.lo 59 no reconoció
a favor de los poseedores de tierras baldías de
tiempo inmemorial o ''a pretexto de una justa
prescripción", un derecho perfecto de .dominio,
sino la facultad de obtener la expedición del título correspondiente, tanto que el artículo 99
del Decreto de 4 de mayo de 1843, reglamentario
de la r__.ey de 4 de marzo del mismo año, dispuso:
"Los que se hallen en posesión de terrenos baldíos con casa y labra1iza en él o sin haber llenado
el deber que les impuso el artículQ 59 de la Ley
de 13 de octubre de 1821, serán obligados a pagar
un arrendamiento anual de un 5 por 100 sobre
el avalúo dado a los terrenos, por todo el tiempo
transcurrido después que se cumplió el término
prefijado en dicho artículo''.
Si los tales poseedores o colonos tenían que
pagar un canon de arrendamiento, vencido el
año de plazo, se deduce que, frente al Estado,
no eran sino simples tenedores de un predio ajeno, por cuyo goce debían pagar un precio mientras no obtuviesen, por la vía administrativa, el
título o resolución de adjudicación; y así, en
virtud de esta disposición, podría cuando más
considerarse como prorrogado el plazo pr~mitiva
mente señalado en el memorado artículo 59 de la
Ley de 13 de octubre de 1821, pero sin que su
situación de hecho mejorara la calidad o condición o de naturaleza, para transformarse en un
derecho de dominio perfecto, respecto del Estado.
En los artículos 6, 7 y 8 se establecen las
normas para la fijación' del precio de las tierras
baldías, según' su ubicación y en función con
la fertilidad -de ellas.
Los artículos 9, 10 y 11 señalan el procedimiento para obtener la adjudicación de las tierras y expedición del título.
Desde el artículo 12 en adelante, la ley procede
a reglamentar el registro, para lo futuro, de la
propiedad privada rural ya titulada antes en
forma regular o normal, en las oficinas de agrimesura, según las siguientes disposiciones:
''Artículo 12. Se creará en la capital de la
República una oficina de agrin:ensura general, y
una particular en cada provincia, en que se registren las propiedades rurales de todos los ciudadanos y extranjeros residentes en las expresadas provineias.
''Artículo 13. Dentro de cuatro años contados
desde la publicaeión de la presente ley, todos los
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ciudadanos y extranjeros residentes en Colombia
deberán registrar sus propiedades rurales en las
oficinas particulares de cada provincia, y desde
este tiempo ningún juez ni escribano podrá autorizar contratos de compra y venta de dichas propiedades, sin que se acompañe un certificado del
agrimensor de haberlo así verificado.
''Artículo Ú. Si pasados los cuatro años los
propietarios no cumplieren con el registro prevenido, sus tierras si fueron adquiridas por merced o composición, se reincorporan al dominio de
la República; y si fueron adquiridas por compras
sucesivas u otros títulos, el Gobierno hará practicar los registros a expensas de los propietarios.
''Artículo 15. Los agrimensores, al tiempo de
hacer estos registros en sus oficinas respectivas,
agregarán el plano que se haya levantado con
expresión de las fanegadas, estancias, celemines
o cuartillos de tierras de que· conste la propiedad
territorial.
· ''Artículo 16. El agrimensor general residente
en la capital de la República, será el órgano
regular de todas las comunicaciones del Gobierno
con los particulares de cada provincia, en todo
lo que mira al buen· orden y régimen de sus
oficinas.
''Artículo 17. El agrimensor general llevará
el registro general de todas las tierras baldías
que vayan enajenándose sucesivamente; a cuyo
efecto los de las provincias le remitirán copias
de los planos y declaratorias de los respectivos
intendentes''.
'-En resumen, el artículo 12 crea las oficinas
de agrimensura para el registro de las propiedades rurales de nacionales y extranjeros; en el
13 les señala el plazo de cuatro años para cumplir
con tal formalidad, bajo la sanción de que si
no presentan el certificado de registro, los fu'~
.cionarios respectivos no podrán autorizar los
contratos de compraventa respecto de dichas propiedades.
El artículo 14 contiene dos partes,· así: en la
primera, si pasados los cuatro años no se ha
cumplido con la formalidad del registro, si las
tierras f'ueron adquiridas por merced o composición, ''se reincorporarán al dominio de la República"; en la segunda, se r~fiere a tierras
''adquiridas pot compras sucesiVas u otros títulos", respecto de las cuales, el Gobierno asume
la obligación de hacer pra<;ticar "los registros
a expensas de los propietarios".
Ahora", cabe preguntar ¿a qué clase de compras
sucesivas se refiere la disposición legalf Naturalmente, a las operaci.ones de enajenación de que
trata la ley: a las ventas hechas por el Gobierno
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en desarrollo o en ejecucwn o cumplimiento de
la misma ley; pero no a los contratos celebrados
entre particulares respecto de predios baldíos,
que antes no hubiesen salido del dominio del
Estado en forma regular; porque si ya ha sido
enajenado por el Gobierno un determinado globo
de tierra, lícitamente puede ser objeto de sucesivas compras o de ''otros títulos''; como donación, sucesión por causa de muerte, permuta,
etc., entre particulares, actos que estarían sujetos
al registro o bien por sus dueños o, en su defecto,
por el Gobierno de acuerdo con la última parte
del artículo comentado.
En defensa de la tesis expuesta a más de las
razones dichas, pueden aducirse. las siguientes,
dada la trascendencia de la cuestión debatida:
Las disposiciones de una ley deben interpretarse en armonía con la materia de que se trata;
y en el caso de la de 13 de octubre de 1821
se ocupa de dos cuestiones: la enajenación de
tierras baldías y de la organización de las oficinas de agrimensura ; pero de ninguna manera,
ni directa ni indirectamente, respecto de los contratos celebrados por los particulares, como justo
título de adquisición de los baldíos nacionales.
El artículo 3<>, en forma expresa, abolió el
método de la ''composición'' del derecho colonial, con el objeto de prohibir el saneamiento
de títulos viéiosos o de situaciones de mero hecho,
como sería la ocupación de baldíos con fundamento en contratos de compraventa entre particulares, sin haber precedido adjudicación o compra al Estado; de manera, pues, que no sería
dable sanear tal situación con el mero registro
de los documentos que contienen los táles contratos, mediante la equivocada interpretación
del artículo 14 de la citada ley, con el inexplicable privilegio dé que si tal formalidad no la
cumplían los propietarios, la haría practicar el
propio Gobierno, perjudicado con la irregular
enajenación de sus tierras baldías, o sea de aquellas ''que no ·han sido antes concedidas. a persona
alguna", según se lee en el artículo primero,
y cuya enajenación debe ''en lo sucesivo verificarse por los precios y con las formalidades
que aquí se detallan'', de acuerdo con el artículo
3<>, que excluye los contratos celebrados únicamente entre particulares.
El Decreto de 29 de noviembre de 1853, sobre
enajenación y arrendamiento de tierras baldías,
en el artículo 9<>, al tratar del obligatorio registro de las resoluciones de adjudicación, añade:
''El registro y la publicación son formalidades
obligatorias también en las adjudicaciones a título de compra'', ratificando así lo dispuesto en
la parte final del artículo 14 de la Ley de 1821.
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El 23 de agosto de 1866 se dictó el Decreto
reglamentario de la I1ey número 70 de 4 de julio
del mismo año, "sobre deslinde y formación del
catastro de tierras baldías de la N ación", en
cuyo artículo 59 se dijo: ''Los particulares o
asociaciones que están en posesión de una propiedad rural, deberán presentar a la oficina que
determine el respectivo presidente o gobernador,
los títulos que tengan de la propiedad, los cuales
deben ser, conforme a las leyes: 19 El título de
gracia o concesión o venta que se hizo por el gobierno español, conforme a las leyes y reales
cédulas que se declararon vigentes hasta 1808;
29 I.1as escrituras de venta que se hicieran por
las autoridades españolas antes de 1810, y por
las autoridades de los gobiernos republicanos
de las provincias unidas de Nueva Granada hasta
1819, inclusive, y por las autoridades de Colombia, Nueva Granada, Confederación Granadina,
Estados Unidos de Kueva Granada y de Colombia, hasta la fecha, determinándose claramente
los límites naturales y precisos ... ".
Como puede verse, en la enumeración no se
incluye, como título legal, los contratos celebrados entre particulares respecto de tierras bal,, días; ni podía incluírlos si se tiene en cuenta
que el Estado es tercero en tales contratos, cuyos
derechos no podían afectarse por medio de actos
distintos a los expresamente previstos en las
leyes sobre la materia.
Sin embargo, en el citado artículo 59 se expresó: ''A falta de tales doQumentos es título
legal la posesión de buena fe por veinticinco
años continuos, y que real y efectivamente hayan
poseído los propietarios''; empero, debe advertirse que el decreto comentado fue expresamente
derogado por el de 7 de diciembre de 1867, así
como la Ley número 41 de 22 de julio de 1867,
en el artículo único, dispuso: '' Derógase la Ley
de 4 de julio de 1866 sobre deslinde o formación
de catastro de las tierras baldías:de la Nación".
( Art. 39 Ley 48 de 1882).
En todo caso, en nada se modificó lo dispuesto
eil el artículo 59 de la Ley de 13 de octubre de
1821, en cuanto "los que poseyeren tierras baldías de tiempo inmemorial o a pretexto de una
justa prescripción, deberán concurrir en el término perentorio de un año a sacar sus títulos de
propiedad ... ".
Ya esta Sala, en sentencia de fecha 25 de w
tubre de 1940, tuvo que estudiar a espacio la''
disposiciones de la citada Ley de 13 de octubre
de 1821, para ratificar una doctrina anterior,
como puede verse en los siguientes apartes:
''Inclusive las tierras pobladas y cultivadas
de tiempo inmemorid, y no amparad·as por UP
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título del Estado, se reputaron como no enajenadas por él, y por ende comprendidas en el
concepto general de baldíos. Pruébalo superabundantemente el contenido del artículo 59 que
obligó a tal clase de poseedores a sacar en el
término de un año sus títulos d.e propiedad 'debiendo si no lo hicieren, volver al dominio de la
República las expresadas tierras aunque estén
pobladas o cultivadas'.
''De manera que ni aun las posesiones de origen remoto fueroü reconocidas por sí solas como
títulos de adquisición; pues tenían que complementarlo 'sacando el título' ; el artículo no indica cómo se cumplía esa formalidad; pero es
natural que fuera mediante· algún acto expreso
de autoridad, en que se reconociera que el poseedor había adquirido el dominio de lo poseído.
"Es indudable que entre estos poseedores de
tiempo inmemorial de que habla el artículo 5Q,
estaban incluídos muchos, quizá todos, de -los
que fundaban su propiedad en adquisiciones
derivadas de 'compras sucesivas u otros títulos',
entre particulares, de que habla. el nombrado
artümlo 14 de la ley. No podía ser de otra manera que la posesión inmemorial tenía necesariamente que comprender posesiones que se habían
transmitido por herencia de generación en generación, o por una cadena de sucesivas enajenaciones a título de venta, u otros títulos, de los
reconocidos por el derecho españoL No se ve
cómo podían escapar a la aplicación del artículo
59 los poseedores de tiempo inmemorial que habían adquirido por 'compras sucesivas u otros
títulos'. Con tanto mayor razón cuanto el artículo inmediatamente anterior, el 4Q, regula
expresamente el caso de los poseedores' sin título
alguno de propiedad' ''. ( G. J. Tomo L, págs.
283 a 284).
Más adelante, la Sala dice : ''En consecuencia,
el examen que de la Ley de 11 de octubre de
1821, se ha hecho en sus dispo~;iciones capitales,
acredita que tal ley en sí misma considerada,
ningún derecho de propiedad privada otorgó o
reconoció sobre los baldíos ocupados por títulos
de adquisici6n corridos solamente entre particulares". (285 ib.).
Las disposiciones de la comentada Ley de 13
de octubre, se pueden resumir en estos puntos:
a) En principio, las tierras baldías solamente
se .podrían adquirir en lo sucesivo a título de
compraYenta, otorgado por el Estado y con el
lleno de las formalidades previstas en el mismo
estatuto;
b) Los colonos de reciente data a la vigencia
de la ley con cásas y-labranzas serían preferidos

-

1

Nümeros 2268-2269

GACETA

JUDICIAL

677

en las ventas o remates de las respectivas par- rizó la adjudicación de baldíos en pago de la
celas;
deuda externa, ''en los puntos que designen los
e) r,os colonos de ''tierras baldías de tiempo acreedores ... '' ; en desarrollo de la de 20 de
inmemorial o a pretexto de justa prescripción", abril de 1838, se dictó la de· 30 de marzo de
debían concurrir a ·sacar el correspondiente tí- 1843, en la cual, además de prescribir las fortulo en el perentorio término de un año, pues malidades para el avalúo y remate de las tie.si así no lo· hacían, caducaba el derecho a ob- rras, en el artículo 13 dispuso : ''Los que se
tener el título y las sierras serían consideradas, hallen en posesión de tierras baldías al tiempo
aun cuando estuviesen pobladas y cultivadas, en que se vendan, con casa y labranzas en ellas,
como abandonadas para una posterior y posible pero sin título de propiedad, y los que las hayan
denunciado y hecho los gastos de medición yenajenación;
d) Todos los propietarios, nacionales y extran- avalúo, tienen derecho al retracto ·de la venta
jeros, debían "registrar sus propiedades rurales por el tanto si la intenta-ren con arreglo a las
en las oficinas'' de cada provincia, dentro del leyes comunes de la materia; pero si la intentaplazo de cuatro años, porque de. lo contrario, si ren tanto el poseedor como el denunciante, será
preferido el poseedor''.
se trataba de propiedades ''adquiridas por merEsta disposición no limita el-tiempo de la poced Q composición'', se reincorporarían al do e
sesión,
pero así, sea de tiempo inmemorial o de
minio de la República, vencido el plazo dicho ;
ahora, si la omisión del registro tenía por objeto reciente fecha, no le atribuye a los colonos delas ''adquiridas por compras sucesivas u otros recho real sobre las tierras, sino sólo el de pretítulos'' cuyo primer enajenan te o vendedor hu- ferencia a obtener la adjudicación o título; y
biese sido ·el Estado, ''el Gobierno hará practicar para el caso de que el colono no quisiese o no
los registros a expensas de los propietarios''. ·pudiese intervenir en el remate, el artículo 29
del Decreto de 4 de mayo de 1843, reglamentario.
e) Finalmente, los contratos de compraventa de la ley, ordenó: ''Los terrenos baldíos que se
celebrados entre particulares sobre terrenos bal- hallen cultivados al tiempo en que se haga el
díos, no afectaban los d'erechos del Estado como denuncio y solicitud de compra, serán avaluados
tercero en tales actos; ni transferían el dominio con separación de las mejoras, para que en caso
privado al comprador, sino únicamente, cuando de que se verifique el remate en persona dismás, la facultad de ser preferido en los remates tinta del dueño de ellas, las pague a éste el reo de concurrir a obtener el título, según el caso. matador, según el avalúo que separadamente se
( Arts. 4 y 5) .
le haya dado, y el modo y términos en que ambos
El proyecto de ley estudiado por el Congreso se convengan''.
Nacional, en el año de 1824, no introducía ninEn la Ley de 29 de abril de 1848 se autorizó
guna· reforma sustancial al artículo 59 de la ''al Poder Ejecutivo para que pueda declarar
Ley de 13 de octubre de 1821, porque, sí amplió pertenecientes, hasta 10 fanegadas de tierras balel plazo dos años a contar de la publicación de días, al granadino que las haya éultivado ", la
la ley,_ dejó vigente el deber de los colonos de
cual, posiblem·errte, es la primera· disposición
"sacar sus títulos de propiedad", vale decir, la legal que autorizó o justificó la ocupación de
ley misma no hubiera podido servirles de título hecho de los baldíos, para adjudicarlos después
ante el Estado, aun cuando tanto ahora como - gratuitamente, con fundamento en el trabajo inentonces, las leyes garantizan los derechos de los corporado en el cultivo de los terrenos o mejoras
cultivadores de terrenos baldíos a quienes con- hechas en ellos.
,
sidera como dueños o propietarios ante terceros.
El Decreto de 6 de julio de 1848, reglamentaAdemás, si el aludido proyecto hubiese inten- rio de la ley antes citada, señaló el procedimientado introducir una sustancial reforma a las to para obtener la adjudicación, mediante inforleyes vigentes en aquel año de 1824, no podría mación de cinco testigos; solución de las oposiinvocarse como criterio de interpretación en ciones que se presentaren, etc., etc., para que el
pro de _la innovación, sino que, por el contrario, gobernador de la provincia le adjudique las diez'
debería considerarse desechada ya que el pro- fanegadas, "expidiéndole el correspondiente título en papel del sello quinto ... , y será regisyecto no fue aprobado por el Congreso.
Por leyes· posteriores a la de 13 de octubre de trado en la oficina- de registro del cantón en
1821 el producido por enajenación de tierras donde aquellas estén ubicadas".
baldías se destinó al pago de la deuda pública,
Más tarde, en el año de 1863, la Ley de 9
como se dispuso en la de 20 de abril de 1838 ; de marzo dispuso que ''el derecho de propiedad,
por medio de la de 11 de abril de 1839, se auto- concedido por la Ley de 29 de abril de 1848,
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sobre cesión de tierras baldías, a los granadinos
que hayan cultivado hasta 10 fanegadas de di__
chas tierras, se adquiere por el hecho mismo
de establecerse en ellas haciendo casa o labranza.
Parágrafo : El Poder Ejecutivo determinará e~
modo como debe hacerse la adjudicación y el documento que ha ele servir de comprobante de
este derecho".
En el artículo 29 ordena a los. Agentes del
Ministerio Público demandar la nulidad dé las
adjudicaciones de baldíos hechas ''sin observar
todas las formalidades prescritas en las leyes
y reglamentos sobre la materia, y en perjuicio
de los que, habiéndolas cultivado, tengan derecho a ellas".
En cuanto a -esta ley se debe observar que
solamente tenía aplicación respecto de parcelas
de 10 fanegadas, cultivadas. por granadinos,
quienes siempre estaban en el deber ·de sacar el
correspondiente título o ''documento que ha de
servir de comprobante de este derecho", según
palabras textuales.
El artículo 19 del Decreto ele 29 de noviembre
de 1853, ''sobre enajenación y arrendamiento
de tierras baldías", dice: "La administración
del ramo ele tierras baldías, como un fondo de
propiedad nacional, corresponde al Departamento de Hacienda. Toca, por consiguiente, a la Secretaría de este nombre entender en todas las
adjudicaciones y en todos los arrendamientos que
se hagan, así como también llevar un registro
de las concesiones que se decreten, para conocimiento de la Nación y del Gobierno, y cualquiera
que sea el origen de las concesiones y adjudicaciones consiguientes''.
En el parágrafo 29 del artículo 29 se relacionan los motivos o causas para la adjudicación
o concesión de tierras baldías, en los siguientes
términos: ''Corresponde a la Secretaría ele Relaciones Exteriores declarar los derechos a tierras
baldías que se concedan: 19 A nuevas poblaciones y a nuevos pobladores; 29 A vecinos o a
familias de distritos o territorios agraciados por
leyes especiales, por vía de fomento; 39 A los
cultivadores que a título de tales adquieran derecho a una adjndicación preferente; 49 A los
individuos que tengan opción a ellos, a título de
gracia o recompensa; 59 A las personas o compañías privilegiadas o contratistas para la mejora o apertura de vías de comunicación; 69 A
los inmigrados y a las compañías o personas
contratistas de inmigración".
Detallado el procedimiento que debía seguirse
en cada caso, para obtener la adjudicación y expedición del título, los artículos 14 y 16 ponen
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a salvo los derechos de los colonos cultivadores,
como los de la República, así :
"Artículo 14. J.JOS granadinos que se hallen
en las ti.erras baldías solicitadas en adjudicación,
sea a título de compra, o de concesión, y que
hayan cultivado dichas tierras, podrán hacer
uso del derecho que les concede la Ley de 29 de
abril de 1848, sobre cesión de tierras baldías,
hasta_ el momento mismo en que vaya a darse posesión a los nuevos adquirentes".
'' ArtículD 16. En toda diligencia de posesión
de tierras baldías adjudicadas por cualquier título que sea, deberá intervenir el empleado nacional que en cada provincia lleve la voz fiscal,
a fin de que vigile en que aquélla se haga con
exactitud y no se perjudiquen los intereses de la
República''.
Las adjudicaciones hechas de acuerdo con el
Decreto citado quedaron, además, sujetas a llenar las formalidades que prescribió el de 20 de
junio de 1855, ''sobre protocolo y registro'' de
documentos de adjudicación de tierras baldías.
Los decretos ejecutivos respecto de adjudicación o enajenación de baldíos fueron compilados,
con algunas. reformas, mediante el Decreto de 20
de agosto de 1856; y aun cuando se expidieron
otros sobre la misma materia, conviene mencionar, por su especial influencia e importancia,
las siguientes disposiciones del CódÍfto Fiscal
o Ley 106 ele 1873 :
''Artículo 868. Las tierras baldías son aplicables, según el parágrafo del artículo 30 de la
Constitución:
"}9 .Al pago de la deuda pública;
'' 29 A concesiones a nuevos pobladores;
'' 39 A compensación y auxilio a las empresas
para la apertura de nuevas vías de comunicación''.
''Artículo 879. Los que se consideren dueños
de parte de las tierras expresadas en el artículo
anterior, o que pretendan tener algún derecho
a ellas, deberán comprobarlo ante la Oficina de
la Estadística Nacional, con títulos legítimos, o
con la justificación legal de haberlas poseído
durante veinticinco años, con posesión continua,
real y efectiva del terreno cultivado".
',.Artículo 1116. I.m República se reserva la
propiedad de las minas y depósitos de carbón,
así como también los de huano y cualquier otro
abono semejante que se encuentren en los. terrenos baldíos de la Nación, o en los que por todo
otro título distinto le pertenezcan".
''Artículo 1117. Dichas minas o depósitos no
se entenderán vendidos ni adjudicados con los

Numeros 2268-2269

GA.CETA

JUDICIAL

679

terrenos, y serán beneficiados por cuenta de la en la posesión de dichas tierras, de conformidad
República en virtud de los contratos que al efec- con la I.Jey 61 de 24 de junio· de 187 4.
''Parágrafo. Para adquirir gratuitamente una
to celebre el Poder Ejecutivo''.
porción
del terreno adyacente, igual en extensión
Como de acuerdo con los artículo¡;¡ copiados,
con la doctrina ·de la Corte y con lo dispuesto a la ocupada con dehesas de ganado, conforme al
en el inciso 29 del artículo 59 del Código de artículo 29 de la Ley 61 de 1874, se necesita
Procedimiento Penal, la reserva del subsuelo pe- que dicha porción ocupada esté cubierta de pastrolífero se hizo, expresamente, en este año de tos artificiales. Los dueños de dehesas de gana1873, las normas legales posteriores no se apli- dos establecidos en pastos naturales de los terrecan sino a la propiedad de la superficie de los nos baldíos, sólo tendrán derecho al uso de éstos
baldíos adjudicados; sin embargo, se transcriben mientras estén ocupados.
'' lJa propiedad del terreno cercado por los
las siguientes disposiciones de la Ley 61 de 1874
que modificaron el Código Fiscal del año an- colonos, del modo como se expresa en el artículo
39- de la Ley 61 de 1874, no se extenderá a una
terior:
porción mayor del doble de la que esté cultivada.
''Artículo 19 ~o do individuo que ocupe terre''Artículo 29 Los cultivadores de los terrenos
nos incultos pertenecientes a la Nación, a los
baldíos, establecidos en ellos con casa y labranza,
cuales no se les haya dado aplicación especial por
serán considerados como poseedores de buena fe,
la _ley, y establezcan en ellos habitación y lay no podrán ser privados de la posesión sino
branza, adquieren derecho de propiedad sobre
por sentencia dictada en juicio civil u ordinario.
el terreno que cultive, cualquiera que sea su
''Artículo 39 Las tierras baldías se reputan
extensión''.
.bienes de uso público, y su propiedad no se
''Artículo 49 Los colonos que estén en posesión prescribe contra la Nación, en ningún caso, de
de tierras baldías serán considerados propieta- conformidad con lo dispuesto en el artículo 2519
rios de las porciones cultivadas y 30 hectáreas del Código Civil.
·
adyacentes a dichas porciones. Se entenderán
''Artículo 49 En el juicio plenario de propiecomo poseedo}'es los que hayan fundado habita- dad del terreno, único admisible contra los culciones y cultivos permanentes por más de cinco tivadores de terrenos baldíos establecidos en ellos
años de posesión continua".
con casa ·y labranza, el actor deberá exhibir los
''Artículo 69 Los terrenos incultos en que títulos legales de propiedad de la tierra que
se ejecuten trabajos pacíficamente por más de recla!lla, que terigan una antigüedad de diez
un año, se reputarán baldíos para el efecto ·de
años, por lo menos, y en los cuales se expresen,
que los colonos que los ocupen sean considerados con toda claridad, los linderos del terreno que
como poseedores de buena fe y no puedan ser reclama como· suyo''.
privados de la posesión sino por sentencia dicEn el artículo 59 se estableció, en favor del
tada en juicio civil u ordinario.
colono, el derecho de retención mientras se le
'' lJos interdictos posesorios de que trata el pagan las mejoras; en el 79 se impuso la reverartículo 1218 del Código Judicial no serán ad- sión del dominio en favor de la Nación, si "al
misibles contra los pobladores que hayan traba- cabo de diez añós" no se estableciere alguna
jado pacíficamente por más de un año los terre- industria agrícola o- pecuaria.
En el artícúlo 99 se dijo: ''En toda adjudicanos de cuya· posesión se pretenda privarlos.
' 'Las disposiciones de este artículo sólo serán . ción de tierras baldías, por cualquier título que
aplicables respecto de las tierras baldías que se ella se haga, se entenderán expresamente saladjudiquen en lo sucesivo; y en ningún caso vados los derechos de propiedad de los ocupantes, los cuales. serán amparados contra los adju-_
respecto ·de propiedades raíces cuyo título sea
anteriór a la fecha de la sanción de esta ley". dicatarios, en los términos de la presente ley".
Nótese que el artículo 39 interpretó, en forma
Asimismo, la Ley 48 de 1882 dictó normas auténtica, el artículo 2519 del Código Civil, para
para esclarecer los derechos de los colonos, en considerar los baldíos como bienes de uso público
relación con el discutido tema de la prescripción a los cuales debe atribuírseles igual naturaleza
de las tierras baldías:
aún antes de la vigencia del Código Civil, en
''Artículo 19 r~a ley mantiene el principio de - virtud del efecto retroactivo que el artículo 14
que la propiedad de las tierras baldías se ad- confiere a las leyes interpretativas ( art. 25 C.
quiere por el cultivo, cualquiera que sea la ex- C.), como tampoco debe olvidarse lo dispuesto
tensión, y ordena que el Ministerio Público am- en el artículo 42 de la Ley 153 de 1887, que
pare de oficio a los cultivadores y pobladores dice:
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''Lo que una ley posterior declara absolutamente imprescriptible, no podrá ganarse por
tiempo bajo el imperio de ella, aunque el prescribiente hubiere principiado a poseerla conforme a una ley anterior que autorizaba la prescripción''.
La Ley 61, fue reglamentada por medio del
Decreto número 640 de 6 de noviembre de 1882,
que en el artículo 39 dispuso: ''Conforme al
artículo 29 de la lJey que se reglamenta, los
cultivadores que estén establecidos en tierras
baldías con casa y labranza, serán considerados
como poseedores de buena fe para los efectos del
mismo artículo; pero no serán considerados como
propietarios para el efecto de trasmitir el dominio, sino después que hayan obtenido el título
respectivo del Gobierno de la Unión, observándose, para esto, las prescripciones de la Ley 61
de 1874" ..
· Este mismo principio fue ratificado por medio
del Decreto número 832 de 11 de octubre de
1884, "en ejecución de las Leyes 61 de 187 4 y 48
de 1882 ", pues en el numeral 89 del artículo 19
se lee: ''A ningún cultivador le es permitido
vender el terreno que posea cultivado sino después de obtener el título de propiedad que le
ex.pida la Secretaría de Hacienda de la Unión,
título que no será definitivo sino cuando el cultivador compruebe que después de obtenido éste,
no ha abandonado la tierra por un término
menor de cuatro años, conforme a lo dispuesto
en el artículo 89 de la Ley 61 de 187 4. En este
caso, el comprador adquiere los mismos derechos
y obligaciones que tenía el vendedor, quedando,
por consiguiente, sujeto a seguir cultivando la
tierra, pues si abandonare los trabajos durante
los cuatro años de que habla el artículo 89 ya
citado, el terreno volverá al dominio de la
Nación. Si el cultiYador vendiere las mejoras
antes de obten'er el título, el comprador queda
sujeto a seguir cultivando el terreno para que
se le reconozcan derechos, conforme a las prescripciones ya establecidas''.
La méra ocupación con ganados en tierras baldías, dotadas con pastos naturales, no daba al
ocupante n'i siquiera la calidad de colono para
demandar la expedición del título, sino que
apenas le confería el uso de ellas, como se dice
en la Resolución de 5 de noviembre de 1897
(D. O. N9 10513): "Conforme al parágrafo del
artículo 19 de la Ley 48 de 1882, tienen derecho
al \].SO· del terreno que ocupen con ganados los
individuos que tengan establecidos hatos en los
pastos naturales de las tierras, baldías; mas
como dicho parágrafo dispone que tales individuos no adquieren derecho de propiedad sobre
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el terreno, y los derechos de la Nación no prescriben contra ella conforme al artículo 39 de In
misma ley, los terrenos así ocupados serán adjudicables a cualquiera que los solicite a cambio
de títulos de concesión; pero en igualdad de circunstancias serán preferidos los primeros ocnpantes, se resuelve: los terrenos baldíos en donde
haya establecidos hatos de ganados en pastos
naturales, son adjudicables así a título de cn:tivador como a cambio de títulos, siendo preferibles en uno y otro caso, los primeros ocupantes''.
Esta doctrina fue ratificada en la Resolución
de 18 de enero de 1910, así: ''Resuelve: la Ley
61 de 1874 no confirió derecho alguno a los
ocupantes de terrenos baldíos con dehesas para
ganados, cubiertas de pastos naturales, y la 48
de 1882 sólo lc>s eoncedió el de usarlas mientras
las tuvieren ocupadas (D. O. 13919) ".
En lu concerniente a la legislación expedida
en este siglo ( 1900), resulta de especial interés
mencionar algunas leyes y decretos legislativos,
para mejor orientación en esta materia y la deducción de las consecuencias que de ellas emanen.
Según el artículo 39 de la Ley 56 de 1905, el
título de adjudicación de tierras baldías será
expedido por el Ministerio de Obras Públicas y
anotados ''en la oficina de Registro del Circuito en que se hallen los terrenos vendidos".
Después de consagrar en el artículo 79 el
derecho de reversión en favor del Estado, en
caso de que no se cultive el inmueble adjudicado,
se dispone:
''Artículo 89 I1os cultivadores o colonos pueden enajenar libremente las plantaciones, edificaciones y sementeras estableeidas en terrenos
baldíos, quedando dueño el respectivo comprador
de los derechos del vendedor sobre el terreno
cultivado:
''Artículo 99 El título de propiedad de terrenos baldíos adjudicados lo constituye el certificado expedido por el Ministerio de Obras Públicas, en que conste la adjudicación definitiva
y se halle además registrado en la Oficina de
Registro a que pertenezca el respectivo municipio en que estén ubicados los terrenos.
''Artículo 10. La posesión de terrenos baldíos
es la tenencia de éstos con ánimo de dueño, ya
sea por sí mismo o en representación de terceros,
en virtud de actos de dominio, tales como S·:>
menteras, edificios y cultivos en general".
En el artículo 89 se auto-rizó al colono para
vender las mejoras hechas en el terreno baldío,
a la vez que definió los derechos que adquiría
el con:prador, o sea, la facultad de obtener la
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expedición del respectivo título, mediante el
cumplimiento de las formalidades o del procedimiento administrativo· predeterminado al efecto
por las leyes y decretos sobre esta materia.
La definición dada en el artículo 10 sobre
la posesión de terrenos baldío,s, tiene excepcional
importancia, en cuanto incluye, como elemento
sustancial de tal hecho, la tenencia del baldío
"con ánimo de dueño", es decir, por un lado,
la conciencia del colono de que está ocupando
un predio de propiedad de la N ación ( art. 202
de la C. N al.) ; por otro, con ánimo de dueño
respecto de terceros, a quienes excluye por el
hecho de los "actos de dominio", tales como
sementeras, edificios y cultivos en general, principio ampliamente confirmado en el primer inciso del artículo 49 de la Ley 200 de 1936, en
cuanto allí se dice: '' ... sin reconocer dominio
distinto al del Estado, y no a título precario ... ''.
'"Un colono cultivador -dice la Corte- de terrenos baldíos puede reivindicar sus mejoras
contra poseedor sin derecho, porque tiene un
derecho in re, respecto de terceros, aunque frente al Estado y para la fácil comprobación de su
derecho, necesite la adjudicación correspondiente según las leyes fiscal es" (Casación Civil, abril
28 de 1953. Tomo LXXIV, pág. 752).
Mediante el Decreto número 1113 de 19 de
octubre de 1905 se reglamentó la Ley 56 del
mismo año, en tal forma que los artículos L
2 y 3 no son sino una deducción lógica del prin
cipio contenido en el citado artículo 10, pues
disponen:
''Artículo 19 La N ación transmite el dominio
de los terrenos baldíos, por adjudicación a cultivadores; por cesión a empresarios para fomento de obras de. utilidad pública; a nuevas poblaciones y a pobladores de las ya fundadas; f!
cambio de bonos o títulos de concesión, y a tí tu lo
de venta por dinero a particulares.
''Artículo 29 El derecho de propiedad de que
trata el artículo 19 de la Ley 56 de este año,
lo reconoce la Nación a los cultivadores, q-uienes
deberán, sin embargo, obtener la tradición legal
del dominio mediante la adjudicación definitiva
y la entrega material decretadas, previa la respectiva tramitación.
''Artículo ;39 I.1os cultivos por medio de los
cuales se adquiere derecho al reconocimiento
. a la p.ropiedad por parte del Gobierno, deberáH
ser establecidos ·con anterioridad a la soli<:ituJ
de adjudicación, de acuerdo con las disposiáines
de las leyes y decretos sobre la materia.
"Parágrafo. Los cultivos posteriores a la;; adjudicaciones por cualquier otra causa, cuando

JUDICIAL

681

vuelvan los terrenos a poder de la Nación, nD
dan derecho a los que los hayan establecido sino
a ser indemnizados de conformidad con las leves
civiles relativas a resolución y rescisión de c~n
ti·atos ".
En la Resolución de 20 de octubre de 1906 se
dijo, en relaéón con los poseedores de baldíos:
"Los cultivadores de terrenos baldíos o que se
presuman de tales y que comprueben ocupación
o posesión pacífica por más de cinco años continuos no pueden ser privados de ellos sino por
sentencia judicial en juicio civil ordinario" (D.
O. N9 12801).
La Ley 25 de 1908, sobre tierras baldías, dispone:
''Artículo 19 La N ación transmite el dominio
de los terrenos baldíos:
'' ]9 Por adjudicación a cultivadores;
"29 Por cesión a empresarios para fomento
de industrias o de obras de utilidad pública;
"39 Para fundación de nuevas poblaciones y a
pobladores de las y'a fundadas;
'' 49 A cambio de bonos territoriales o títulos
de concesión, y
''59 A título de venta por dinero''.
El artículo 29 no solamente reitera la reserva
del petróleo subyacente, sino que prohibe la adjudicación de las tierras, en esta forma: "No
podrá ser transferido el dominio de las islas
marítimas ni ei de las tierras que contengan
depósitos de sal, fuentes de petróleo, asfalto,
garceros, guaneros, o fuentes de aguas medicinales, pero podrán concederse en arrendamiento".
Según· el artículo 89 ''Desde la fecha de esta
ley en adelante corre, contra los bonos, tltulos
territoriales y demás documentos que dan o puedan dar derecho al dominio o adjudicación de
terrenos baldíos, la prescripción que extingue
las obligaciones en los plazos comunes que señala
el Código Civil".
En el artículo 44 de la Ley 110 de 1912 o
Código Fiscal, con fundamento en el artículo 202
de la Constitución Nacional, según la codificación actual, define como tierras baldías de propiedad del Estado, las situadas ''dentro de los
límites del territorio nacional que carecen dl'
otro dueño"; concepto que se aclara con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de 13 de
octubre de 1821, en cüanto allí se considera como
tales las ''que no han sido antes concedidas
a persona alguna''; de manera, pues, que son
tierras baldías las que, enwntrándose dentro del
territorio nacional, no han sido antes concedidas
o adj11dicadas a persona a1gnna, que lleva a la
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lógica consecuencia, como negación indefinida,
de que quien alega la propiedad de un predio
debe demostrar el hecho positivo, esto es, la
adjudicación del baldío, según lo dijo la Corte
en sentenci.a de fecha 15 de abril de 1926 ( G.
J. Tomo XXXII, pág. 262).
El artículo 46 de la Ley llO de 1912 destina
los baldíos al pago de la deuda pública; concesiones a cultivadores; fomento de las obras públi_cas; amortización de bonos territoriales; a los
servicios públicos nacionales, departamentales y
municipales y a los objetos especiales determinados por la ley.
Según el artículo 47, el Estado no garantiza la
calidad de baldíos de los terrenos adjudicados
o concedidos; en el artículo 60 prohibe la enajenación a título de venta, como el 61 insiste en
que "el dominio de los baldíos no puede adqu irirse por prescripción''.
Aun cuando el artículo 65 dispone que "la
propiedad de los baldíos se adquiere por el cultivo o su ocupación con ganados''; en los artícu- .
los siguientes, además de indicar el procedimiento y ordenar las formalidades necesarias,
le impone el (ieber de obtener del ministerio _res·
pectivo la resolución de adjudicación que ''tiene
el carácter de título traslaticio de dominio, equivalente a una escritura pública, y debe inscribirse original en la oficina de registro correspondiente", según palabras textuales del artículo 77 del citado Código Fiscal.
Cuando existe oposición a la adjudicación de
un terreno considerado como baldío por el colono, en el juicio ordinario debe intervenir el
respectivo Agente del Ministerio Público, de
acuerdo con el artículo 80 del dicho Código ; pero
en estos litigios la Nación no es parte, porque
o se controvierte el mejor derecho a La adjudicación, si el litigio se ha trabado entre dos colonos
que reconocen la calidad de bald~o ~el te~reno ;
o bien entre un colono y un adJudicatario anterior que debía exhibir título emanado del
Estado para tri.unfar en sus pretensiones de opositor, antes de la vigencia de la Ley 200 de 1936.
El Código Fiscal de 1912 ha sido reformado
por varias leyes, como la 71 de 1917 que en los
artículos 10 y ll, ponen a salvo los intereses
de los colonos cultivadores, a quienes se ''deberán reconocer las extensiones cultivadas parJ.
lo cual no se les exigirá ... el que tengan adqui-·
ridos título de propiedad. Podrán ellos solicitarlo
posteriormente, ciñéndose, a las disposiciones de
esta ley".
Aun cuando la J.1ey 120 de 1928, sobre prescripción y registro de propiedad; parecería no
tener incidencia en esta clase de materias, sin
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embargo, existen varias disposiciones de decisiva
influencia, como el artículo 29, en cuanto a
la calidad de título a la sentencia que declara
la prescripción, en armonía con el artículo 2534
del Código Civil, sin atribuírle efecto retroactivo.
·En e1 segundo inciso se lee: ''La acción que
se reconoce por este artículo no puede ejercitarse
contra la Nación y demás entidades de derecho
público respecto de bienes dec:arados imprescriptibles". Por tanto, en el supuesto de que existiera, como un derecho autónomo, la llamada
''justa prescripción por explotación económica''.
la acción no podría ejercitarse actualmente contra la N ación ni con el pretexto de una oposición
a la propuesta de un contrato para la exploración y explotación del petróleo subyacente, primero, porque las Leyes 48 de 1882 y llO de
1912 declararon, expresamente, imprescriptible
los baldíos, mediante interpretación auténtica
de la legislación vigente y con las consecuencias
previstas en el artículo 14 del Código Civil ;
segundo; porque el artículo 59 de la Ley 120,
dice: ''La declaración judicial de pertenencia de
que trata esta ley ... no comprenderá ni afectará
las zonas de terreno, los yacimientos de hidrocarburos y demás bienes que hayan sido o sean
ma-te1·ia de reservas de la Nación, o que hayan
sido declarados imprescriptibles''·. (Subraya la
Sala).
El artículo 49 de la Ley 37 de 1931 dice: ''Los
derechos de los particulares sobre el petróleo
de propiedad privada serán reconocidos y respetados como lo establece la Constitución, y el
Estado no intervendrá con respecto a ellos en
forma que menoscabe tales derechos''.
El artículo transcrito reconoció la propiedad
privada sobre determinados yacimientos de IW
tróleo ; pero sin dar una pauta precisa para distinguirlos de los de propiedad del Estado, vacío
que llenó el segundo inciso del artículo 10 de
la Ley 160 de 1936 ( art. 5<? del C. de P. Decreto
1056 de 1953), así : ''Es de propiedad particular
el petróleo que se encuentre en terrenos que salieron legalmente del patrimonio nacional con
anterioridad al 28 de octubre de 1873 y que no
hayan sido recuperados por la Nación por nulidad, caducidad, resolución o por cualquier otra
causa legal. .. ".
Pero todavía quedaba por averiguar qué terrenos habían salido legalmente del dominio del
Estado, antes del 28 de octubre de 1873; y al
efecto, el artículo 79 de la citada Ley 160 de
1936 (art. 36 del C. de P. Decreto 1056), para
establecer este extremo, exigió: "a) El título
emanado del Estado con anterioridad al 28 de
octubre de 1873, o a falta de éste, los dQcumentos
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públicos de origen oficial emanados de autoridad las formalidades allí prescr'stas u ordenadas,
para convertirse, vencido el plazo de un año, en
competente que acrediten su existencia''.
No obstante la claridad de la norma, se ha meros colonos con opción a obtener la adjudicaquerido ver en la ''justa prescripción por explo- ción mediante el trámite administrativo de rigor;
tación económica", una modalidad o forma me- y en esta hipótesis, operada la caducidad, la
dimite la cual habrían salido del dominio del Es- Nación habría recuperado la propiedad de tales
tado, antes del 28 de octubre de 1873, deteJ'· terrenos, según lo dispuesto en el 29 inciso del
minadas zonas de tierras baldías, qui~á con fun- artículo 10 de la Ley 160 de 1936 o artículo 59
damento en el siguiente concepto u opiúión de la del Código de Procedimiento Penal; porque al
Comisión del Senado que estudió para segundo actor le incumbe, en este caso, dar la prueba del
debate, el proyecto que se convirtió en la Ley 160 hecho positivo de haber cumplido con los requide 1936:
sitos ordenados en los comentados artículos de la
"Propone la Comisión que en el inciso a) del Ley de 13 de octubre de 1821.
No está por demás recordar que el artículo 99
proyecto del señor Ministro se cambie la redacción de 'título originario, expedido por el Esta- del Decreto de 4 de mayo de 1843, reglamendo con anterioridad al 28 de octubre de 1873' por tario ele la Ley de 4 de marzo del mismo año,
'título emanado del Estado con anterioridad al impuso a ,los colonos que no habían satisfecho
28 de octubre ele 1873', porque el calificativo las exigencias del artículo 59, el pago de un
'originario' queda redundsmte y porque la ex- canon de arrendamiento, considerándolos, porpresión 'erna nado del Estado' tiene mayor a m- tanto, como meros tenedores, no como propieplitud, qnPdando en ella comprendidos los títulos tarios, de los respectivos predios ocupados o culque tienen valor no sólo por traspaso directo tivados antes de la vigencia de~la Ley de 13 de
hecho en venta, merced o remate, etc., por los octubre de 1821.
Según se insinuó antes, en los litigios sobre
funcionarios que tenían legalmente la representación del Estado al tiempo de la enajenación propiedad territorial entre el Estado con los
válida del subsuelo, sino que también los que particulares, la carga de la prueba correspondía
tienen valor por ministerio de determinadas dis- a los últimos, por cuanto debían demostrar que
posiciones legales que reconocieron como legíti- el inmueble en cuestión había salido del dominio
mas y justas causas de dominio, determinadas de aquél, en virtud de adjudicación a título de
situaciones de hecho o de derecho o en que coexis- colono, o por compra o a cambio de bonos o por
tían los hechos y ciertas formalidades de derecho, concesión etc., etc.; y como no siempre resultaba
disposiciones entre las cuales podemos citar en fácil establecer este hecho, mediante la presenvía de ejemplo, como posible origen de algunas tación del título originario, la propiedad privada
propiedades, la Ley de 11 de octubre de 1821 resultaba· incierta frente al Estado, circunstansobre enajenación. de tierras baldías y creación cia que fomentó la invasión u ocupación de hecho de los ·llamados colonos; de ahí que para poele oficinas de registro".
Efectivamente, en los artículos 4 y 5 de la ner fin a esta incertidumbre, como también para
defender a los colonos, evitando un enriquecír~ey de 13 de octubre de 1821 se consideraron
''determinadas situaciones de hecho o de derecho . miento ·sin causa o ilícito de algunos propietao en que coexistían los hechos y ciertas formali- rios, se expidió la Ley 200 de 1936, algunas dE'
dades de derecho", indicadas en las mencionadas cuyas disposiciones inciden en la propiedad del
disposiciones; pero como quedaron condicionadas subsuelo.
En efecto, el primer artículo consagró una
al lleno de ciertos requisitos, si los colonos no
los cumplieron, no adquirieron el derecho de do- presunción legal en favor de quienes poseían el
minio sobre el predio ocupado y cultivado, el suelo mediante explotación económica y ''por
cual, como causa de la omisión, no salió ·del do- medio d~ hechos positivos propios de dueño",
minio del Estado, ya que, se repite, el jus in re para considerar que tales predios no "son balno se adquiría 1:pso jnrc, sino mediante el cum- díos sino de propiedad privada".
plimiento de las condiciones previstas en los dos
El artículo 29 establece una presunción legal
·
artículos invocados.
contraria, pues considera baldíos los predios rÚ<;Aún más, en el supuesto un tanto fuera .de la ticos no poseídos en forma económica, tal como
realidad jurídica, de que los artículos 4 y 5 la define el artículo 19.
En el artículo 39 se reconoció que ''acreditan
hubiesen conferido a los colonos u ocupantes de
_hecho la p1·opiedad de los respectivos predios propiedad privada sobre la respectiva extencultivados, tal derecho habría caducado respec- sión'', primero, el título originario expedido por
to de aquellos que no cumplieron con el lleno de el Estado que no haya perdido su eficacia legal ;
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y segundo, ''los t::tulos inscritos otorgados co;~
anterioridad a la presente ley, en que consten
tradiciones de dominio por un lapso no menor
del término que señalan las leyes para la pre2.cripción extraordinaria''¡ sin embargo, en el se-gundo inciso tuvo el cuidado de limitar el efecto
de los títulos entre particulares, pues hizo las
siguientes salyedades:
"Lo dispuesto en el inciso anterior sobre prue
bas de la propiedad privada por medio de títulos
inscritos, otorgados entre particulares con anterioridad a la presente ley, no es aplicable respecto de terrenos que no sean adjudicables, estén
reservados, o destinados para cualquier servicio
o uso público".
Pero aún más, el artículo 59 en forma inequívoca, fijó la extensión o el alcance de la misma '
ley, en estos precisos términos: ''Las disposiciones de la presente Ley se refie1:en exclusivamente
a la propiedad territorial superficiaria, y no tienen aplicación ninguna respecto del subsuelo".
Estrictamente, con la primera parte del artículo
hubiese bastado, pero para mayor abundamiento
reiteró su propósito al repetir que ''no tienen
aplicación ninguna respecto del subsuelo", el
cual, en consecueneia, quedó sometido a las leyes
anteriores, primero, para demostrar, mediante
la exhibición del título emanado del Estado,
cuándo y cómo salió del dominio público; y segundo, para la reversión de la propiedad del
subsuelo en todos Jos casos en que por caducidad.
resolución o adquisición a cualquier título, la
propiedad de la superficie volviera al Estado, el
cual, sin necesidad de expresa advertencia, transmitirá en lo sucesivo solamente la propiedad del
suelo, pero no la del subsuelo. (v. art. 30 L. 100
de 1944).
El artículo 12 instituyó la prescripción el,'
cinco años, en favor del colono que, de buena fe,
posea en los términos del artículo 19 ''terrenos
de propiedad privada no explotados por su dur
ño en la época de la ocupación", ni estuviere;;
comprendidos dentro de las reservas de la explotación.
·
El artículo 24 prefija el medio probatorio ade
cuado para demostrar la explotación económica,
mediante "la práctica de inspecciones oculares",
con citación del respectivo Agente del Ministerio
Público, que los artículos 78 a 83 del Decreto
número 59 de 1938 reglamentan, en el sentido
de que el interesado, con el respectivo memorial,
debe acompañar algunas de las pyuebas señaladas en el artículo 79 del citado Decreto; el juez
debe practicar la inspección ocular con la intervención de testigos actuarios ''y podrá asesorarse de peritos que dictaminen sobre las cuestiones
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concretas que estime oportuno someter a su
consideración''.
Según el artículo 33 de la Ley 100 de 1944,
quien posea un predio rústico en la forma prevista en la Ley 200 de 1936, puede obtener la
correspondiente declaración judicial; ''y en consecuenci'a el terreno objeto de tales declaraciones
se hallará libre por diez años de la acción extintiva del dominio que consagra el artículo 69
de la referida ley".
''Esta declaración podrá renovarse dentro de
períodos sucesivos de diez años''.
El artículo 29 del Decreto número 59 de 1938
impone al colono que explote económicamente
terrenos baldíos, la obligación de ''solicitar el
respeetivo título de adjudicación en la forma
prevista por las leyes pertinentes", vale decir,
no le reconoció un derecho perfecto o in re por la
posesión económica, como lo mismo sucedía con
la llamada ''justa prescripción por explotación
económica", a qne alnde el artículo 59 de la Ley
de 13 de octubre de 1821.
·
En cuanto a los títulos emanados del Estado,
en los artículos 13 y 14 del memorado decreto,
se lee:
''Artículo 13. Constituyen título originario
expedido por el Estado o emanado de éste, y en
consecuencia acreditan propiedad privada sobre
la respectiva extensión territorial, mientras no
hayan perdido o pierdan su eficacia legal, los
siguientes:
''a) Todo acto administrativo, legalmente realizado y traducido en un documento auténtico,
por medio del cual el Estado se haya desprendido del dominio de determinada extensión
territorial;
'' b) Todo aeto civil realizado por el Estado
en su carácter de persona jurídica y por medio
del cual se haya operado legalmente el mismo
fenómeno sobre tradición del dominio de determinada extensión territorial perteneciente a la
Nación.
'' t,a enumeración anterior no es taxativa, y
por consiguiente, son títulos originarios expedidos por el Estado o emanados de éste, fuera
de los indicados en los dos numerales anteriores,
los demás que conforme a las leyes tengan este
carácter.
"Artículo 14. Para que el juzgador pueda
tener en cuenta cualquiera de los títulos originarios a que se refiere el artículo anterior, es necesario que se demuestre plenamente la realización
del acto administrativo o civil, generador del
derecho de propiedad privada".

Números 2268-2269

GACETA

La Ley 97 de 1946 y el Decreto reglamentario
número 547 de 1947 señalan el procedimiento
administrativo, para obtener la adjudicación
de baldíos a título de colono cultivador o a cambio de bonos; sin embargo, conviene hacer notar
que el artículo 69 de la ley di.ce: "Presúmese
de derecho que todo terreno adjudicado por el
Estado ha sido baldío, cuando la resolución de
adj'udicación haya tenido como base una explotación con cultivos o establecimientos de ganados
por un períod'o no menor de cinco años con anterioridad a la fecha de la adjudicación, .. ".
Hecho el alistamiento, quizá no del todo com~
pleto, de las leyes que han regulado la colonización de los baldíos desde 1821 hasta 1947, procede deducir las conclusiones en orden a la solución de este litigio, que tiene como piedra,angular la llamada ''justa prescripción por. explotación económica''.
a) Los báldíos, en cuanto tales, no pueden considerarse como objeto de prescripción, primero,
porque el artículo 39 de la Ley 48 de 1882, interpretativo de toda la legislación sobre la materia,
los consideró como bienes de uso público, con los
efectos indicados en el artículo 14 del Código
Civil; y segundo, porque el colono no posee, en
relación con el Estado, en forma exclusiva, sino
reconociendo el dominio de éste, que se obliga
expedirle el título una vez comprobados los
requisitos necesarios en el correspondiente proceso administrativo (art. 77 C. F.).

a

b) El colono por el hecho del cultivo u ocupación con ganado de un terreno baldío se coloca
en una situación objetiva, dentro de las normas
reglamentarias sobre la materia, que se convertirá en un derecho subjetivo o en una situación
individual cuando el Estado, previo el cumplimiento del procedimiento administrativo de
.rigor, le expida el título de adjudicación; en
otras palabras, el colono, frente al Estado, tiene
un derecho en potencia o en expectativa que se
transformará en un derecho adquirido o en acto,
con la expedición deÍ título en las condiciones
antes expresadas, pero con las liinitacones impuestas por las leyes coetáneas a la fecha de la
resolución de adjudicación.
e) La rama jurisdiccional civil u ordinaria del
Poder Público no tiene competencia funcional
para expedir título al colono, sustituyendo en
esta forma el procedimiento administrativo adecuado o determinado por las leyes para este fin,
ni aún tratándose de colonos que aleguen ''justa
prescripción por explotación económica por tiempo inmemorial".
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d) En el supuesto de que el colono pudiera
ocurrir en algunos casos a la rama jurisdiccional
civil para obtener una declaración sobre su ca"
1idad de colono mediante ''justa prescripción
por explotación económica o de tiempo inmemorial", no podría ejercitar la acción respectiva
contra el Estado, en los casos determinados en
el inciso 29 del artículo 29 y artículo 59 de la
Ley 120 de 1928.
e) En la hipótesis de que fuera viable la acción
de prescripción contra el Estado, la sentencia
que la reconociera, no podría ser un título de
mejor categoría que el expedido por los funcionarios administrativos, en lo concerniente a las
limitaciones impuestas por las leyes vigentes al
momento de su pronunciamiento o ejecutoria,
en relación con las reservas que afectan a la
propiedad de.l subsuelo petroJí!ero; en 1otras
palabras, el reconocimiento de la ''justa ·prescripción por explotación económica'' comprendería solamente la propiedad de la superficie,
como así lo dijo· expresamente el artículo 59 de
la Ley 200 de 1936 y el 59 de la Ley 120 de 1928,
por más que el cultivo o la ocupación con ganados haya comenzado antes del año de 1873.
f) En cuanto a los bonos de deuda externa,
emitidos de acuerdo con el convenio de 25 de
marzo de 1861, para regular la extensión de los
derechos del adjudicatario, no se tuvo en cuenta
la fecha de emisión de aquellos, sino la de adjudicación, como se ~ee en el siguiente concepto
del Consejo de Estado, en respuesta a la consulta
hecha por el Gobierno :
'' Dígase al señor Ministro de Agricultura y
Comercio, como solución a su consulta de fecha
21 de marzo último, relativa a los certificados
de tierras baldías conocidas generalmente con el
nombre de 'bonos o títulos de baldíos ingleses
(New Granada waste land certificates), que, a
juicio del Consejo de Estado en su Sala de Negocios Generales, d hecho de que determinadas
tierras baldías no hayan sido antes concedidas a
alguna persona o corporación, 'no es el único
que ha de tenerse en cuenta para los efectos de
la adjudicación que de ellas o de parte de ellas
se solicite a cambio de los referidos certificados ;
y que el Gobierno puede lícitamente negar tal
adjudicación cuando el respectivo solicitante
pretenda que el ·derecho de propiedad que por
ella se le reconociere no estará sujeto a ninguna
de las restricciones o condiciones establecidas en
la legislación vigente en materia de baldíos, y
relativa,¡ a minas o yacimientos de hidrocarburos
existentes en éstos, al cultivo de los mismos, a las
reservas que de ellos hayan hecho el legislador

68Q

GACETA

o el Gobierno, y demás puntos análogos' ". (D.
O. Nos. 19077 y 19078).
Si las adjudicaciones de tierras baldías con
fundamento en bonos, emitidos en virtud de un
contrato celebrado antes del 28 de octubre de
1873, quedaron sujetas a las restricciones "impuestas por las leyes posteriores, a fortiori ocurrirá otro tanto con las adjudicaciones a los colonos cultivadores que se hacen a título gratuito
y con fundamento en un acto unilateral del
Estado, aun cuando tengan como base la justa
prescripción a que se refiere el artículo 59 de la
Ley de 13 de octubre de 1821.
g) Haciendo caso omiso de la caducidad prevista en el artículo 59 de la Ley de 13 de octubre
de 1821, si no se sacaba el título den.tro del plazo
de un año; y tomando com() premisa mayor el
dicho artículo, no se podría deducir consecuencia distinta a la de que ''los que poseyeren tierras baldías de tiempo inmemorial o a pretexto
de justa prescripción'', conservan el derecho a
obtener o sacar los títulos; pero no que han
adquirido la propiedad, porque se romperían .las
leyes del raciocinio, incluyendo en la conclusiÓ~
un elemento distinto al contenido en las premisas, que no se refieren al derecho de propiedad
( jus in re) sino a la facultad de sacar el título,
en el supuesto, se repite, de que a pesar de
haber dejado vencer el año de plazo o los de prórroga, si los hubiere habido, no hubiese caducado
hasta aquella facultad de obtener el título, expedido por la competente autoridad administrativa, en su caso.
h) Si los poseedores de "tierras baldía.s de
tiempo inmemorial o a pretexto ?e .una ~usta
prescripción'', ocurren a la rama JUriSdicciOnal
en demanda de una declaración respecto del
derecho consagrado en el artículo 59 de la citada
ley, la sentencia tendría, necesariamente, que reducirse a la declaración, cuando más, de que conservan la facultad de sacar u obtener el título;
y si la sentencia se considera que sustituye al
título, o que es el título mismo, sería con la
restricción de producir efectos de acuerdo con
la legislación vigente ahora, vale decir, con
todas las restricciones impuestas a la propiedad del subsuelo a partir del 28 de octubre
de 1873.
i) No puede objetarse que la última parte del
artículo 59, como sancióú a la omisión de sacar
el título dentro del plazo de un año, impone la
de "volver al dominio de la República las expresadas tierras aunque estén pobladas o cultivadas", porque, primero, lo que vuelve al Estado en tal supuesto no e3 la propiedad, de la cual
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no se ha desprendido, sino la facultad de adjudicarlas a otro colono, como en el caso de abandono de los cultivos; segundo, porque si en virtud del dicho artículo el colono ''de tiempo inmemorial o a pretexto de justa prescripción",
hubiese adquirido la propiedad de la parcela
ocupada, no se explicaría ni tendría objeto alguno, el deber que le impone de sacar el título
dentro del ''término perentorio de un año''; y
en fin, si se interpreta el artículo en el sentido
de que al colono de tiempo inmemorial o a pretexto de justa prescripción le dio un derecho
perfecto de propiedad (jus in re), tampoco se
puede olvidar ni se puede neg·ar que fue un derecho condicionado, en cuanto le impuso la obligación de obtener el título; si no lo obtuvo o no
lo sacó dentro del plazo prefijado, el derecho
caducó o se resolvió en favor d"el Estado, pues los
jueces pueden interpretar las normas dudosas
u oscuras, pero no derogar o desconocer las expresas, claras, terminantes y perentorias como
la contenida en el artículo 59 en relación con
los colonos que no obtuvieron el título dentro
del perentorio término de un año o del de la
prórroga, si la hubo.
En resumen, el derecho que el artículo 59 de
la Ley de 13 de octubre de 1821 concedió a los
colonos de ''tiempo inmemorial o a pretexto
de justa prescripción", no puede ser objeto de
una declaración judicial, sil:o de la autoridad
administrativa competente para expedir el título; y en la hipótesis de que tal derecho pudiera
ser objeto de una declaración judicial, la sentencia no podría referirse sino a la propiedad de
la superficie del suelo, pero no a la del subsuelo, menos aún si contiene fuentes de hidrocarburos.

B. PnlCba, adecuada para demostrar
la justa prescripción.

'

Aun cuando se ha demostrado que la llamada
justa prescripción no puede ser objeto de una
declaración judicial, tanto re:>pecto de la superficie del suelo como del subsuelo, en el supuesto
de que procediera una declaración de tal naturaleza, se pregunta: ¿cuál sería la prueba legal o
adecuada para demostrar la posesión o explotación económica realizada hace cuatro, tres, dos
siglos o siquiera veinte años antes del día 28
de octubre de 1873?
Como se trata de un hecho· complejo, comoquiera que debe establecersE· en el respectivo
proceso una explotación económica, mediante
una posesión real y efectiva, las pruebas principales serían la testimonial o una inspección
ocular , con la asistencia de peritos o testigos
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actuarios; sin embargo, estos· dos medios son
alíora físicamente imposibles, porque no existen
testigos que den cuenta de hechos ocurridos hace
un siglo o más; ni tampoco sería posible, por
. la misma razón, practicar una inspección ocular
ahora, que pondría de manifiesto la actual explotación del fundo, pero no la que tuvo hace
noventa o más años atrás.
Los artículos 78 y siguientes del Decreto número 59 de 1938, para establecer la posesión económica sobre un determinado predio, ordena la
práctica de una inspección ocular, con todas las
formalidades y requisitos allí previstos; pero
este medio probatorio, dada la naturaleza de
los hechos, no tiene un valor indefinido sino el
de diez años, fuera de que además, se necesita
establecer cierta proporción entre lo cultivado
y lo que, lícitamente, ·pudiere estar inculto según las normas de la Ley 200 de 1936; de manera que no solamente comprende una relación en
cuanto al tiempo sino también en cuanto al espacio o extensión del respectivo inmueble.
Como ninguno de los medios de prueba mencionados puede practicarse ahora, se ha ocurrido
generalmente a convertir una prueba de suyo
directa, en indirecta o de indicio, como las escrituras públicas en las cuales constan los contratos de compraventa, permuta, hipotecas, testamentos, etc., en cuanto toma en consideración
las declaraciones contenidas en el instrumento,
como cuando el vendedor o testador dice que en
sus fundos existen ochenta· mil cabezas de ganado
vacuno, caballar, etc., etc., para deducir de allí
la explotación económica; sin embargo, en rigor
jurídico, tales declaraciones no demuestran sino
que se hicieron ante el escribano o ante el funcionario competente, pero no la verdad o ,real
existencia de los hechos, porque ''el instrumento
público hace plena fe en cuanto al hecho de
haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto
a la verdad de las declaraciones que en él hayan
hecho los interesados. En esta parte no hace
plena fe sino contra los declarantes". (Art.
1759 del C. C.).
Cuando se da el valor de prueba contra terceros al dicho de las partes en un instrumento
público, se desnaturaliza también su situación
jurídica, porque de parte interesada pasa a
ser testigo que narra o relata hechos o acontencimientos, de suyo transitorios, como espectador
o ·tercero, no como el de persona actuante en
el acto; en otras palabras, las declaraciones de
1os contratantes o partes en los instrumentos públicos tienen mérito prob~J,torio en cuanto operan
como confesiones de ellas, dentro de las' normas
trazadas en el artículo 1769 del Código Civil,
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vale decir, prueban en cuanto son hechos que
les perjudican, mas no en cuanto les aprovecha.
Por otro lado, según doctrina de la Corte,
como atrás se vio, los contratos entre particulares, celebrados con todas las formalidades legales, respecto de inmuebles, no prueban que el
dominio de ellos haya salido del Estado ; pero
se incurre en una evidente contradicción si se
los desecha como prueba dir.ecta, a la vez que
se los admite como indirecta, para demostrar o
pretender demostrar el mismo hecho : que un
determinado predio ha salido del dominio del
Estado por justa prescripción, con fundamento
en los hechos declarados por los interesados o
contratantes en los dichos contratos o instrumentos, con manifiesta violación del inciso 2Q
del artículo 2Q y 5Q de la Ley 120 de 1928 · del
inciso 2Q del artículo 3Q y del 5Q de la Ley' 200
de 1936, transcritos en otra parte de este fallo.
Las consideraciones precedentes se refieren a
las pruebas que podrían aducirse ahora, porque
si en vigencia de las leyes que reconocieron la ,
justa prescripción, se practicaron pruebas adecuadas para establecer la posesión económica,
preseútadas o trasladadas con las formalidades
de rito a un proceso actual, habría que reconocerles el valor probatorio atribuído por las normas aoetáneas a la fecha en que fueron aducidas.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema,
Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, declara infundada la
oposición formulada a la propuesta de ~ontrato
número 759 de la_ International Petroleum ( Colombia) Limitada por los apoderados de Paulina
l'{,eyes vda. de Pava, Mercedes Pava vda. de Barr·ero, Florencio y Margarita Pava Reyes, Ana
Villalba Donoso, en su propio nombre y como
representante de la sucesión de su padre José
Concepción Villalba, Herminia Torres de Reyes,
Sixta Tulia Reyes de Montoya Angel, María de
la Cruz Reyes Torres, Alfredo Hasche y Manuela Rocha de Fonnegra.
En consecuencia, absuelve a la Nación de todas
las pretensiones contenidas en la demanda presentada a la secretaría de la Sala el dos de
octubre de 1958.
Publíquese, notifíquese, cópiese, remítase testimonio de este fallo al Ministerio de Minas y
Petróleos, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Carlos Peláez Trujillo, Ramiro Araújo Grau,
Efrén Osejo Páia, !Jttis Carlos Zambrano.
Jorge García M., Secretario.

SALV A.MlEN'fO DlE VOTO DEL SlEÑOlR MAGKS'flRA.llJO
DOCTOR RA.MlilRO ARA UJO GRAU.

§egúrrn en derecho indiarrno sí era posible adquirir por prescripciOlll las tierras reaierrngas. No
exi'Stió una prescll"ipciórrn sui generis que se llamara "justa prescripción por exJPlotaci.órrn ecorrnómica". 'fal calificación se daba a la misma prescripción del derecho Jllerrn.írrnsullar.
En el fallo que ha puesto fin al juicio pro- razón el fallo al considerar que el artículo 99
movido por Paulina Reyes vda. de Pava y otros del Decreto de 2 de mayo de 1843, no invalidó
contra la Nación, sobre propiedad del subsuelo la exigencia del expresado artículo 59, sino que
petrolífero de unos predios, se sostiene la tesis tan sólo implicó una prórroga del término para
de que la Ley de 11 de octubre de 1821 introdujo sacar el título. Por todo lo cual si quienes en
fundamental reforma al régimen legal de la pres- 1821 o 1843 tenían derecho a alegar la prescripcripción de las tierras realengas o baldías, con~ ción de las tierras 1\ que se refiere la demanda,
sistente la reforma en haber obligado a los pres- no cumplieron en ningún momento con -el recribientes a sacar el título de propiedad dentro quisito de sacar los títulos, no adquirieron, en
del término de un año, so pena de que volvieran definitiva, la propiedad de .las tierras por el
las tierras a dominio del.Estado (art. 59); de modo de la prescripción. Según los demandantes
suerte que quienes no cumplieron con ese re- la prescripción de las tierras alinderadas en el
quisito perdieron la propiedad que hubieran libelo se consumó con anterioridad al año de
podido tener sobre las tierras. En esto el fallo 1821 ; pero como no se ha comprobado que los
se aparta de la interpretación que con relación pretendidos prescribientes de entonces hubieran
a la aludida ley hizo la Corte en providencia de cumplido con el requisito de la sacada de los
5 de agosto de 194,2 y mantuvo en otras poste- títulos, es obvio que no ha quedado establecido
riores,· según la cual el juzgador actual podría el hecho fundamental de que las tierras dejaron
reconocer las prescripciones consumadas con an- de ser del clom;nio estatal con anterioridad al 28
terioridad al 1821, aunque el poseedor no hubiera de octubre de 1873, por lo cual no podrían
cumplido con la obligación impuesta en el artícu- prosperar las acciones incoadas. Estas consideralo 5Q de la citada Ley de 13 de octubre, en gracia ciones son suficientes para fundamentar la sena ser consecuente con el criterio de benevolencia tencia a que me estoy refiriendo, y en atención
que se considera tuvieron el legislador del expre- a ellas acepto su parte resolutiva.
Pero discrepo del proveído en cuanto afirma
sado año y el autor del artículo 99 del Decreto
de 2 de mayo de 1843. Pero en cambio aparece categóricamente que según el derecho indiano
el fallo en acuerdo con la citada sentencia, en no era posible adquirir por prescripción las tiecuanto prohija la tesis de que durante el régimen rras baldías o realengas, y que sólo existió al
colonial no existió la prescripción de los baldíos, respecto una prescripción '' sui generis' ', la '' jussin o una prescripción "sui generis ", llamada . ta prescripción por explotaci6n económica'' que
''justa prescripción por explotación económica sería la que habría quedado modificada, en
de las tierras".
cuanto a sus efectos, por el aludido artículo 59
Estoy de acuerdo con el fallo en que la citada de la Ley de 11 de octubre de 1821.
I..~ey de 11 o 13 de octubre de 1821 produjo el
trascendental efecto señalado, de que quienes, La prescr~·pción de los rectlengos en el derecho
sieudo prescribientes de baldíos de acuerdo con
castellano.
la legislación hasta entonces vigente, no concurrieron a sacar sus títulos de conformidad con
Es indudable que ésta se hizo posible a lo
el artículo 59 de la misma, p~rdieron la propie- menos a partir de la expedieión por Felipe I I
dad de las tierras. Asimismo estimo que tiene de la "Ordenanza de Alcalá ",-que posteriormen-
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te vino a ser la Ley IV, Título VIII, Libro XI,
de la "Novísima Recopilación de las Leyes de
España''. Reza así este .ordenamiento:
''Porque algunos en nuestros Reynos tiimen
y poseen algunas ciudades, villas y lugares, y
jurisdicciones civiles y criminales, sin tener para
ello título nuestro, ni de los Reyes nuestros antecesores, y se ha dudado, si lo susodicho se
puede adquirir l?ontra Nos y nuestra Corona
por algún tiempo; ordenamos y mandamos, que
la posesión inmemorial, probándose según y como
y con las calidades que la Ley de Toro requiere
(que es la Ley I, Tít. 17, Libro X), baste para
adquirir contra Nos y nuestros sucesores qualesq uier ciudades, villas y lugares, y Jurisdicciones
civiles y criminales, y c1wlqnieTa cosa y paTte
de ello, con las cosas al Señorío y Jurisdicción
anexas y pertenecientes; con tanto que el dicho
tiempo de la dicha prescripción no sea interrumpido ni destajado poi' Nos o por nuestro mandado, u otros en nuestro nombre, natural o civilmente; pero la Jurisdicción civil o criminal Suprema, que los Reyes han por mayoría y poderío
Real, que es la de hacer y cumplir donde los otros
Señores y Jueces la menguaren, declaramos, que
esta no se pueda ganar ni prescribir por el dicho
tiempo, ni por otro alguno : y asimismo lo que las
leyes dicen, que las cosas del Reino no se puedan
ganar por tiempo, se entienda de los pechos y
tributos a Nos debidos".
Bien claro se echa de ver que la usucapión se
autorizaba, no sólo respecto a las ciudades, villas
y lugares, sino respecto a '' cnalqnieT cosa'' del
reino, salvo las excepciones que allí mismo se
indican.
La Ley de Toro versa sobre los Mayorazgos y
es del siguiente tenor: ''Modos de probar que los
bienes son de mayorazgo. Mandamos, que el Mayorazgo se pueda probar por la escritur.a de la
institución de él, con la escritura de la licencia
del Rey que la dio, siendo tales las dichas escrittu·as que hagan fe; o por testigos que depongan,
en la forma que el Derecho quiere, del ~enor de
las dichas escrituras; y asimismo por costumbre
inmemorial, probada con las calidades que conclnyan los pasados haber tenido y poseído aquelios bienes por mayorazgo; es a saber, que los
hijos mayores legítimos y sus descendientes sucedían en los dichos bienes por vía de mayorazgo,
caso que el tenedor de él dejase otro hijo o hijos
legítimos, sin darles los que sucedían en el dicho
mayorazgo alguna cosa o equivalencia por suceder en él; y que los testigos sean de buena fama,
y digan, que así lo vieron ellos pasar por tiempo
de cuarenta años, y así lo oyeron decir a sus
mayores y ancianos, que ellos siempre así lo vie-
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ran y oyeran, y nunca vieron ni oyeron decir lo
contra:io, y. q~~e de ello es pú~lica voz y fama,
y comun opm1on entre los vecmos y moradores
de la tierra. (Ley I, Tít. 7, Lib. V R.)".
Aplicando esta ley a la prescripción, tal como
preceptüa la Ordenanza de Alcalá, resulta indudable que se consumaba con una posesión de
cuarenta años por lo menos, y que debía probarse
por testigos, en una forma un tanto complicada.
Y parece debía ser iniciada por antecesor del
prescribiente.
En su ''Régimen de Tierras en Hispanoamérica" (capítulo XII) Ots Capdequí no vacila
en afirmar que de conformidad con el derecho
español histórico se podía adquirir por prescripción el dominio de las tierras realengas.
Vigencia ·del deTccho castellano en América.

El derecho de Castilla debía observarse en las
Indias en lo que no estuviera decidido por las
disposiciones legales expedidas para ellas. El ordenamiel)to que tal dispuso es la Ley II, Título
I, Libro II, de la ''Recopilación de Leyes de
Indias'', que en seguida se transcribe : '' Que
se guarden las leyes de Castilla en lo que no
estlwiere decidido por las de Indias. Ordena-·
mos y mandamos que en todos los casos negocios
y pleitos en que no estuviere decidido, ni declarado lo que se debe proveer por las leyes
de esa Recopilación, o por Cédulas, Provisiones, u Ordenanzas dadas, y no revocadas por
las Indias, y las que por nuestra orden se despacharen, se guarden las leyes de nuestro Reino
de Castilla, conforme a la de. Toro, así en cuanto
a b sustancia, resolución y decisión de los casos,
nego('ios y pleitos, como a la forma y orden de
sustanciar''.
Sobre este particular se expresa Ots Capdequí:
''Por circnnsta1icias históricas sobradamente co.
'liocidas, las Indias occidentales quedaron vinculadas políticamente en la Corona de Castilla, y
debido a esto imperó en los nuevos territorios,
aun cuando con carácter supletorio, el derecho
casteJl::mo. Los preceptos legales son, a este respecto, terminantes y claros. La vida jurídica de
nuestros dominios americanos había de regirse,
en primer término, por el derecho propiamente
indiano, y a falta de disposición aplicable al
caso en la llamada Legislación de Indias, por el
derecho penínsular castellano". ("Estudios de
Historia del Derecho Español en las Indias'',
pág. 411).
La prescripción de los Tealengos en las Indias.

Si de conformidad con el derecho castellano
era posible la prescripción de los realengos, y si

690

GACETA

tal derecho debía regir en las posesiones españolas de América en cuanto no fuera opuesto
a los ordenamientos especiales del derecho indiano, habría obviamente que concluír que en
estas posesiones también fue posible adquirir
por usucapión las tierras baldías o realengas;
a menos que hubiera habido disposiciones legales expedidas especialmente para ellas que se
opusieran a la vigencia del dicho estatuto castellano de la prescripción de los realengos.
Estudiados con todo detenimiento los ordenamientos legales expedidos para A1Ílérica por
los reyes de Espaíía respecto a tierras, no se
encuentra oposición alguna a la vigencia al instituto de la prescripción de los bienes realengos.
Y de otro lado ese mismo estudio tampoco revela la existencia de una especial categoría de
la prescripción que se hubiera llamado ''justa
prescripción por explotación económica'', como
se ha sostenido en la doctrina de la Corte que
se comenta.
a) Las cédulas sobre repartimientos. El repartimiento, como es sabido, fue el primer sistema por el cual los particulares no descubridores o conquistadores adquirieron tierras en la
América española. La adquisición de tierras por
estos últimos se regía por las capitulaciones que
celebraban con el Monarca. Los repartimientos
los hacían los referidos descubridores o conquistadores y fue o'bjeto de diversas ordenanzas,
de las cuales resultaba que la propiedad raíz
de las tierras podía perderse si no se realizaban
ciertas condiciones, como la residencia en el lugar
por cierto tiempo (cuatro años), la toma de posesión y la plantación de los linderos de ''sauces
y árboles'' dentro de tres meses. (Leyes I y XI,
Título XII, Libro IV, de la "Recopilación de
Leyes de Indias'').
Desde luego, nada puede verse en estas ordenanzas en contra de la vigencia en las Indias
de la prescripción de los baldíos, como tampoco
puede encontrarse en sus disposiciones la consagración de un sistema nuevo de prescripción.
No se concilia con la institución de la prescripción la existencia de un título perfecto, como el
del repartimiento, que hacía dueño al beneficiario, si bien su derecho de propiedad quedaba
supeditado al cumplimiento de ciertas condiciones (habitación, toma de posesión, siembra de
linderos, dentro de cierto tiempo). La prescripción, por su propia naturaleza, tiene por finalidad arreglar situaciones jurídicas irregulares
o a lo menos dudosas, por lo que mal puede hablarse de ella en el caso de un poseedor que entra
a poseer como consecuencia de un título recibido
ele quien estaba autorizado para expedirlo con
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el preciso fin de constituírlo en propietario, aunque quedara con el gravamen de cumplir ciertas
condiciones. Constituye una verdadera desnaturalización del concepto tradicional de la prescripción el pretender hacerla intervenir en un
tal caso. Pero de insistirse en esa desnaturalización, esa tal prescripción se habría consumado
únicamente en los casos de repartimientos, o sea,
en la_ primera época de la colonización,
no
habría tenido influencia sobre posesiones iniciadas posteriormente, sin vinculación alguna con
tal sistema de adquisición de tierras.
b) La Ley XIV, Título XII, Libro IV, de la
"Recopilación de Leyes de Indias". Reza ella:
"Por .habernos sucedido enteramente en el Señorío de las Indias, y pertenecer a nuestro Patrimonio y Corona Real los baldíos, suelos y tierras, que no estuvieren concedidos por los Señores Reyes nuestros predecesores, o por Nos, o en
nuestro nombre, conviene que toda la tierra,
que se posee sin justos y verdaderos títulos, se
nos restituya, según y como nos pertenece, para
que reservando ante todas cosas lo que a Nos,
o a los Virreyes, Audiencias y Gobernadores
pareciere necesario para plazas, exidos, propios,
pastos y baldíos ele los Lugares y Consejos, que
están poblados, así por lo que toca al estado
presente en que se hallan, como al porvenir, y al
aumento que pueden tener, y repartiendo a los
Indios lo que buenamente hubieren menester
para labrar, y hacer sus sementeras, y crianzas,
confirmándoles en lo que ahora tienen, y dándoles de nuevo lo necesario, toda la demás tierra
quede y esté libre y. desembarazada para hacer
merced, y disponer de ella a nuestra voluntad.
Por todo lo cual ordenamos y mandamos a los
Virreyes y Presidentes de Audiencias Pretoriales, que cuando les pareciere señalen término
competente para que los poseedores exhiban ante
ellos, y los Ministros de sus Audiencias, que
nombraren los títulos de tierras, estancias, chacras y caballerías, y amparando a los que con
buenos títulos y recaudos, o justa prescripción
poseyeren, se nos vuelvan y restituyan las demás, para disponer de ellas a nuestra voluntad".
Tiene_ por finalidad la ley la recuperación
por la Corona de las tierras que estaban siendo
poseídas "sin justos y verdaderos títulos", para
lo cual se ordena a las autoridades coloniales
que convoquen a los poseedores ele tierras para
que justifiquen tal posesión o exhiban sus títulos, y expresamente se afirma que a quienes con
justa prescripción poseyeren no se les quiten
las tierras, o sea, que la prescripción queda incluída entre los ''justos y v-erdaderos títulos''.
Ahora bien, si como ya se vio, el derecho caste-
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llano debía regir en América en cuanto no dero- publique en ellos, en la forma que se practica
gado expresa o tácitamente por disposiciones con otras órdenes generales, que expiden los
especiales, es por demás obvio que esa prescrip- Virreyes, Presidentes y Audiencias en los Neción ·a que alude la ley no podía ser otra que gocios de mi servicio; para que todas, y cuales1a reconocida en la " Ordenanza de Alcalá", arri- quiera personas que poseyeren Realengos, estanba citada, que implicaba una posesión de cua- do o no poblados, cultivados o labrados, desde el
renta años por lo menos; sin que el epíteto de año de mil y setecientos, hasta el día de la nojusta que la precede en la ley pueda considerarse toriedad, y publicación de dicha orden, acudan !t
como designativo de una prescripción distinta manifestar ante el mismo Subdelegado, por ,;í
de esa tradicional, y más bien puede pensarse mismos, o por' medio de sus Correspondientes,
que ese calificativo obedeció al deseo de hacer o Apoderados, los Títulos, y Despachos en cuya
hincapié en la existencia del instituto de la · virtud los poseen, señalando para esta exhibición
prescripción de los realengos, que sólo pocos el término competente, y proporcionado, segÚJ:!
años antes, en 1566, con la expedición de la las distancias; con apercibimiento de que, serán
citada "Ordenanza de Alcalá", recibió un re- despojados, y lanzados de las tales tierras, y se
conocimiento expreso en el derecho castellano. hará rüerced de ellas a otros, si en el término
Téngase bien en cuenta que la ley que se viene que se les asignare dejaren de acudir, sin justa
comentando corresponde a una ordenanza expe- y legítima causa, a la manifestación de sus
·
dida por Felipe II en noviembre de 1578. En Títulos".
todo caso, el que el nombre de un instituto jurí''IV. Que constando por los Títulos, o Insdic-o como la prescripción aparezca precedido de trumentos, que así se presentaren, o por otro
un epíteto está muy en armonía con el peculiar cualquier medio iegal estar en posesión de los
modo de redacción de los ordenamientos jurídi- tales Realengos, en virtud de venta, o composicos de la época, y por sí solo no puede conducir ción, hecha por los Subdelegados que han sido
a creer que se aludía a una prescripción distinta de esta comisión antes del citado año de mil y
de la tradicional, a la que, con una tal lógica, setencientos, aunque no estén confirmadas por
habría que considerar como injusta; lo que sería mi :Real Persona, ni por los Virreyes, Presidenun despropósito, pues no puede concebirse una tes, les dejen en la libre, y quieta posesión de
prescripción injusta con relevancia jurídica. La ellas, sin causarles la menor molestia, ni llevarles
que puede ser injusta es la posesión, pero una derechos algunos por estas ·diligencias, en conprescripción, desde el punto de vista del der-echo, formidad de la Ley 18, tít. 49 de la Recopilano puede ser concebida sino como productora de ción de Indias, haciendo notar en los tales Títusu efecto natural de conferir el dominio al po- los que manifestaren haber cumplido con esta
seedor, o sea, como una prescripción justa.
obligación, para que en adelante no puedan ser
e) Las Cédulas de El Pardo, expedidas en turbados, emplazados, ni denunciados en ellos,
1578 y en 1589. En estos documentos, dados ni sus sucesores en los tales Realengos ; y no
especialmente para el Nuevo Reino de Granada, ten;endo Títulos, les deberá bastar la justificase ordena, entre otras cosas, la recuperación de ción que hicieren de aquella antigua posesión,
las tierras que estén poseídas' ''sin justos e ver- como Título de justa prescripción: en intelidaderos títulos", pero nada se enc~entra en ellas gencia, que si no tuvieren cultivados, o labrados
que constituya un desconocimiento de la pres- los tales Realengos, se les deba señalar el término
cripción tradicional como un medio jurídico de de tres meses, que prescribe la Ley 11 del citado
adquirir el dominio de los terrenos realengos, o tít. y lib., o el que parezca competente para que
lo hagan; con apercibimiento, que de lo contraque consagre una prescripción especial.
rio se hará merced de ellos a los que los denund) La Cédula de San I;Ol·enzo. Expedida por ciaren, con la misma obligación de cultivarlos".
el Rey en 1754, importa conocer, para los fines
Como puede apreciarse, en esta Cédula se orde este estudio los siguientes apartes:
dena una revisión de ''títulos y despachos'' aná'' ... III. Que recibida que sea por cada uno loga a la ordenada en la Ley XIV, Título XII,
de los Subdelegados principales, que ahora son, y Libro IV, de la Recopilación, ya estudiada; .se
en adelante se nombraren en cada Provincia, declara una amnistía con relación al hecho c1~
esta Instrucción, y el Nombramiento, que en la que las tierras poseídas con anterioridad al año
forma referida en el Capítulo primero se les ha de 1700 no hubieran sido objeto de confirmación,
de expedir, libren por su parte órdenes generale& y, lo más importante para los efectos de este esa las Justicias de las Cabeceras, y Lugares Prin- tudio, contiene una referencia inequívoca a la
cipales de su respectivo Distrito, mandando se prescripción como a 'un medio legítimo de ad-
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quisición del dominio que se consumaba en vir- Carlos III en 1780. También ordenó una revisión
tud de una posesión prolongada sin necesidad de de títulos, pero no estableció modificación algutítulo previo alguno. Sólo que introducía una na al régimen de la prescripción ni a lo resuelto
modificación importante al régimen ordinario al respecto por la Cédula de San Lorenzo. De ella
de dicha prescripción, consistente en que la com- conviene destacar las siguientes palabras : '' ... he
probación de que la posesión había sido iniciada resuelto. . . que no· se inquiete a los poseedores
con anterioridad a 1700 era suficiente, sin más, de tierras realengas, en aquéllas que actualmente
para su reconocimiento, o sea, sin necesidad de disfrutan, y de que están en posesión en virtud
que hubiera sido iniciada en antecesor del pres- de correspondientes títulos de venta, composicribiente o que fuera acreditada en la forma un ción con mi real patrimonio, contrato particular,
tanto complicada preceptuada en la Ley de Toro, ocupación u otro cualquiera que sea capaz de
requisitos todos derivados, como se vio, de ést:J evitar la sospecha de usurpación ... ". No sólo
última.
no se modificó, pues, en este documento el régiEse tratamiento benigno que la cédula daba a men de la prescripción de realengos, sino que en
quienes poseían desde antes de 1700 tenía como cierto modo se fomentó, puesto que se respetaría
contrapartida la exigencia de que las tierras la posesión de quienes la tuvieran corno consedebían estar cultivadas, ya en ·el momento de cuencia de una ocupación que a los ojos de los
hacerse valer la usucapión o bien dentro del encargados de las revisiones de títulos a que se
término de los tres meses subsiguientes o del que refería la misma cédula, no apareciera configuprudencialmente señalara la autoridad encar- rando una usurpación, lo cual había que decidirgada de la revisión de títulos. Obsérvese que se caso por caso. No de otra manera podría intal obligación· de cultivar las tierras se debía terpretarse la referencia clara y terminante que
cumplir por mu1· sola vez, por lo que el cultivo hace la cédula a la "ocupación", que no podría
posterior y en forma permanente no quedó como · ser la del derecho romano, puesto que no había
una condición de la conservación del dominio. tierras sin dueño en las colonias españolas: las
Resulta, pues, que esta cédula ni derogó la no adquiridas por particulares eran de la Coroprescripción tradicional venida del derecho cas- na. Es claro que la ocupación que no constituía
tellano, ni creó una especie nueva. Tan sólo in- usurpación no podía ser sino la derivada de una
trodujo una modificación a aquélla, en la forma posesión generadora de la prescripción, o sea, lo
ya señalada, y todo ,ind-ica que tuvo operancia suficientemente larga para haber consumado la
por una sola nz, de suerte que pasada la revi- usucapión. Y a se ha dicho que tal posesión no
sión de títulos en ella ordenada, precluyó la podía ser inferior a cuarenta años.
oportunidad de aprovechamiento de las ventaEn esta misma Cédula de San Ildefonso se
jas ofrecidas a los prescribientes en el ordena- provee a la adjudicación de tierras bajo condimiento, y la usucapión d.e los realengos volvió a ción de mantenerlas cultivadas; pero esto eviquedar sometid¡;t al régimen ordinario, que con- dentemente es cosa distinta de prescripción, que
llevaba la iniciación eu antecesor del prescri- supone carencia de título originario, o a lo menos
biente y una tarifa probatoria especial. Pero si de un título perfecto. Aquí se está en presencia
se quiere ver en la Cédula de San Lorenzo la otra vez de un caso de adjudicación de propiedad
creación de un régimen especial de usucapión de bajo condición, análogo al de los repartimientos.
baldíos, no sería en ninguna forma el llamado
de la ,-,justa prescripción por explotación ecoLa Ley de 11 o 13 de octubre de 1821.
nómica", que implicaba la existencia de un título
(el repartimiento) y la ejecución de ciertos
Esta fue la primera ley sobre tierras que se
actos, como la habitación y la siembra de los dictó en la República, y su artículo 59, aludido
linderos dentro de un plazo más bien corto. El al principio, es del siguiente tenor: ''Los que pofenómeno a que se refiere la aludida cédula no seyeren tierras baldías de tiempo inmemorial,
se integra -con la existencia de ningún título o a pretexto de una justa prescripción, deberán
previo ni requiere más actos de explotación eco- concurrir en el término perentorio de un año
nómica de los en la misma exigidos: al momento a sacar sus títulos de propiedad, debiendo, si
de la revisión ele los títulos o dentro de tres no lo hicieren, volver al dominio de la Repúmeses o del plazo qur prudencialmente se seña- blica las expresadas tierras aunque estén polara. Además esa prescripción quedaría necesa
bladas o cultivadas".
riamente vinculada a la iniciación de la posesión
Si se tiene en cuenta que en la naciente Recon anterioridad al año de 1700.
pública debían observarse, en principio, las leyes
e) La Cédula de San Ildefonso, expedida por españolas expedidas hasta el 18 de mayo de 1808
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( art. 188 de la Constitución de 1821), resulta '' .. _.De la prescripción se habló ya al tratar de
por demás evidente que la prescrípcióp por los primeros sistemas de adquisición de tierras
posesión inmemórial a que hace referencia el desprendidas de la Corona, y se subrayó el imartículo transcrito tuvo qu~ ser un instituto bien perativo de los preceptos pertinentes, según los
conocido durante la ~poca colonial, y ya se vio cuales la persona que recibía tierra en repartique, efectivamente, en el derecho indiano era miento la hacía suya por la ocupación y cultivo
posible la adquisición de los realengos o baldíos y por residir en ella durante un lapso de cuatro
por el modo de la prescripción, que se consumaba años. Y se vió cómo, filosóficamente considerado
con una posesión continua de no menos de cua- este fenómeno jurídico no era otro que el de la
renta años, término evidentemente bien largo co- prescripeión adquisitiva de dominio ... '' -pág.
mo para que el legislador lo hubiera asimilado 844-- (G. J. T. LIII, N9 1987). Sin embargo
a lo inmemorial. Sea lo que fuere, lo indiscuti- posteriormente; en providencia de 14 de julio
ble es que en esta r~ey de 1821 no puede verse de 1944, la Sala da a entender que el título o
una alusión a la pretendida ''justa prescripción causa a que la prescripción necesariamente quepor explotación económica'' a que se refirió la daba vinculada, no precedía a la posesión, sino
Corte en su sentencia de 5 de agosto de 1942, que la seguía (" ... una prescripción llamada
que -por definición-, quedaba vinculada a los así tal vez impropiamente, pues consistía en la
repartimientos que en los primeros tiempos de la adquisición de las tierras realengas cultivadas o
Colonia hicieron los fundadores de ciudades. Es- explotadas, en cuya posesión se protegía y resta prescripción que menciona la Ley de 13 de petaba a quienes la realizaban, pero quedando
octubre de 1821 es, a todas luces, un fenómeno sujetos siempre a la obtención del título de adque confería la propiedad con independencia de judicación o merced". -G. J. T. LVIII, pág.
toda causa distinta de la posesión misma. El 405) ..
título que según la ley debían sacar los prescriT~a sentencia a que se refieren las presentes
bientes no era sino el instrumento o documento observaciones prohija expresamente este último
en que debía aparecer' el reconocimiento de ha- concepto, y lo compara al fenómeno que ocurre
berse consumado dicho fenómeno, pero la verda- con relación a la adquisición de baldíos por el
dera causa de la propiedad así reconocida era, cultivo de la tierra, que tan sólo da derecho a
naturalmente, la prescripción; como la sentencia obtener la adjudicación. Pero así como nadie ha
que hoy en día reconoce una prescripción entre visto en esto último un caso de prescripción, siparticulares no es la causa de la propiedad, si quiera sui generis, tampoco sería aceptable habien ella hará las veces de título, en el sentido blay de prescripción ante una posesión que por
indicado de documento o instrumento probatorio. · sí sola no confiere más derecho que a obtener
una adjudicación. En todo caso es lo cierto que
ese tipo de prescripción especial de realengos,
lmpreciéón de la noción de la pretendida vinculado siempre a un título o causa jurídica
"justa prescripción por explota.ción económica". -repartimiento, adjudicación o· merced-, no
aparece contemplado como tal en la legislación
Se dijo que la primera vez que habló la indiana, según se vio.
Corte de esta prescripción '' sui generis' ', la
Otra cosa es que se quiera significar que la
vinculó a los repartimientos. La referencia a este posesión, por más antigua que fuera, no tenía
sistema de adquirir la propiedad es expresa en . operancia en la práctica como prescripción frendiversos pasajes de la sentencia de 5 de agosto te a la Corona, si no era reconocida oficialmente.
de 1942 '' ( ... ) y el de los repartimientos. Las Esto es evidente, y es valedero para nuestros
tierras de labor se repartían fuera· del circuito días, e incluso para toda clase de derechos, de
poblado. . . Una prescripción s1li generis debía los que puede decirse que mientras no son recocompletar y perfeccionar el dominio ... ''; -pág. nocidos por autoridad competente no existen en
781-; " ... precepto que contiene el estableci- el hecho. Pero hay una gran diferencia entre
miento de una prescripción sui generis, que debía afirmar, por una parte, que en las Indias no exiscompletar y perfeccionar el dominio. Si la tierra tió la prescripción de los realengos, sino que
no se trabajaba se perdía para los titulares del tan sólo hubo una prescripción sui generis lirepartimiento ... '' -pág. 815-; "' ... Tal orde- gada indisolublemente a un título o causa jurínamiento consagra la prescripción adquisitiva dica previa o posterior a la posesión, y afirmar,
del dominio, concreta y especialmente para los por otra, que la prescripción carecía de rele- ·
pobladores que hubiesen vivido cuatro años en vancia legal mientras no obtuviera una reconolas tierras a eJlos repartidas ... ': -pág. 835--'- ; cimirnto oficial. Esto último es cierto, se repite,

694

GACETA

pero por ello no es dable hacer la afirmación
rotunda de que no existió en la América hispana
el instituto de la prescripción de los realengos
tal como existió en Castilla, como tampoco sostener que el proveído oficial por el cual se reconocía una prescripción fuera el título en virtud del cual se adquiría la tierra. No. La tierra
se adquiría en virtud de la prescripción, que
nuestro derecho ciYil la considera como modo y
como título ( arts. 673 y 765 del C. C.). Lo que
realmente sucede es que un tal proveído le servía
de título al prescribiente, pero tomando la palabra título, como se indicó hace poco, en acepción distinta a la de causa, que recibe cuando
se habla de los títulos y modos de adquirir el
dominio de las cosas. La providencia judicial que

JUDICIAL

1'\,úmeros 2268-2269

reconoce o declara una prescripción es sin duda
un título de propiedad, pero en el sentido de
instrumento, de documento que la acredita, no
de causa jurídica de la propiedad.
Dejo en los anteriores términos expuesto mi
disentimiento respecto a las tesis que sobre prescripción de realengos en el derecho indiano,
sostienen mis distinguidos colegas de Sala lo
que no obsta, para que, por las razones que al
principio expuse, acepte la parte resolutiva de
la sentencia.
Fecha ut supra.

Ramiro Araújo Grau.

IPIRJESUIPUJESTOS IPIROClESAlLJES. lLJEG][']'liMACION lEN LA CAUSA, IREFlERilDA lESlPlECKALMEN'll'E AL ])JERJECHO MliNJEIRO Y MUY lEN lP AR'll'KCUJLAIR A lLA JPJROPKJEDAD
IPRKVADA DlE MliNAS ])JE lESMJEJRAlLDAS. IPJROTOCOUZACWN Y .IRJEGKS'll'IRO.
1. ¿Qué es la capacidad ¡para ser parte y qué la capacidad procesal? 2. Comparación entre
el interés procesal y el interés sustancial de las partes en el juicio. 3. Legitimación en
cuanto a la titularidad derecho demandado en relación con minas adjudicables. 4. Títulos y
requisitos necesarios para acreditar la propiedad privada de minas 1le esmeraldas. 5. Nulidad
de los títulos sobre minas cuando no han sido debidamente registrados. 6. lLa certificación
del Registrador no puede sustituír el instrumento original. 7. ¿Qué debe probar quien
pretende tener la propiedad privada de mi'nas de esmeraldas?

Carte Sttprerna de J usticia.-Sala de Negocios
Gencralcs.-Bogotá, 18 de septiembre de 1963.
(Magistrado ponente: doctor Efrén Ose jo Peña).
Agotado el procedimiento administrativo previsto en el artículo 8 de la Ley 145 de 1959, en
cuanto atañe a la solicitud de permiso para la
explotación de las minas de esmeraldas Bogotá,
El Pozo, Ibajuca y Vega del Castillo, sitas en
los Municipios de Sutatenza y Somondoco, en el
Departamento de Boyacá, el apoderado sustituto
de Francis Brooksbank Powles, John Copley y
Roberto Copley, como también en representación
de la sociedad Hemisphere Smith Ltda., con domicilio en Bogotá, demandó a la Nación en juicio ordinario de única instancia, para que con
audiencia del Procurador General, se hicieran
en la sentencia definitiva las siguientes declaraciones:
"Prirncra. Que se aclare que no son del Estado, sino que son de propiedad privada las minas
de esmeraldas a que se refiere la presente demai1da, o sean las denominadas 'Bogotá' y 'El
Pozo', adjudicadas al doctor Manuel Rueda Acosta, situadas en los Municipios de Somondoco
y Sutatenza respectivamente, y comprendidas
dentro de los linderos expresados en el hecho
sexto de la presente demanda.
"Seg1mda. Que se declare asimismo que no son
del Estado sino de propiedad privada las minas
de esmeraldas denominadas 'Ibajuca' y 'Vega

del Castillo', adjudicadas al señor Octaviano
Guzmán, ubicadas en los Municipios de Sutatenza y Somondoco, respectivamente, y comprendidas dentro de los linderos éxpresados en el hecho sexto· de la demanda.
"Tercera. Que se declare que los actuales propietarios de las minas a que ·se refieren las peticiones anteriores son mis poderdantes, señores
John Copley Powles, Roberto Copley Powles y
Francis Brooksbank Powles, Súbditos de la Corona Británica, representados por el señor William A. Paterson como principal y por el infrascrito como sustituto.
''Cuarta. Que se .declare que mis mencionados
poderdantes tienen el derecho de explorar y explotar por intermedio de la sociedad arrendataria, Hemisphere Smith Limitada, las minas
que se han mencionado en los hechos y en las
peticiones de la presente demanda". (Fs. 7 vto.
a 8, C. N9 29).
JJOS hechos invocados, en· síntesis son los
siguientes:
19 El 3 de septiembre .de 1959, Russell W.
Anderton solicitó el correspondiente permiso para la explotación de las minas de esmeraldas
Bogotá, El Pozo, Ibajuca y Vega del Castillo,
sitas en los Municipios de Sutatenza y Somondoco.
29 En este hecho alude a los documentos e
instrumentos acompañados a la solicitud de permiso, en especial a los siguientes:

696

GACETA

"A. Escritura pública número 1409 de 12
de octubre de 1888 otorgada ante el Notario
Seaundo del Circuito de Bogotá por medio de la
cu~l el doctor Manuel Rueda Acosta protocolizó
el título de posesión y propiedad, a su favor, de
las minas de esmeraldas llamadas 'Bogotá' y
'El Pozo', que le habían sido adjudicadas por el
Gobierno del Departamento de Boyacá, previas
las diligencias legales ele aviso, denuncia y posesión el 24 de junio de 1887.
''B. Escritura pública número 1820 de noviembre de 1895 pasada ante el Notario del Circuito de Bogotá por medio ele la cual el señor
José María Cortés protocolizó los títulos de posesión y propiedad de dos minas de esmeraldas
denominadas 'Ibajuca' y 'Vega del Castillo',
adjudicadas por el Gobierno de Boyacá, así: la
mina 'V e"'a del Castillo' el 14 de octubre de
1891 previos los trámites exigidos por el Código
de Minas vigente t>ntonces, y la de 'Ibajuca ',
en la misma fecha, pero a título de restaurador
de ella. Ambas adjudicaciones fueron hechas al
señor Octaviano Guzmán".
39 En este hecho transcribe las conclusiones a
que llegó el Procurador 29 Delegado en lo Civil,
respecto de los títulos presentados como f~:mda
mento del permiso solicitado, las cuales se msertan a continuación:
'' 'A) Las minas de esmeraldas denominadas
'Bogotá' y 'El Pozo' de que se habla en este
expediente, fueron adjudicadas mediante tít1!-lo
otorgado por la Gobernación de Boyacá, previOs
los trámites respectivos exigidos en la_ ley, al
señor Manuel Rueda Acosta. Pero no existen
documentos indicativos de que mediante cadena
de títulos o de modos de transmitir el dominio
que tuvo dicho señor, hayan pasado esas mi~as
en propiedad a personas que aparecen arrendandolas y de quienes sea arrendatario actual por
cesió~ de los derechos la sociedad 'Hemisphere
Smith Ltda.' ".
'' •B) Las minas de esmeraldas denominadas
'Ibajuca' y 'Vega del Castillo' de que también
se habla en este expediente, fueron adjudicadas
mediante título otorgado por la misma Gobernación de Boyacá, previos los trámites respectivos
exigidos en la ley, al señor Octaviano Guzmán,
quien posteriormente manifestó que cedía. sus
derechos a la sociedad 'The Emerald SyndiCate
Limited ', la cual a su vez hizo traspaso a la sociedad 'The Somondoco Company Limited '. Pero no existen documentos fehacientes como pruebas de que mediante cadena de títulos traslativos
o de modos de adquirir el dominio, ese título
haya pasado hasta· llegar a quien las arrendó al
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señor Russell Anderton y del cual es cesionario
la sociedad 'Hemisphere Srnith Limitada' actual
interesada en obtener permiso ·del Ministerio de
Minas y Petróleos para explotar dichas minas' ''.
(Fs. 6 ib.).
49 En el cuarto alude el apoderado a los nuevos documentos presentados al Ministerio, con
el memorial de 26 de octubre de 1960, los cuales
sometidos al estudio de la Procuraduría General,
'' ... insistió en mantener las conclusiones antes
transcritas''.

59 "Qt!irlfo. No obstante lo dicho por la Procuraduría General de la Nación, cuyo criterio en
estas materias es bien conocido, afirmo que la
documentación allegada y que aparece en el expediente demuestra: a) que las minas de esmeraldas tantas veces citadas son de propiedad particular; b) que los propietarios actuales son mis
poderdantes".
. 69 En este hecho se copian las lindes de las
minas Bogotá, El Pozo, Ibajuca y Vega del Castillo tal corno apareceii en los títulos respectivos,
o sea, en la diligencia de .posesión de los dichos
·inmuebles.
79 "Séptimo. Las minas a que se refieren los
hechos anteriores no sólo salieron del patrimonio
del Estado si no que en virtud de sucesivos
títulos traslaticios de dominio dejaron de ser
de propiedad del doctor Manuel Rueda Acosta
v del señor Octaviano Guzmán para llegar a ser
~le propiedad pr:vada de mis poderdantes".
Eu derecho citó las siguientes disposiciones:
artícL1lo 202 de la Constitución Nacional; artículos 40 y 41 de la Ley 292 de 1875; Ley 38
de 1877 ; artículo 29 Ley 40 de 27 de abril de
1905; artículo 89 Ley 145 ele 1959 ; artículo 71
del Código de Minas.
Con el fin de destacar el criterio del apoderado
de la parte actora, se transcriben los párrafos
que llamó "considrraciones finales", en su
demanda.
''Como se desprende del texto mismo de la ley
y de la naturaleza de las cosas, en juicios como
el presente no debe en realidad ventilarse sino
un solo problema : el de si son del Estado o de
propiedad privada las minas. Así lo dice y así
tenía que decirlo el legislador: Lo que la Corte
debe resolver definitivamente es: 'Si son del
Estado o de propiedad privada las minas de esmeraldas materia del aviso'.
"No importa, si son de propiedad privada, que
le pertenezcan a Pedro, Jnan o D1:ego.
"Si el avisan te es Pedro y la Corte falla que
las minas son ele propiedad privada, a Juan y a
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Diego les quedan todos los caminos expeditos,
si alguno de los dos cree que tiene mejor derecho, para hacer valer ese derecho.
"Lo que importa es saber si las minas salieron
legalmente del dominio del Estado.
''Que haya o no haya cadena ininterrumpida
de títulos perfectos entre el primitivo adjudicatario y el denunciante, es materia en que la
Nación no t;ene interés.
"Pronunciado el fallo sobre la propiedad privada, puede haber litigios entre particulares, en
que la Nación no tiene que ver, para que en
ello se decida cuál tiene mejor derecho.
"Hay que partir de la base de que aquí no se
trata de litigios entre particulares y de que el
fallo que se pronuncie no afecta sino a la Nación
si se declara que las minas son de propiedad
privada.
"Entremezclar, como suele hacerse, la discusión sobre propiedad privada de las minas con
posibles pero remotos y eventuales litigios entre
particulares, que no son parte en el juicio, no
tiene sentido.
"Siendo la única demandada la Nación, como
lo establece la ley, el fallo que se pronuncie
no tiene que recaer sino sobre el referido punto:
¡,Son del Estado o son de propiedad privada
las minas~
''Salidas del clominio del Estado puede haber
diversas personas que se -consideren con derecho
a las minas, pero en esas controversias nada
tiene que ver la Nación. En ellas, si se suscitan,
se aplican las reglas de la prueba del dominio
· entre particulares.
"No obstante todo lo dicho y aun cuando desde
el punto de vista puramente técnico es innecesario, he pedido que se declare que son mis poderdantes Jos propietarios y ello sencillamente
porque en el expediente, como lo demostraré a
su debido tiempo, hay elementos superabundantes para que se haga ~sa declaración.
''De lo que me he cuidado, por ~azones jurídicas elementale,s es ele formular las dos peticiones
por separado para que no se sigan confundiendo
las cosas e involucrando la cuestión de la propiedad privada con hipotéticos pleitos entre
particulares.
''Esa confusión ha conducido muchas veces,
como en el caso del Procurador Segundo Delegado, a hacer depender ilógicamente la materia
fundamental de si son o no de propiedad privada las minas, de cuestiones que no vienen al
caso, como las discusiones sobre cadenas de títulos". (Fs. 8 a 9 ib.).
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.Anota que la sociedad Hemisphere Smith
Ltda. fue constituída mediante la escritura pública número 6811 de 23 de noviembre de 1959,
autorizada por el Notario 49 de Bogotá, con domicilio en la misma ciudad y representada por
el doctor .r ames Raisbeck.
Corrido el traslado de regla de la demanda;
el Procurador 29 Delegado en lo Civil, después
ele transcribir las súplicas de la demanda, se
refiere a Jos hechos, respecto de los cuales hace
una relación o historia de la actuación administrativa, como de los dos conceptos emitidos por
el mismo funcionario; sin embargo, al contestar
el quinto niega que los actores sean actuales propietarios de las minas de esmeraldas; negó también el sexto; y en cuanto al séptimo aceptó la
expedición de los títulos por la Gobernación de
Boyacá en favor de particulares y en cuanto
concierne a las minas Bogotá, El Pozo, Ibajuca
y Vega del Castillo, pero agregó : '' ... no es verdad que en virtud de sucesivos títulos traslativos
de dominio dejaron de ser· del doctor Manuel
Rueda Acosta y del señor Octaviano Guzmán para llegar a ser de propiedad privada de 'los demandantes, como se afirma en este hecho. Que
s2 pruebe esto". ( Fs. 14 ib.).
·
Por último con el'objeto de contestar los puntos de vista de la parte actora, expuestos en la
demanda, el Procurador 29 Delegado expone:
''El inciso 19 de dicha norma del artículo 89
ele la I1ey 145 de 1959 citada, exige que para
iniciar la exploración y explotación de las minas
de esmeralclas de propiedad particular, es requisito indispensable dar aviso previo y por escrito al Ministerio ele Minas y Petróleos, 'acompaí'íánclolc· ele los correspondientes tíhüos ele propiedad' (subrayas de la Procuraduría). Luego
no basta con que cualquiera persona, Juan, Pedro, Perico de los Palotes, NN. NN., pueda solicitar ese permiso y dar el aviso al Ministerio con
pretensión de explorar y explotar minas de esmeraldas como de propiedad particular; si ha de
acompañar al- aviso y solicitud del permiso los
correspondientes títulos de propiedad, es porque
debe tener derecho a esa exploración y explotac;ón de ellas, dominio o derecho derivado de
quien sea el legítimo titular de ese dominio en
tales minas". ( li's. 15 y 16 ib.).
Recibida la causa a prueba, solamente el representante de la Nación solicitó la expedición
de algunas certificaciones, de las cuales, por
referirse a cuestiones de hecho, se mencionan las
siguientes:
En la expedida por el Ministerio de Minas y
Petróleos, el 19 de enero de 1962, se lee:
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"Por las rrlaciones recibidas de la Adminis- impuesto anual de dos minas de esmeraldas; la
tración de Hacienda Nacional de Cundinamarca, una situada en el Municipio de Somondoco, en
por las referidas minas está pago el impuesto el punto llamado de 'lbajuca.' y la otra situada
de an'ualidad hasta el año de 1957, a nombre de en el Municipio de Sutatenza, en el punto de\V. A. Paterson. En los años siguientes no hay nominado 'Vega del Castillo' vereda de Sigüiconstancia del pago del re~erido impuesto.
que. El impuesto corresponde al año pasado al
''En el año de 1954 el pago del impúesto de presente. (Fdo.) Bernardo D. Gutiérrez'.
'' 'En Tunja; a los veinticinco días de agosto
anualidad según la misma referencia fue hecho
de mil ochocientos noventa y tres, enteró el señor
a nombre de Mariana Powels.
Bernardo D. Gutiérrez, a nombre del señor Ma''De otra parte, según el 'Anuario Estadís- nuel Rueda, la suma de diez pesos, impuesto
tico' de 1937 de la Contraloría de Boyacá, las correspondiente al presente año, de dos minas
minas de esmeraldas de Bogotá, en Sogamoso, y de esmeraldas llamadas 'Bogotá' y 'El Pozo'
El Pozo en Sutatenza, figuran adjudicadas a situadas respectivamente en los Municipios de
Manuel Rueda A. y Felipe J. Paúl, respectiva- Sutatenza y Somondoco. (Fdo.) Bernardo Gumente". (Fs. 9, C. NQ 3).
tiérrez' ". ( Fs. 21 vto: a 22 ib.).
Según la certificación de 18 de abril de 1962
La Contraloría General de la República, Secdel mismo Ministerio, se informa:
ción de -Archivo y Correspondencia, el 12 de
"a) Por las relaciones anuales recibidas de jnlio del año pasado, certifica:
''Que revisadas las cuentas del Ministerio de
la Administración de Hacienda Nacional de Cundinamarca, por las minas de esmeraldas denomi- Minas y Petróleos y del Ministerio de Hacienda
nadas 'Bogotá' y 'El Pozo', ubicadas en los Mu- de años anteriores a partir de 1940, no fue' posinicipios de Somondoco y Sutatenza, Departa- ble localizar ningún comprobante relativo al
mento de Boyacá, está pago el 'impuesto de esta- pago de impuesto de estaca, por concepto de la
ca' hasta el año de 1957, así : por los años de explotación de las mmas de esmeraldas llamadas
Hl53, 1954 y 1955 a nombre de. Maeiana Powels, 'Bogotá', 'El Pozo', 'Ibajuca' y 'Vega del Casy para 1956 y 1957 a nombre de W. A. Paterson. tillo', situadas en los Municipios de Somondoco
No hay constancia del pago de años posteriores. y Sutatenza del Departamento de Boyacá. Por
Tampoco con anterioridad a 1953 por cuanto el otra parte, se hicieron consultas a las respectivas
Ministerio de Minas y Petróleos no recibía tales recaudaciones de hacienda de los citados municipios, co:n el fin de obtener informes de sus funinformaciones.
cionarios con base en los archivos de tales ofici"b) En cuanto a las minas 'Ibajuca' y 'Vega nas, sin que tampoco se lograra constancia algudel Castillo', ubicadas en los Municipios de So- na al respecto". (Fs. 31 ib.).
mondoco y Sutatenza (Boyacá), el 'impuesto de
Con los documentos presentados por la parte
estaca' aparece cancelado según la misma fuente
actora, visibles a folios 139 a 144 del cuaderno
indicada, hasta el año de 1957, así: años de número 1Q que contiene la actuación administra1953, 1954 y 1955 a nombre de Mariana Powels,
tiva, se ha probado el pago del impuesto corresy en los años de 1956 y 1957 por W. A. Paterson.
pondiente a los años de 1956, 1957 y 1958~
No hay constancia de pagos posteriores, ni anrespecto de las minas de esmeraldas nominadas
teriores a 1953, en este Ministerio. En la AdmiBogotá, El Pozo, Ibajuca y Vega del Castillo,
nistración de Hacienda de Boyacá no se han objeto del presente litigio.
efectuado pagos por estas minas". (Fs. 19 vto.
El apoderado de la parte actora, en el alegato
C. NQ 3).
de conclusión estima que la argumentación de
I.1a Administración Regional de Impue:stos Na- la Procuraduría se funda en estas dos proposicionales de Tunja, con fecha 2 de mayo de 1962, ciones inaceptables:
certifica:
"a) La de que el fallo que se dicte en este
''Que revisados cuidadosamente los libros ra- juicio tiene efecto erga omnes y no lisa y llanadicadores de denuncios y pago de impuestos de mente efectos contra la Nación;
minas, correspondiente a los años de 1893 a
"b) La de que no se puede probar ]a propie1898, al folio número 3, se encuentran las si- · dad sino mediante la presentación de lo que
guientes anotaciones que a la letra dicen:
los viejos expositores llamaron la cadena diabó'' 'En Tunja, a veinticinco de agosto de mil lica de títulos". (Fs. 19 a 19 vto. C. NQ 2Q).
ochocientos noventa y tres, enteró el señor BerEn lo concerniente a la primera proposición
nardo D. Gutiérrez, a nombre del señor Octavio o premisa, el apoderado sostiene que sería acepGuzmán, la suma de veinte pesos, derecho de table si se tratara de un fallo erga omnes, pero
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como esto no es así, observa que ''lo único importante en este juicio es saber si las minas salieron o no salierón del patrimonio nacional
puesto que el fallo no le va a perjudicar, si prospera la demanda, sino a la Nación''.
Con el objeto de establecer que no está en el
deber de presentar la cadena de títulos respecto
de las minas de esmeraldas, transcribe numerosas
doctrinas, según las cuales, en los juicios de reivindicación, "basta producir la ¡rrueba de un
derecho mejor y más probable", según se lee
en este aparte: ·
" 'Una fórmula condensa toda la jurisprudencia que acaba de ser analizada (la de la Corte
de Casación francesa). Ella nos ha sido suministrada por Aubry y Rau. La de que el reivindicante, para producir la prueba de su propiedad
contra un poseedor no tiene necesidad de remontar, en su demostración, toda la cadena de sus
predecesores sucesivos, autores los de unos de los .
otros; le basta produéir la prueba de un derecho
mejor y más probable' ". ( Colin y Capitant,
Tomo I, pág. 964 in fine).
El Procurador Delegado, en setenta páginas
de su alegato o vista, expone las razones que le
asisten para demandar la absolución de la Nación, en el presente litigio; y en la imposibilidad
de resumir tan largo estudio, se mencionan las
cuestiones allí tratadas, así: en la primera parte
o capítulo contesta los argumentos de la parte
actora, para concluír que los principios o doctrinas de la reivindicación no son viables o de
recibo en el presei1te juicio, sobre propiedad de
yacimientos de esmeraldas; a la vez insiste sobre
las deficiencias de los títulos presentados por
Jos avisantes para probar la propiedad de las
minas en litigio contra la Nación.
En el segundo capítulo, bajo el rubro de
''antecedentes'' hace la historia de la actuación
adminiistrativa, surtida ante el Ministerio de
Minas y Petróleos; incluyendo una nueva referencia a los vacíos o lagunas de los títulos aducidos por los interesados.
Hace referencia al hecho de que la parte actora no solicitó la práctica de ninguna prueba, ni
siquiera la indispensable inspección ocular para
determinar la localización o ubicación de las
cuatro minas, pues no considera satisfactorias o
suficientes las aclaraciones contenidas en el con'cepto del ingeniero nombrado por el Ministerio, ·
en la etapa administrativa, con esta finalidad.
En el tercer capítulo hace la historia de la
propiedad privada, comenzando por citar la Real
Cédula de 15 de enero de 1529, para mencionar
la legislación sobre esmeraldas, como el artículo
89 de la Ley 145 de 1959, continuar con los "su-
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jetos de la relación j1~rídico-procesal en el litigio
que S1~1'(fe ante la Corte Suprema de J'lfst?.cia en
los casos de negativa del Ministerio de Minas y
Petróleos a conceder el permiso solicitado por
un particular que da el aviso de exploración y
explotac1:ón. LegíNmos contradictores en la controvers,.a.. Conte111:do del fallo en el fonda".
(Fs. 76, C. N<? 29) ..

Hecha una larga exposición sobre estos puntos, concluye:
"a) Los actores en este litigio carecen de derecho a su favor para obtener declaración de dominio privado en los yacimientos de esmeraldas de
'Bogotá', 'El Pozo', 'Ibajuca' y 'Vega del Castillo', objeto de la contención. No tieneri ni capacidad para ser partes ni capacidad procesal suficientes, para obtener que en la sentencia se
declare que tienen derecho a que a su favor se
ordene otorgar el permiso para explotar esos
yacimientos como de propiedad privada.
''!JOS títulos y otros documentos presentados
con las solicitudes del permiso, no traen prueba
completa de que en dichos actores en el litigio
exista derecho de dominio en esos yacimientos,
derivados de quienes aparecen como primitivos
adjucLcatarios en los títulos expedidos por la
Gobernación del Departamento de Boyacá. La
Procuraduría, en .la oportunidad legal, hizo examen de esos documentos, y determinó su valor ;
ruega nuevamente a la honorable Corte tenga
en cuenta ese examen y concepto para .los fines
del fallo de fondo que haya de pronunciar en
este asunto.
''Careciendo de valor probatorio suficiente en
favor de los actores la titulación aportada con
el aviso y soliciturl de permiso al Ministerio de
l\'Iinas y Petróleos, para explorar y explotar los
yacimientos de esmeraldas mencionados, no es
posible con base en ellos hacer en el fallo las
declaraciones impetradas por el apoderado de
dichos actores. La Procuraduría solicita muy respetuosamente a la honorable Corte se niegue a
hacer tales declaraciones.
"Dentro del curso del juicio, ninguna prueba
distinta aportó la parte actora. Ni siquiera hizo
uso del derecho de petición de ellas en la oportunidad que tuvo.

'' b) Como consecuencia, no es posible acceder
a la petieión incoada en el sentido de que se
otorgue el permiso solicitado al Ministerio mencionado, para explorar y explotar como de propiedad privada, por parte de los solicitantes de
tal permiso, o de los actores que aparecieren en
el juicio, los yácimientos de esmeraldas de 'Bo-
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gotá ', 'El Pozo', 'Ibajuca' y 'Vega del Casti- mismos, pura lo cual han conferido poder a su
llo'". (Fs. 85 a 8G, C. N9 29).
abogado ; r en cuanto a la compañía arrendataPor último, aun cuando estima el Procurador ria, su representante, o sea, su gerente, confirió
Delegado que los actores no han probado la ac- poder al mismo abogado para que lleve su perción deducida en juicio, con todo, aduce como . sonería en este juiéio, por el interés indirecto
excepciones la ''extinción del derecho de dominio que tiene o puede tener en los resultados del
en las minas en favor de los particulares y rever- litigio. ( Art. 233 del C. ,J.; art. 1504 del C. C.).
sión· al dominio estatal'' con fundamento en la
En consecuencia, las observaciones del Procufalta del oportuno pago de los impuestos legales rador Delegado en cuanto a la capacidad para
o ''por causa de abandono originado en falta ser parte y a la capacidad procesal no tienen
de su explotación durante el lapso previsto por fundamento alguno, o quizá se deben a una conla ley".
fusión ele términos o de conceptos.
No observándose causal alguna de nulidad, con
29 En efecto, el Procurador Delegado quizá
el fin de resolver la controversia sobre la proquiso
referirse, más que a la capacidad para
piedad de las minas de esmeraldas, objeto de
ser parte y a la capacidad procesal, al interés
este litigio, se considera :
procesal y al interés sustancial de las partes
19 Como en los apartes transcritos alJtes, ei en el juicio, qne son conceptos esencialmente
Procurador Delegado se ha referido a la capa- distintos.
cidad para ser parte y a la capacidad procesal,
a) El interés procesal está justificado cuando
conviene aclarar estos conceptos previamente,
ha
ocurrido algún hecho o alguna omisión o abscomo integrantes de los llamados presupuestos
procesales, pues, si fuere fundada la observación, tención que deje insatisfecho un derecho o bien
no procedería dictar sentencia de mérito o de ponga en tela de juicio o en duda su existenc:a;
fondo, para limitarse a una simple inhibición y en los dos casos el actor está en aptitud, con
· fundamento en esta causa ocasional y de hecho,
o abstención.
·
·
para comparecer en juicio, pero no antes. Si el
a) La capacidad para ser parte significa que propietario ha sido despojado de la posesión
quien comparece en el juicio sea sujeto de dere- de su inmueble, tendrá interés procesal en ejerchos y obligaciones, esto es, sea persona natural citar la acción reivindicatoria, como lo mismo
o jurídica, según así lo expresa el artículo· 230 sucede con el presunto dueño de las minas de
del Código Judicial: "Las personas naturales y csm.eraldas a quien se le niega el permiso para
jurídicas pueden ser demandantes o demandadas explotarlas por medio de resolución del Ministey comparecer en juicio en los términos y con las . rio ele Minas y Petróleos, en la cual se consideran
eondiciones que la ley establece".
los títulos presentados insuficientes o que ha
Los actores principales tienen la calidad de ocurrido el fenómeno de la reversión de la propersonas naturales, o sea, tienen capacidad pro- piedad.
cesal; y otro tanto ocurre con la parte indirecta,
Este litigio se promovió una vez cumplida la
con la sociedad arrendataria, porque con los dOcumentos necesarios ha demostrado su existen- etapa administrativa, cúando · el Ministerio del
cia legal, para ser sujeto de derecho y obliga- ramo, estudiados los títulos, ordenó pasar el expediente a esta Sala de la Corte, para que se
ciones, tanto por activa como por pasiva.
b) La capacidad procesal atañe al hecho de adelarite el juicio que definirá· el derecho sobre
que quien comparece en juicio esté habilitado las minas de esmeraldas relacionadas en la
por la ley para hacerlo por sí mismo, por cuanto demanda.
b) El interés sus-tancial o legitimación ad
tiene la libre administración y disposición de
sus bienes; de ahí que el artículo 240 del Código causam tiene por objeto establecer, dentro del
,Judicial disponga: "Los incapaces comparecen litigio, que el actor o los actores son sujetos
en juicio, como demandantes o demandados, por activos del derecho demandado; en este caso que
medio de sus representantes legales". Se trata, son titulares del derecho de dominio sobre las
por consiguiente, de la '' legitimatio ad proces- minas de esme'raldas, en la fcrma, prevista y desum ", eon el fin de que la relación- procesal finida en las disposiciones sustanciales, tanto
pueda trabarse válida y eficazmente, pues si en cuanto atañe a la adquisición del derecho
comparE-ce un menor o un interdicto sin estar como a su. conservación; y en función con las
asistido por sus legítimos representantes, la ac- normas invocadas en la demanda, antes citadas,
diferentes a los artículos 946 y siguientes del
tuación estaría afectada de nulidad.
Los de1r!.andantes en este juicio son mayores Código Civil; de ahí que las doctrinas de lo:>
de edad, c:1paces de comparecer en juicio por sí autores franceses, sobre reivindicación, resulten
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inanes e inoperantes en este proceso que tiene
por objetivo, no la restitución de la posesión, sino
decidir si los actores han adquirido y conservado
el derecho de propiedad frente al Estado, sobre
las minas de esmeraldas para explotarlas, dentro
de las normas señaladas por la Ley 145 de Hl59
y del Decreto reglamentario número 545 d·~ 7
de marzo de 1960.
39 En derecho mine~o, la legitimación en la
causa o en cuanto a la titularidad del derc~cho
demandado depende de la naturaleza de la mina,
dentro de la clasificación establecida .por la ley,
porque distinta es la situación de las adjudicabies de las adqu~.ridas por accesión y de las que
sólo pueden laborarse mediante contrato.
En relación con las primeras, el Estado se
reserva el dominio de las minas, pero las adjuclica en propiedad a los particulares, previo el
cumplimiento del proceso administrativo de rigor ; de tal manera que, ·en esta clase de minas
la propiedad del suelo no coincide con la de l~
mina adjudicada; en otras palabras, existe una
doble serie de títulos, en cuanto se refiere a la
propiedad del suelo o del subsuelo, en función
con l~ mina adjudicada; y, por el contrario, en
las mmas que se adquieren por accesión, los títulos que amparan la superficie sirven para demostrar la propiedad del subsuelo dentro de las
limitaciones impuestas por la le;, como sucede
c?n las fue1~tes de petróleo, respecto de los predws que saheron del dominio nacional en virtud
de título emanado del Estado antes del 28 de
octubre de 1873.
Además, la adjudicación de una mina como
acto administrativo, está sujeto a las limit~ci.ones
impuestas por la ley antes o después de la adjudicación, en forma tal que si el propietario o
adjudicatario no las cumple o no llena los nuevos
requisitos exigidos, se resuelve el acto administrativo, para efectuarse el fenómeno de la reversión. en favor del Estado, como cuando el adjudicatario no paga el impuesto o no explota la
~~na ele modo efectivo o con la intensidad prefiJada en las normas respectivas.
49 '' lJas minas de esmeraldas existentes en el
territorio del Estado -dice el artículo 40 de la
I.Jey 292 de 1875-· pertenecen a éste, quien las
cede en posesión y propiedad a los que las denuncien, conforme a las disposiciones del Código
de Minas, sancionado el 21 de octubre de 1867.
En consecuencia, para adquirir y conservar la
posesión y propiedad de dichas minas se observarán las prescripciones establecidas en el expresado Código''.
En el año de 1905 se dictó la _Ley 40 en cuyo
artículo 1<> se dijo: "Prohíbese a los particulares,
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en lo sucesi.vo, denunciar minas de esmeraldas
en el territorio de la República''; en el artículo
2<>, respecto de las minas adjudicadas antes, se
estableció el pago ele un ''canon de sesenta mil
pesos oro por año, a contar desde el día en que
la mina o minas empiecen a producir esmeraldas''; en el 39 se· ordenó a los explotadores entregar al Estado las esmeraldas, con el fin de
que las ''de propiedad nacional queden exentas
de competencia en los mercados"; en el 49 se
autorizó a los adjudicatarios con el fin de entrar
en arreglos con el ejecutivo, para que, previa
indemnización, ''cedan en favor de la Nación
todos los derechos por ellos adquiridos''.
Antes de la citada Ley 40, se dictó el Decreto
legislativo número 48 de 9 de marzo de 1905
que en el artículo 69 dispuso: "No podrán ha~
cerse en lo suer:sivo nvisos, denuncios ni restauraciones de minas ele esmeraldas. Las minas' que
conforme al Código ue la materia se hayan titulado, denunciado, o avisado, pertenecerán a los
que hayan obtenido el título o hecho el aviso
o cle_nuncio de ellas; pero quedan sujetos a pagar
un 1m puesto ele cincuenta mil pesos ( $ 50.000)
anuales por cada pertenencia, en moneda legal".
Mediante los Decretos 1134 de 1912 y 38 de
1913, la explotación de las minas adjudicadas a
particulares debía pagar el diez por ciento del
producto .bruto de cada operación, además del
impuesto para conservar la propiedad, que el Decreto número 223 de 1932 fijó en cinco pesos
por cada kilómetro cuadrado o fracción ·.de
exceso.
El decreto últimainente citado, en el artículo
59, respecto ele las minas no laboradas formalmente, debían pagar el doble de los impuestos,
durante los dos años sigui.entes a contar de los
tres de la publicación del Decreto en el Dia1'io
Ofú:ialj y vencidos estos dos años, "si la mina no
hubiese sido explotada o trabajada formalmente, se reputará abandonada, aun cuando se hubic·re pagado el respectivo impuesto ... ".
Por tanto, para conservar la prÓpiedad de las
minas de esmeraldas adjudicadas antes •de la ·vigencia de la · lJey 40 de 1905, debía pagar el
impuesto de estaca y, además, trabajarse formalmente, bajo la sanción de abandono; porque
las prórrogas decretadas en las Leyes 54 de 1941
y 81 de 1946, como la acordada en el artículo 16,
del Decreto legislativo número 10 de 4 de enero
de 1950 no tienen ·incidencia en este litigio, en
virtud de lo dispuesto en la Ley 40 de 1905 y en
el artículo 69 del Decreto número 48 del mismo
año.
59 La parte actora en este juicio, como consecuencia de la resolución del Ministerio ele Mi-
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nas y Petróleos que encontró insuficientes los
títulos presentados, tiene la carga de probar la
propiedad de las cuatro minas de esmeraldas, en
la forma preYista en el artículo 49 del Código de
Minas, mediante la presentación de los títulos
originales o de adjudicación; de los títulos derivados o traslaticios de dominio entre particulares y, en fin, la conservación de la propiedad
con el oportuno pago de los impuestos y la formal explotación de las minas.
a) En cuanto concierne a los títulos d·-~ adjudicación de las minas de Bogotá y El Pozo,
hecha al doctor Manuel Rueda Acosta, se tiene
que las diligencias administrativas, constitutivas del título, se protocolizaron mediante la escritura número 1409 de 12 de octubre de 1888.
ante el Notario 29 de Bogotá, en la cual apareceri
insertos los actos de rigor, como aviso, denuncio, diligencia de posesión y orden para que se
expida el título, como la nota de inscripción
en la oficina de Guateque, que se llevó· a efecto
en el libro segundo (fs. 16 vto. del C. N9 19).
El artículo 94 del Código de Minas dispone
que los títulos sobre minas son nulos "cuando no
hayan sido debidamente registrados", como sucede en este caso, en relación con las minas Bogotá
y El Pozo que se inscribió en el Libro 29 en
lugar de hacerlo en el Primero, una vez que se
refiere a la propiedad de inmuebles.
No aparece que se haya saneado la aludida
nulidad en la forma ordenada en el artículo 98
del mismo Código.
r~as minas Vega del Castillo e Ibajuca fueron
adjudicadas a favor de Octaviano Guzmán, según los documentos insertos en la escritura de
protocolización número 1820 de 20 de noviembre
de 1895, otorgada ante el Notario número 29 de
Bogotá (fs. 2 C. N9 19).
Por escritura número 1085 de 24 de agosto
de 1895, otorgada ante el Notario número 29 de
Bogotá, el adjudicatario Octaviano Guzmán- declaró que las minas de esmeraldas nominadas
Ibajuca y Vega del Castillo, ubicadas, en su
orden, en los Municipios de Somondoco y Sutatenza, en el Departamento de Boyacá, las había
avisado, denunciado y tomado posesión a nombre
de la sociedad anónima '' Esmerald Sindicate Limited ", domiciliada en Londres, cuya propiedad
manifiesta trasmite ''para dar estricto cumplimiento al mandato que le fue conferido por la
misma sociedad, la cual suministró los fondos
necesarios para la adquisición de tales minas ... ".
Esta escritura fue registrada en Guateque el
21 de septiembre de 1895, en el Libro número 19,
según atestación v:isible al folio 218 del cuaderno
número 19.
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Puede considerarse, en vista de la declaración
hecha por Octaviano Guzmán, que la adjudicación de lás minas Vega del Castillo e Ibajuca
se hizo en favor de la sociedad The Esmerald
Syndicate Limited ; a su vez esta compañía manifestó su· intención de transferir el dominio
de las cuatro minas a la The Somondoco Company, Limited, 'con domicilio en Londres, según el
contrato contenido en la escritura otorgada ante
el Notario de Londres, el 25 de julio de 1895.
De acuerdo con la escritura otorgada ante el
N otario de IJondres, los administradores de The
Esmerald Syndicate Limited, aparentemente,
vendieron las minas de esmeraldas a The Somondoco Company, Limited; pero en realidad,
como el precio de las minas lo recibieron en
acciones de la nueva sociedad, hubo una dación
en pago, que implica la transferencia-del dominio sobre inmuebles ubicados en el territorio naciolial; y en consecuencia, con sujeción a las
leyes de la República, como el lleno de las formalidades y requisitos necesarios para que las
compañías extranjeras pudieran ·mantener negocios en el país, que no apa'reeen demostrados en
este juicio, conforme a las leyes vigentes al tiempo de los aludidos contratos.
En orden a establecer la cadena de títulos
derivados o traslaticios del dominio de las minas
de esmeraldas, se ha presentado la certificación
del registrador de Instrumentos Públicos y Privados, de Guateque de 15 de octubre de 1960
(fs. 245 C. ?\9 19), según el cual bajo la partida
número 1889 de 4 de noviembre de 1904, se inscri.bió el acta de liquidación y disolución de la
sociedad "Sornondoco Esmerald Lirnitecl", según decreto de los 'rribunales de Londres, como
la cesión o adjudicación de los haberes a William
Dosde Powels; pero sobre este documento cabe
hacer dos observaciones : primera, antes se ha
hablado de Tbe Somondoco Company Limited y
ahora la que se liquida se nomina '' Somondoco
Esmerald Limited ", una razón social o persona
jurídica distinta de la otra; y segunda, la copia
del asiento del registro de un instrumento no
puede reemplazar la protocolización del mismo,
para que luego el registrado:- esté en capacidad
legal de expedir ''copias'' sobre el contenido del
documento inscrito, pero cuyo original no se
halla bajo su cuidado, ni tampoco podía, legalmente, protocolizar mediante la simple inscripción, con el objeto de que hiciera plena prueba
de acueTdo con el artículo 632 del Código J udicial, en armonía con los artículos 1759 a 1760
del Código Civil. En otras palabras, la certificación del registrador no puede sustituír el instrumento original, sino en el caso excepcional
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del artículo 2675 del Código Civil, que no se ha
alegado ni pTobado los elementos de hecho exigidos por el artículo citado.
De lo expuesto se deduce que la parte actora
no ha demostrado· la. regular y eficiente tradición del dominio sobre las cuatro minas de esmeraldas, objeto del presente litigio.
b) Aún en el supuesto de que los títulos traslaticios estudiados fueran suficientes, los actores
no han demostrado la conservación del dominio
mediante el oportuno y completo pago de los
impuestos, como pasa a verse.
En primer término debieron demostrar que
cuando entTÓ a regir el artículo 69 dt:ll Decreto
legislativo número 48 de 1905 estaban a paz y
salvo en el pago de los impuestos, pues el dicho
artículo dispuso: ''No podrán hacerse en lo sucesivo avisos, denuncios ni restauraciones de minas de esmeraldas''; y, en consecuencia, si en
tal fecha no se había pagado los impuestos, la
propiedad de las minas se perdió irrevocablemente, porque no era posible recuperarla mediante el pago de los impuestos con los recargos
del caso, según el artículo 163 del Código de Minas, ya que en virtud del Decreto citado como
de la Ley 40 de 1905 perdieron la calidad de
adjudicables y, en caso de abandono por falta
.. de pago del impuesto, se operó ipso jure la reversión en favor del Estado (numeral 59 del artículo 118 del C. de M.).
De acuerdo con la relación hecha antes y con
fundamento en las certificaciones expedidas, se
ha comprobado el pago del llamado impuesto
de ''estaca'' por los años de 1953 a 1958, inclusive; peró con los mismos documentos .se ha demostrado que, en el lapso comprendido entre
1900 a 1952, no se ha satisfecho el dicho gravamen; y, en consecuencia, no puede invocarse la
presunción del artículo 173 del Código de Minas,
una vez que existe la prueba en contrario; además, correspondía a los actores dar la prueba
de estar a paz y salvo en el año de 1905, según
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lo dicho en el párrafo procedente de esta
sentencia.
En resumen, cuando se trata de minas que
hayan perdido su carácter de adjudicables, como
las de esmeraldas, no basta demostrar que salieron del dominio del Estado en una determinada
época, sino que son de propiedad de los actores,
mediante la cadena de títulos desde el primer
adjudicatario hasta el actual titular, para establecer así el interés sustancial en el litigio o legitimatio ad causam, ya que no puede aceptarse
una acción popular o pública para obtener permiso para la explotación de tales minas, y, además de la cadena de títulos traslaticios de dominio, debe probarse que han conservado la propiedad de las minas antes adjudicadas, mediante
el oportuno pago de los impuestos fijados por las
leyes en las distintas etapas y suficiente explotación o laboreo según las normas reglamentarias.
En mérito de las razones expuestas, la Corte
Suprema, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, a.bsuelve a
la Nación de las peticiones contenidas en la demanda presentada a la Secretaría el 20 de septiembre de 1961, por el apoderado de John Copley Powles, Roberto Copley Powles, Francis
Brooksbank Powles y 'de la sociedad Hemisphere
Smith Ltda., en relación con la propiedad de las
minas Bogotá (o Bogatá), El Pozo, Ibajuca y
Vega del Castillo, ubicadas en los Municipios de
Somondoco y Sutatenza del Departamento de
Boyacá.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judic·ial y devuélvase el expediente al
Ministerio de Minas y Petróleos, con las formalidades de rigor.
Carlos Peláez Trujillo, Ramiro Araújo Grau,
Efrén Osejo PMía, Lu.is Carlos Zarnbrano.
Jorge García M., Secretario.

RIEQlUIERKMKEN'll'O

.JflUDKCKAL.

Su propia naturaleza y ciertas exigencias legales lo colocan entre los actos conexos all junicño.
Competencia de los Tribunales para practicar extrajudicialmente aquellos requnerimientos
que pueda~rn lltacerse valer en juicios sometidos a su conocimiento.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, septiembre treinta de mil
novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Carlos Peláez Trujillo).
El señor Alvaro Ricaurte Pardo, mayor de
edad y vecino de Ibagué, pidió al Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, por medio de
apoderado, que se requiriese al Departamento del
Tolima en la persona de su representante legal,
el Gobernador, "para que dentro de los tres (3)
días siguientes a In notificación de su providencia de requerimiento, o dentro del plazo prudencial que la honorable Sala Civil del honorable
'l'ribunal Superior de Ibagué tenga a bien señalar, dé cumplimiento a la obligación contraída
de pagar, a mi mandante nombrado, la cantidad
de treinta y cinco mil seiscientos once pesos
($ 35.611,00) moneda corriente por concepto de
capital, y los intereses corrientes, o legales, en
subsidio,- desde que la obligación se hizo exigible, y queda en mora, en el caso de no efectuar
el pago total o, cuando menos, el capital apuntado".
·
El Tribunal, en providencia de veinte de junio
del presente año, denegó el requerimiento, invocando falta de competencia para hacerlo, por
cuanto que, conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte establecida en su Sala de Negocios Generales, ''el requerimiento entraña la
práctica de una diligencia extrajudicial que no
implica ninguna suerte de controversia, ni oposición de parte. Equivale a una sencilla notificación a la persona designada en la solicitud del
que la hace, cuyos efectos se valoran posteriormente, si hay lugar a juicio en que se haga mérito del requerimiento. El requerimiento no tiene
carácter contencioso, ni es una demanda judicial

por la cual se promueva un juicio eivil o contencioso. Por consiguiente, aun siendo parte la
Nación, queda fuera de la competencia señalada
por el artículo 76 del Código Judicial a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial para Jos
asuntos contenciosos en .que aquélla es parte.
El requerimiento de un acreedor a la Nación
puede notificarse por medio de un juez de circuito, como se notifica, verbigracia, la cesión de
un crédito al deudor". ( G. ,f. LI, 132).
Contra esa providencia interpuso recurso de
apelación al abogndo José Alelo Buenaventura,
en calidad de Procurador Judicial. del señor Ricaurte, y/para sustentarlo expresa que para los
efectos de los artículos 76, 109 y 112 del Código
Judicial no es dable ver en el requerimiento un
acto de jurisdicción voluntaria, sino un acto prejndicial, por tanto, accesorio de una acción contenciosa subsecuente, por lo cual en materia de
competencia se rige por las reglas a que se somete
el ejercicio de dicha acción.
El requerimiento es la intimación o reconvención (in terpellatio) que el acreedor hace al deudor para que satisfaga la prestación debida, a
fin de constituirlo en mora. No tiene el carácter
de una simple notificación, como en anteriores
providencias ha dicho la Corte (aunque tal sea
su eonfiguración formal), sino que es una verdadera declaración unilateral de voluntad, destinada a. producir efectos jurídicos, por lo cual se
lo entiende como negocio jurídico; y procesalmente es clasificado entre los actos de jurisdicción voluntaria, por cuanto no implica conflicto
de intereses, ni da lugar, consiguientemente, a
debate o controversia, sino que se limita a la manifestación de la voluntad del acreedor de que se
cumpla la oblig·ación contraída. Pero esa misma
naturaleza de
reconvención judicial, que contiem~ una exigencia de pago dirigida al deudor,
y la necesidad de esa exigencia cuando la ley la

ta
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ha previsto para que se produzcan ciertas consecuencias jurídicas (como la compensación moratoria, o, en ciertos casos, la asignación del riesgo,
o, también en determinados casos, la misma exigibilidad de la deuda) colocan al requerimiento
entre los actos conexos al juicio, al punto de que
a veces aparece ligado o articulado a la causa
como cuestión incidental.
Este último es el caso del requerimiento solicitado en la misma demanda con que se inicia
el juicio. Esta Sala y la de Casación Civil han
aceptado que así puede hacerse, y aún que, en
determinadas circunstancias, esa demanda suple
al requerimiento ( G. J. N9 2050, pág; 866), de
acuerdo con Giorgi, quien dice: ''La demanda
judicial es idónea para constituír en mora al
deudor que falta al cumplimiento de su obligación cuando por idéntico motivo es idónea la intima(:ión extrajudicia 1, siempre que en la demanda
esté implícita o explícitamente contenida la substancia de la intimación, es decir, la declaración
del acreedor de poder ser pagado. Y hasta esta
voluntad es la manifestación más solemne y seria
que puede imaginarse, y no deja ningún camino
al deudor de poder contar ya con la tolerancia
del acreedor" ·(Teoría de las Obligaciones, t. II,
N9 53). Y realmente, si lo que el numeral 39 del
artículo 1608 del Código Civil previene para
que el deudor quede en mora es que sea reconvenido j-ndicialrncnte, como reza la norma, y si
reconven·ir j11.dic·ialmente es ''hacer cargo'', como
dice el diccionario, por mediación de juez, no se
ye el motivo para que el' requerimiento no pueda
formularse al través de la demanda, pues que
ésta contiene precisam.ente los cargos que por
conducto judicial el acreedor hace a su deudor.
De ahí que en la misma ley se halle previsto que
en caso.cle ejecución el requerimiento puede pedirse en la demanda (Cod. Jud., art. 984).
La doctrina en que se apoya el Tribunal había
venido siendo sostenida, üweterada y constantemente, por la Corte, y acatada razonablemente
por los Tribunales para evitar la presumible ineficacia de requerimientos hechos por autoridades
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no competentes conforme al criterio del fallador
ad qnern, y el consiguiente fracaso, por esta causa, del negocio, ante ese fallador; pero es lo cierto que hay incongruencia notoria en la aceptación, así sea con restricciones, de la demanda
como medio idóneo para hacer el requerimiento
judicial, y la negación de la competencia de los
Tribunales para intimar al deudor el que pueda
tener mérito en juicios sometidos a su conocimiento; si se admite la sumisión a un juez
determinado del requerimiento formulado al través de la demanda, también debe reconocerse su
competencia cuando la reconvención se pide fuera o independientemente de ella, aunque no esté
destimida a obrar en juicio ejecutivo inmediato.
Es lo lógico, y lo que mejor armoniza con un
sistema pr.ocesal que ordinariamente excluye de
las reglas comunes de competencia a aquellos
actos o diligencias que, cumplidos fuera de juicio, pueden sin embargo, llegar a ligarse a la
respectiva contención o a formar parte de ella:
así, los artículos 604, 610, 644 y 695 del Código
Judicial, excluyen del régimen común de competencia previsto para las· diEgencias en que no
haya oposición de parte o no tengan carácter de
juicio en el artículo 112, numeral 19, del mismo
·Código, a la diligencia de absolución de posiciones, al reconocimiento de documentos privados,
y en general a la confesión judicial, y a la recepción de declaraciones para perpetua memoria,
a fin de atribuír esa competencia al juez de la
causa en que la diligencia se pueda hacer valer.
Por estas razones, se revoca la providencia
apelada, y en su lugar se ordena al Tribunal de
primer grado practicar la diligencia solicitada.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
J1tdicial y devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.

Ca.'i'los Peláez Tnt.fillo, Ramiro Araújo Gratt,
Efrén Osejo Pefía, Lnis Carlos Zambrano.
Jorge García Merlamo, Secretario.

IRJESI?ONSAJBH.. HDAD EX'll'RACON'll'JRAC'll'UAL I?OR RUHNA 'rO'll'AL
O 1?ARCHAL DJE UNA JEDHJFHCACWN.
l?nsuJmcióJm de cull¡pa d. el ¡pro¡pietario.

Corte Sup·rema de Jttsticia.-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, 9 de· octubre de 1963.
(Magistrado ponente: doctor Efrén Ose jo Peña).
El apoderado de los cónyuges Emilio Cárdenas Q. y Graciela Jáuregui de Cárdenas, mediante libelo presentado ante el Tribunal Superior
de Pamplona, demandó a la Nación para que,
previa la tramitación de un juicio ordinario, se
hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
"Primera. Que la Nación es. civilmente responsable de los perjuicios morales y materiales
causados a los padres legítimos del menor Osear
Cárdenas Jáuregui, por razón de la muerte de su
indicado hijo, quien a su fallecimiento tenía la
edad de nueve años siete meses, ocurrido el primero de junio de mil novecientos sesenta, en la
ciudad de Cúcuta, capital del Departamento
Norte de Santander, edificio de la Aduana Nacional de Cúcuta, al desprenderse una puerta de
hierro que corresponde al número 10-51 de la
avenida 7~ de esa ciudad, el día indicado causando la muerte violenta al menor Cárdenas
,Jáuregui.
"Segunda. Que la Nación debe, en consecuencia, ser condenada a pagar a favor de los ya mencionados señores Emilio Cárdenas Q. y Graciela
,Jáuregui de Cárdenas, a título de indemnización
de los perjuicios materiales y morales recibidos
por causa de la trágica muerte de su legítimo
hijo, la suma de cien mil pesos moneda legal o
la que en subsidio, de la anterior, se establezca
pericialmente o se fije de otra manera durante
el juicio o al ejecutarse la sentencia, pago que
debe efectuarse dentro del plazo que el honorable
Tribunal Superior señale"; (fs. 13 C. N<> 19).
En cuanto a los hechos, en síntesis, invocó los
siguientes :
a) El 19 de junio de 1960, en las horas de la
tarde, cuando el menor Osear Cárdenas Jáure-

gui regresaba de la escuela, al pasar por el andén
de los depósitos de la Aduana Nacional, ubicada
en la A venida 7~ número 10-51 de Cúcuta, se
desprendió una puerta de hierro, que al caer
sobre el dicho menor, le ocasionó la muerte por
fractura del cráneo ;
b) El edificio de la Aduana es de propiedad
nacional;
e) El menor Osear Cárdenas J áuregui nació
el 10 de octubre de 1950, del matrimoniD de Emilio Cárdenas con Graciela de Cárdenas ;
d) Según el 49 "El desgraciado accidente que
causó la muerte al menor Osear Cárdenas Jáuregui, se debió a las circunstancias de manifiesta
imprevisión y lamentable fa:ta de cuidado en
que se colocó la Nación por acción u omisión
de sus empleados al no tomar las medidas de
reparaciones del edificio, especialmente de la
puerta que se desprendió y cayó sobre el menor
ocasionándole la muerte, precauciones que se han
debido tomar con el fin de eludir un tan desgraciado acontecimiento como fue la muerte del
menor Cárdenas J á uregui" ; ( fs. 13 vto. ib.) .
En el hecho marcado con el número 69, dice
el apoderado de la parte actora: ''Los señores
Emilio Cárdenas Q. y Graciela Jáuregui de Cárdenas, padres legítimos de Osear Cárdenas Jáuregui,. recibieron un golpe terrible de la adversidad con la inesperada muerte de su hijo en
circunstancias dolorosas, quedando así privados
por completo del cariño de un ser querido y de
los beneficios que hubieran reportado de su hijo inteligente y con vehementes deseos de estudio
para lograr una profesión u oficio que le redundara en beneficio ele sus padres y de él personalmente". (Fs. 1:3 vto. a 14 ib.).
En derecho citó el Título 34 del Libro IV del
Código Civil; las disposiciones que regulan el
procedimiento del juicio ordinario y las que determinan la competencia del Tribunal a quo.
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Con la demanda adjuntó varios documentos
que ser;án considerados más adelante, en este
fallo.
El F'iscal del Tribunal, en representación de
la Nación, contestó la demanda, así: aceptó los
hechos segundo, en .cuanto a que el edificio de la
Aduana es· ele propiedad nacional; y el quinto,
según el cual el menor Osear Cárdenas Jáuregui
murió a la edad de nueve años y siete meses; los
demás fueron negados por el dicho funcionario,
que termina su contestación oponiéndose a que se
hicieran las declaraciones suplicadas.
Por haberse presentado el memorial ele pruebas fuera del término legal, no- fueron decretadas
las solicitadas por la parte actora, según se resolvió en auto de fecha 28 de septiembre de 1961;
así como posteriormente se declaró infundado el
ÜJCidente sobre restitución de términos, decisión
eonfirmada por esta Sala, el 24 de abril de 1962.
Agotada la primera instancia, el Tribunal del
¡;onocimi.ento dictó la sentencia de tres de julio
del año pasado, por medio de la cual absolvió a
la Nación, sujeta aquella a la revisión de esta
Sala de la Corte, con fundamento en el recurso
de apelación interpuesto por el apoderado de la
parte actora.
Con el fin de resolver el recurso concedido
por el Tribunal, se pasa a indicar los hechos que
están probados, en concepto de la Sala, con los
documentos presentados con la demanda.
a) El estado civil del mÉmor Osear Cárdenas
J áuregui está demostrado plenamente con las
partidas de matrimonio de sus padres, según
certificación del N otario Tercero del Circuito
ele Cali (fs. 1 C. N9 19); y la de nacimiento
conforme a la certificación -del Notario Primero
del mismo lugar.
b) I1a defunción del menor está probada con
la certificación del Notario Primero del Circuito
de Cúcuta, partida inscrita el 19 de junio de
1960 ( fs. 3 ib.).
·
e) Respecto ele la causa de la muerte, se halla
la siguiente atestación :
'
''Ayudantía del Comando del Resguardo: Cúcnta, septiembre siete ele mil novecientos sesenta.
El Suscrito Teniente Ayudante del Comando,
Hace Constar: Que según el Libro de Minuta
ele Guardia, aparece con fecha primero de junio
de 1960, a las 17 :12 hs., la siguiente anotación:
'Novedad, a ésta hora se desprendió una de las
puertas de hierro que da acceso a la calle, hiriendo al Guarda Peñaranda Ricardo, y matando instantáneamente al menor Osear Cárdenas,
quieu tiene una edad de 11 a 12 años. El revólver
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del Guarda Peñaranda está en poder del Guarda
Hugo Goyoneche, para entregarlo a la Comisión
de Armamento. Anotación hecha por el Comandante de Guardia, Cabo 29 Leguizanión José.
Para constancia se firma. Tte. ]9 Alberto Echeverry Giralda. Secretario Ayudante del Comando". (Fs. 4 a 4 vto. ib.).
Aun cuando no era del todo necesario, las
firmas de la anterior certificación fueron autent;cadas por los respectivos superiores del comandante de guardia, hasta llegar a la del administrador de aduana, quien reconoció su firma como
auténtica ante el Notario 19 de Cúcuta.
La Sala considera que la atestación transcrita,
hace plena prueba en cuanto demuestra la causa
de la muerte del menor Osear Cárdenas, porque
se trata de una copia tomada de un· documento
oficial, que provi.ene de un empleado público y
"en lo referente al· ejercicio de sus funciones",
como es la atestación dejada en el Libro de la
Guardia de la Aduana, por el cabo de servicio en
su condición de comandante en el momento del
accidente; y que, por tanto está dentro del caso
previsto en el artículo 6?2 del Código Judicial.
el) Mediante copia de la escritura pública número 308 de 19 de julio de 1873, pasada ante el
Notario del Circuito de San José de Cúcuta, se
ha de_mostrado que el administrador-tesorero de
la Aduana de ese lugar, con la autorización del
Gobierno, compró a Balvina, J3árbara, Trinidad,
Teodolinda y Carlota Jordán una casa, por las
lindes all.í descTitas, con destino a las oficinas
de la Aduana, por el precio de $ 6.400,00 y ade·
miís, con la certificación del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados consta que el
d.ieho título se halla vigente "por no aparecer en
los libros re.spectivos de la Oficina ninguna cancelación de las que establece el Código Civil en
su articulo 789' ', según puede verse en el documento de fecha 21 de julio de 1961, expedido por
el citado funcionario.
El Fiscal del Tribunal, en su concepto de
primera instancia, prescindiendo en absoluto de
las pruebas presentadas por los actores con la
demanda, cuyo examen acaba de hacerse, dijo:
''Como el actor no demostró hecho alguno fundamental de los relacionados en el libelo de demanda, y sobre ·los cuales hizo descansar las peticio-.
nes formuladas en ésta; es el caso de absolver
a la ~ación en sentencia de instancia ·que ponga
fin al presente juicio". (Fs. 2Q C. N9 19).
El Tribunal, para ab:!olvcr a la Nación, después de transcribir algunos conceptos u opiniones de autores extranjeros, funda el fallo en la
siguiente consideración:
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''Según los hechos fundamentales de la demanda, la Nación sería responsable no dé culpa,
pues no aparecen pruebas de que sus agentes
omitieran la reparación de esa puerta por malicia, negligencia o imprevisión; coincidencialrnente se cayó cuando el niño pasaba frente a ella
y le mató. Establecido el estado de peligro para
los transeúntes de esa puerta, no cabría la menor
duda de la responsabilidad extracontractual del
dueño de la casa a que pertenecía aquélla. Mas,
no estando evidenciado tal descuido o imprudencia, sería condenar por una coincidencia igual
a la que ocurriría si alguien perece a causa de
un terremoto o al estallido de un volcán o caída
de un rayo, aerolito, cohete, etc., etc., casos en
los cuales, ni remotamente puede apreciarse riesgo". ( :F's. 60 a fiO vto. ib.).
·
Bn síntesis, el Tribunal considera que la culpa
debe demostrarla el actor, contra lo dispuesto en
el artículo 2350 del Código Civil, en el cual
presume la culpa del propietario, pues textualmente dice:
''El dueño de un edificio es responsable de los
daños que ocasione su ruina, acaecida por haber
omitido las reparaciones necesarias, o por haber
faltado de otra manera al cuidado de un buen
padre de familia.
''No habrá responsabilidad si la ruiúa acaeciese por caso fortuito, como avenida, rayo o
terremoto''.
Si se estudia con cuidado el arÜculo transcrito, fácilmente se pondrá de manifiesto que, en
caso de ruina total o parcial de una edificación
o de cualquier otra obra semejante, presume la
culpa del propietario, por estas razones:
a) Al decir que el siniestro ocurra porque el
propietario ha ''omitido las reparaciqnes necesarias'' o bi.en ''por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia",
si la prueba de tales circunstancias hubiese de
darla el actor, se estaría, en la práctica, exigiéndole la prueba de un hecho que entraña una negación indefinida, imposible de establecer, pues
tan imposible es probar que Pedro jamás ha
estado en l\'Iedellín, como demostrar que el Gobierno nunca ha reparado el edificio de la Aduana de Cúcuta o que ha faltado a su cuidado
como buen padre de familia.
b) En el segundo inciso, la ley establece las
causas que debe demostrar el dueño del edificio,
para liberarse de la responsabilidad por los daños ocasionados por la ruina, total o parcial, las
cuales hace consistí!' en el caso fortuito, enumerando, en vía de ejemplo, avenida, terremoto,
rayo, es decir, no basta la ausencia de culpa
del propietario, sino que debe demostrar el caso
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fortuito o la fuerza mayor, sin descartar la culpa
de la víctima o el hecho de un tercero, como
sería la demolición o ,ruina provocada por la
explosión de una bomba arrojada por un extraño.
e) En el curso regular de los sucesos, en el
caso contemplado por el artículo 2350 del Código
Civil, la ruina de un edificio, el desprendimiento
de una puerta, cornisa, etc., no ocurre sino por
el mal estado o deterioro de la cosa, que ha
llegado a una situación de inestabilidad o desequilibri.o, para que las leyes físicas naturales
operen en el sentido de provocar su caída, como
una necesaria consecuencia de la gravitación;
de manera, pues, que la presunción del artículo
2350 del Código Civil encuentra una justa y
evidente explicación en las leyes físicas, porque,
si la edificación y sus partes están dentro de
la norma del plano de sustentación, no ocurriría
el siniestro; de ahí que el propietario tenga la
obligación permanente de velar por la conservación del inmueble, para evitar todo daño a
terceros.
d) Dentro de las leyes de la equidad, todo
daño debe ser reparado por quien, por acto u
omisión, lo ha causado a un tercero, que no tenía
medio alguno de evitarlo, ni el deber de prevenirlo, como la lesión o muerte ocasionada por
la caída de un edificio o de alguna de sus partes
accesorias, como puertas, cornisas, torres, áticos,
etc.
e) Las acciones consagradas por los artículos
988 y siguientes del Código Civil, para prevenir
la ruina de un edificio,. están atribuídas a los
vecinos, pero no a quienes transitan por la acera,
es decir, a los transeúntes que no pueden ejercitarlas ni exigirles que conozcan el mal estado de
una edificación o construcción, para que pongan
los remedios indicados en el citado artículo 988
del Código Civil.
La anterior doctrina se halla aceptada en varias sentencias de la Corte, como en la de fecha
16 de diciembre de 1952, a la cual pertenece el
siguiente aparte :
"~o ha sido uniforme el concepto de los
comentaristas sobre el caso a estudio, pero es la
verdad que la Corte, como lo anota el recurrente,
ha dictado varios fallos en el sentido de que la
culpa por parte del dueño del edificio se presume catalogando en tres grupos los artículos del
Código sobre responsabilidad extracontractual,
así : pertenecen al primero los artículos 2341 y
2345; al segundo, los artículos 2346, 2347, 2348,
234!) y 2352; y al tercer grupo, los artículos
2350, 2351, 2353, 2354, 235[) y 2356, que se
refieren 'a la responsabilidad por el hecho de
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En fin, el Procurador Delegado en lo Civil
afirma que el hecho principal de la demanda, la
muerte del menor por el desprendimiento de la
puerta no está demostrado; sin embargo, como
antes se dijo, tal elemento está probado con la
copia de la atestación del eomandante de guardia
Con fundamento en las razones expuestas, prode la Aduana, como doeumento públieo que da
bado el hecho material de la muerte del menor testimonio de un hecho material y físico, direcy la responsabilidad de la. Nación por la presuntamente aprehendido por los órganos sensorios
ción de culpa, procede considerar las súplicas de del funcionario.
la demanda, en cuanto a la indemnización de los
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema,
daños materiales y morales.
Sala de Negocios Generales, administrando jusRespecto de los morales, probados los lazos de ticia en nombre de la República de Colombia
parentesco que existían entre la víctima del si- y por autoridad de la ley, revoca la sentencia
niestro y los actores, es natural suponer el dolor , apelada, para resolve.r:
y el pesar que la muerte de un hijo ocasiona a
Pr,imero. Condénase a la Nación a pagar, treinsus padres, el cual, por no ser posible valorarse ta días después de la ejecutoria de este fallo,
o estimarse en forma precisa o tangible, el artícu- a los cónyuges Emilio , Cárdenas Q. y Graciela
lo 95 del Código Penal fija en la suma de dos .Jáuregui de Cárdenas, la cantidad de dos mil
mil pesos, que será la indemnización que se pesos a eada uno de ellos, o sea, cuatro mil pesos
otorgará a cada uno de los padres del menor.
en total, como indemnización por los perjuicios
Sobre los perjuicios materiales no se ha dado moral~s tecibidos por la muerte de su hijo Osear
ninguna prueba; ni era posible darla, porque se Cárdenas Jáuregui, muerto al caer sobre él una
trata de la muerte de un menor de edad, de puerta del edificio de la Aduana de Cúeuta, el
segundo año de primaria, que no estaba en con- día primero de junio de 1960.
diciones de prestar a sus padres ningún apoyo
Segundo. Se absuelve a la Nación en relación
pecuniario ; pues en estos casos, como las perso- con las demás súplicas eontenidas en la demanda.
nas no son objeto de derecho alguno, si alguien
demanda una indemnización por perjuicios maPublíquese, notifíquese, eópiese, insértese en
teriales, es necesario que pruebe los recibidos la Gaceta, J1td1ó'al y devuélvase el expediente al
por la muerte de ella, en virtud de dejar de per- 'fribunal de origen.
cibir un provecho económico cierto, real y en
forma continuada, comq que no basta una mera
Carlos Pelriez Trnjülo, Ramiro Amújo Gran,
expectativa o probabilidad de llegar algún día Efrén Osejo Peña, Dm's Carlos Znmbrano.
a obtener una posible, pero inc:erta cooperación
Jorge García, M., Secretario.
material.
cosas animadas e inanimadas'. Y dice la Corte :
'En las dos últimas agrupaciones se presume la
culpa, al paso que en la primera esa presunción
no existe'. (G. J., XLVII, pág. 23; L, pág.
440) ". (G. J. Tomo LXXIII, pág. 772).

RlESlPONSABlUJ[))AD JPOR lPERDKDA DE MERCANCKAS lEN JLAS ADUANAS.

lEI artículo 55 de·l Código de AduaJllas ·(JLey 79 de 1931 ), tal como q_uedó mno«llill'icado ]piq}Jt' tí!l ,
alt'tículo 2Q del De,creto 630 de 1942, reza: "Salvo pérdidas: o daños por fw~rza mayor, evaJPIOración, deterioro natUllral, emJPiaque defectuoso, o de suyo inadecuado, por su JPIO<Ca -~m:usis
tencia o mna]a confección, para la seguridad del contenido, el Gobierno lt'esponrlerá a ias
dueños de la mercancía almacenada en bodegas oficiales, desde la fecha de su lt'edlbo ll:i.asia
Da de su retiro en Jforma legal, su abandono voluntario, o hasta cuanrlo se la colllsidtl!re Htí!gaHmente abandonada p~Yr haberse cumjpilido el término legal de almacenaje". lEn este ariíc!Jllo
se consagra en cont:ra de la Nación una responsabilidad directa y objetiva, ]piara CUllya
deducción basta la com][llrobación de la pérdida o daño sufrido JlliOr la mercancía, salvo las
circmustan:t.cias exculpativas previstas en el mismo.

Corte Suprema de Jnst?:cia.-Sala de Negocios
Generalcs.--Bogotá, 31 de octubre de 1963.
(Magistrado ponente: doctor Ramiro Araújo
Gran).
En sentencia de fi de julio de 1962 el Tribunal
Superior del Distrito ,Judicial de Barranquilla
puso fin a la primera instancia del juicio ordinario promovido contra la Nación por la '' Assicurazioni Generali ", sociedad extranjera autorizada por la Superintendencia Bancaria para realizar operaciones de seguro en el país.
r~a demanda tenía por objeto obtener el pago
del valor de ocho llantas que se perdieron en las
dependencias de la Aduana de Barranquilla durante el trámite de nacionalización de unos chasises sin cabina para reparto marca Fargo, provistos de llantas, que habían sido importados por
la sociedad ''Automotora, Gallo & Rodríguez
Ijtda.' '. T..1a entidad demandante había pagado el
valor de las llantas a la sociedad últimamente
mencionada, como aseguradora de ellas, e instauró la demanda invocando su calidad de cesionaria ele los derechos que contra la K ación tenía
la firma importadora.
Con base en el artículo · 29 del Decreto 630
de 1942, y manifestando que había encontrado
comprobados los fundamentos de hecho de la demanda, el Tribunal declar~ responsable a la
Nación de la pérdida de las mercancías y con-

secuencialmente la condenó a pagar el valor de
ellas, estimado por perito.:; en la suma de
$ 3.392.80.
Apelado por el señor Fiscal del Tribunal dicho
proveído, vino el negocio a esta Corporación
donde ha sufrido la tramitación de ley.
En su vista de fondo el señor Procurador Segundo Delegado en lo Civil, que ha llevado la
personería ele la Nación en esta instancia, acepta
las conclusiones del Tribunal, salvo en lo tocante
a la fijación de1 valor de la indemnización. A
este respecto considera que el Tribunal no debió
acoger la peritación practicada sobre el valor
ele las llantas, por carecer de una debida fundamentación, por lo cual pide a la Corte que revoque ese pasaje de la sentencia apelada y se limite
a hacer una condena en abstracto al pago del
valor de las ocho llantas que la Aduana no entregó a su dueño. Por lo demús, encuentra bien
acrecl i.tada la calidad de cesionario en que actúa
la sociedad demandante, así como todos los presupuestos procesales.
Para resolver se considera:
l. El artículo 55 del Código de Aduanas, tal
como quedó modificado por el artículo 29 del
Decreto ·630 de 1942, reza: ''Salvo pérdidas o
daños por fuerza mayor, evaporación, deterioro
natural, empaque defectuoso, o de suyo inadecuado, por su poca consistencia o mala confección, para la seguridad del contenido, d Gobier-
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no responderá a los dueños de la mercancía sugerir el oficio del sub-almacenista, que los chaalmacenada en bodegas oficiales, desde la fecha sises tenían llantas de repuésto dobles, pero esta
de su recibo hasta la de su retiro en forma legal, es una simple .suposición que no tiene asidero
su abandono voluntario, o hasta cuando se la en ninguno de los documentos presentados a la
considere legalmente abandonada por haberse Aduana con el manifiesto de importación, ni con
cumplido el término legal de almacenaje''~
lo atestado en la orden de entrega por el agente
En ·este artículo se consagra en contra de la de los importadores, que, como se dijo, constituNació1i. una responsabilidad directa y objetiva, ye la prueba por excelencia del estado en que la
para cuya deducción basta la comprobación de Aduana entrega las mercancías. Ni, por lo dela pérdida o daño sufrido por la mercancía, salvo más, se ha probado que chasises como los imporlas circunstancias exculpativas· previstas en el tados tengan generalmente llantas de repuesto
mismo.
dobles.
En consecuencia no puede reconocerse a la
Que los chasises con sus correspondientes llantas, incluídas las de repuesto, fueron deposita- entidad demandante el valor de ocho llantas,
das en las dependencia,s aduaneras del terminal sino tan sólo de cuatro. .
El aseguro de las mercancías aparece debidade Barranquilla, aparece plenamente demostrado
con diversos documentos originarios de la referi- mente establecido.
da Aduana, de los que resulta que dichos chasiEn cuanto al valor asignado a cada llanta por
ses fueron desembarcados del vapor noruego los peritos que intervinieron en la primera ins'' Otta' ', llegado el 9 de marzo de 1956. Hasta tancia, la lectura del dictamen bien a las claras
el 13 del mismo mes, en que los vehículos fueron revela que carece de una debida fundamentación,
examinados por los reconocedores o aforadores, pues no hacen mención siquiera de la clase de
tenían sus llantas completas, según resulta de llantas que debieron tener los chasises importala atestación dejada por dichos funcionarios en dos. En consecuencia·habrá de hacerse una conel correspondiente lugar del manifiesto presen- denación en abstracto, para que mediante el
tado para su nacionalización, copia del cual de- procedimiento señalado ·en el. artículo 553 del
bidamente autenticada aparece en el expediente. Código Judicial, se_fije el valor de dichas cuatro
La pérdida de las llantas de repuesto aparece · llantas, teniendo en cuenta las características de
mencionada en informe del almacenista de la llantas como las que debieron traer los chasises,
Aduana y en oficio que el subcalmacenista diri- de conformidad .con los datos que arrojan los
gió al capitán del puerto, dándole cuenta del documentos aduaneros acompañados al manifiesrobo de las llantas y pidiéndole iniciara una to de importación mediante el cual fueron nacioinvestigación. Pero el documento que no deja nalizados, ejemplares de los cuales existen en
duda al respecto es la copia de la ''orden de este expediente. Naturalmente, se tendrá enentrega'', que el importador presenta al alma- cuenta el precio de las llantas en la fecha en
cenista para retirar las mercancías una vez pa- que debieron ser entregadas, 17 de marzo de
gados los correspondientes impuestos, y en la 1956, pero sin que en ningún caso cada llanta
cual deja constancia de su recibo y del estado resulte con i.m precio superior al que fue reconode ellas. La nota de recibo que el interesado cido por la sociedad aseguradora y demandante.
El valor de las llantas tiene que ser deterfirmó en la referida orden de entrega es del
minado por peritos, porque él no aparece en los
siguiente tenor:
documentos aduaneros, debido a que los chasises
''Recibí seis ( 6) pzas. Chassises. Las pzas.
82642417 y 82542377 tienen llantas de repuestos con sus llantas fueron importados como un todo.
y su ring. Cuatro ( 4) pzas. no tienen llantas de
En mérito de todo lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de Negocios Generales-, adminisrepuestos. Marzo 17/56 ".
.Ahora bien, si ese documento prueba inequí- trando justicia en nombre de la República y
vocamente que a los chasises les faltaron algu- por autoridad de la ley,
nas llantas, no es menos cierto que sólo prueba
que faltaron cuatro llantas y no ocho como aleRESUELVE:
gan los demandantes, pues lo normal es que un
vehículo tenga una sola llanta de repuesto; y
Modifícase la sentencia apelada, la cual quecomo el recibo que firma el importador en la
orden de entrega es la prueba por excelencia de dará así:
19 Por ser civilmente responsable, condénase
lo que en realidad le es entregado, fuerza es
concluír que sólo cuatro llantas se perdieron en a la Nación a pagar a la sociedad demandante,
la Aduana. Acaso pudo suceder, como parece '' Assigurazioni Generali' ', el valor de las cuatro
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llantas de repuesto eon que vinieron dotados cuatro de los seis chasises marca "Fargo ", modelo
1955, que fueron importados por la Aduana de
Barranquilla por la sociedad ''Automotora, Gallo & Rodríguez Ltda.' ', y nacionalizados mediante manifiesto de importación número 7326,
presentado el 12 de marzo de 1956 por '' Roldán
& Co. Ltda. ''.
29 Mediante el procedimiento señalado en el
artículo 553 del Código Judicial, se fijará el valor de dichas llantas, teniendo en cuenta las
bases dadas en la parte motiva de esta providencia.
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suma líquida que resulte devengará
legales a partir del 14 de agosto de
que la soeiedad demandante pagó el
las llantas a la sociedad importadora.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

Carlos Peláez Trujillo, Rarniro Araújo Grau.,
Ef1·én OsejG' Pefía, Lttis Carlos Zarnbrano.
Jorge García lJ1 erlano, Secretario.

RESPONSAJ!ULIDAD CIVIL lEXTRACONTIRACTUAL DJE LA NACWN, PO!R. DAÑOS
OCASIONADOS CON UN VJEHXCULO OFICIAL. LIMITES DE LAS FACULTADES
DJE LOS PJERITOS.

l. Responsabilidad directa de las ¡personas morales y en especial de las de derecho público.
2. ·Limitaciones legales dentro de las cuales deben ejercer los peritos sus atribuciones.

Corte- S'llprema ele Justicia.. -Sala. de Negocios
Generales.-Bogotá, quiuce de noviembre de

como consecuencia de la colisión eútre el vehículo
radiopatrulla de la Policía ·Nacional, distinguido
con el número ciento cuarenta (140), pertenemil novecientos sesenta y tres.
ciente a la Primera Estación y conducido por
(Magistrado ponente: doctor Carlos Peláez el agente Luis Vargas Cuéllar, y el vehículo de
servicio público afiliado a la empresa denominaTrnjillo).
da 'Real Tax', con placas números 64614 de
Bogotá, conducido por el señor José A. Méndez,
Siendo aproximadamente las diez y media de
ocurrida entre las diez y las once de la noche del
la noche del veintitrés de septiembre de mil nodía veintitrés (23) de septiembre de mil novevecientos cincuenta y cinco, un vehículo del sercientos cincuenta y cinco ( 1955), en la esquina
vicio oficial que coliducía a la radi.opatrulla
de la carrera cuarta ( 4?) con la calle doce ( 12)
número ciento cuarenta de la Policía Nacional, ·de Bogotá.
guiado por el agente Luis Vargas Cnéllar en
"Segttnda. Se condene a la Nación a pagar a
ejercicio de funciones oficiales, chocó en forma
v'olenta, en el cruce de la carrera cuarta con la mi mandante, señora A velina Rudas de Sierra
calle doce de la ciudad de Bogotá, cuando avan- Tovar, el valor de los perjuicios materiales y
zaba en dirección de Occidente a Oriente por la morales a que se refiere la declaración contenida
calle doce hacia el Juzgado Permanente Central, en la súplica anterior, en la cuantía que aparezca
con el taxi distinguido con la placa número demostrada en el juicio, o en la que se demuestre
conforme al procedimiento establecido por el
64614 de Bogotá, afiliado a la empresa Real Tax,
que marchaba por la carrera cuarta, de Norte a artículo 553 del Código Judicial".
La parte actora refiere así los hechos en que
Sur, conducido por el chofer José Antonio Méndez. Deb;_do a la violencia de la colición. el apoya las anteriores pretensiones:
vehículo radiopatrulla lanzó al taxi sobre el, an"Primero. Entre las diez y las once de la noche
dén oriental, donde se hallaba la señora Avelina del día veíntitrés (23) de septiembre del año de
Rudas ele Sierra, a consecuencia ele lo- cual este mil novecientos cincuenta y cinco ( 1955), gozanúltimo vehículo arrolló a dicha señora causán- do ele perfecta salud, la señora A velina Rudas de
dole graves lesiones.
Sierra Tovar se encontraba en la acera oriental
Estos son, sucintamente narrados, los hechos de la carrera cuarta ( 4:¡t) de esta ciudad, frente
que movieron a la señora Rudas de Sierra, quien a la pnerta del restaurante denominado 'Paz del
es mayor ele edad y vecina de Bogotá, a deman- Río', a pocos metros de la esquina de dicha cadar a la Nación, por medio ele apoderado, para rrera con la calle doce ( 12), esperando a su
c1ue con citación y audiencia del respectivo agen- esposo, doctor Efraín Sierra Tovar, para entrar
te del Ministerio Público se hiciesen las siguien- con él a come"r en el citado restaurante.
tes declaraciones :
"Segundo. En esos momentos cruzaba la calle
"Primera. Que la N ación es civilmente res- doce ( 12), por la carrera cuarta ( 4:¡t), el vehícuponsable de los perjuicios materiales y morales lo de servicio público 'afiliado a la empresa
snfriclos por la srñora Avelina Rudas de Sierra, 'Real 'l'ax S. A.', con placas nfnneros 64614 de
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Bogotá, en dirección Norte a Sur, conduciendo ca para inmovilizarle la pierna derecha, y se le
a las señoras Clara Inés Pedraza y J udith Rin- suministraron los tratamientos adecuados.
cón de Saavedra. El taxi era conducido por el
"Undécimo, Transcurridos los cuatro ( 4) días
señor José A. Méndez.
subsiguientes a aquél en que ocurrió el doloroso
"Tercero. El citado vehículo de servicio pú- accidente, la señora de Sierra fue trasladada a su
blico, al hacer el cruce indicado, fue violenta- residencia, carrera cuarta ( 41il) número doce cuamente atropellado por el vehículo radiopatrulla renta y siete (12-47) de Bogotá, donde aún guarperteneciente a la Policía Nacional, marcado con da el lecho de enferma y permanece inmovilizada.
el nfmwro ciento cuarenta ( 140), conducido por
"Duodécimo. La señora Avelina Rudas de Sieel agente Imis Vargas Cuéllar, de la Primera rra es propietaria de un establecimiento docente
Estación de la Policía, y el cual cumplía fun- denom;,nado 'Colegio de Nuestra Señora de la
ciones oficiales. La radiopatrulla transitaba por Esperanza', que- funciona en Bogotá, en la carrela calle doce (12) en dirección Occidente a ra cuarta ( 4;¡¡) número doce cuarenta y siete
Oriente.
( 12-4 7), y en el cual reciben educación cerca de
"Cuarto. El taxi recibió el impacto en su noventa (90) alumnas.
costado derecho, cuando ya cruzaba la calle doce
''Decimotercero. Desde la fundación del Cole( 12), y fue arrojado por la fuerza del mismo gio, la señora de Sierra ejerció su dirección,
sobre la acera oriental de la carrera cuarta ( 4;¡¡), ocupando también su tiempo en dictar algunas
frente a la puerta del restaurante 'Paz del Río', cátt•dras, labores para cuyo desempeño quedó
atropellando allí a la señora Avelina Rudas de imposibilitada desde la fecha de la ocurrencia
Sierra Tovar.
del accidente.
"Quinto. De conformidad con los reglamentos
"Decimocnado. Las lesiones sufridas por la
de Circulación y Tránsito vigentes en el Distrito señora de Sierra le ocasionaron una incapacidad
Especial de Bogotá, el vehículo que transita por parcial permanente para el ejercicio de sus actiuna carrera tiene prelación de paso sobre aquél vidades ordinarias, además de los perjuicios conque transita por una calle.
sistentes en las fuertes erogaciones ocasionadas
"Sexto. Dadas las circunstancias que relatan por los tratamientos médicos, farmacéuticos, quilos hechos anteriores, el hecho causante del acci- rúrgicos y hospitalarios, y gastos extraordinarios
dente obedece a culpa del conductor del vehículo que éstos accidentes importan.
"Dec,.moqttinto. Los perjuicios morales que
radiopatrulla número ciento cuarenta (140) de
ocasionó el accidente a la seiiora de Sierra, conla Primera Estación de la Policía :t"\acional.
"Séptimo. Del accidente tomó nota el agente sisten en la depresión y dolor que para una perde la Secretaría de Tránsito y Transportes de sona activa y trabajadora acarrea el verse intemBogotá, D. E., que esa noche conducía la mo- pestivamente privada de medios de locomoción
e impedida para continuar desarrollando una
tocicleta número treinta y cuatro (34).
labor pedagógi.ca por ella iniciada y dirigida.
"Octavo. El atropello ocasionó a la señora
"Decimosexto. La Policía Nacional es una enAvelina Rudas de Sierra Tovar, la fractura de
tidad
del orden nacional, representantiva del
la parte inferior del fémur de la pierna derecha,
cuarto
contingente de las Fuerzas Armadas de·
el derrame del líquido sinohial de la rodilla derela
Nación,
y, por lo tanto, el vehículo radiocha, una herida semi-circular de aproximadamente O.18 m. de longitud en la parte derecha patrulla número ciento cuarenta (140), adscrito
de la cab~za, alteraciones en la región pulmonar, a su servicio, es una máquina de propiedad nacional. El conductor de la máquina, agente de
y graves contusiones en todo el cuerpo.
la Policía Nacional, y quie1Í. ejercitaba en el mo"N aveno. Momentos después de ocurrido el mento del insuceso actividades oficiales, es un
doloroso accidente, la señora de Sierra fue tras- empleado nacional por medio del cual la entidad
ladada al ,Juzgado Permanente Central, donde de Derecho Público ejercitaba su actividad".
se le aplicaron los primeros auxilios, y, poco rato
La primera instancia se adelantó ante el Tridespués, su marido solicitó la comparecencia de bunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
la ambulancia del Instituto de Traumatología y con audiencia del respectivo fiscal en representaOrtopedia, y en ella la condujo a esa clínica. ción de la Nación demandada, funcionario que
"Décimo. En el Instituto de Traumatología y contestó la demanda oponiéndose a la acción y
Ortopedia, la señora de Sierra permaneció hos- negando los hechos invocados para sustentarla.
pitalizada durante cuatro ( 4) días, durante los
Recibido el negocio a pruebas, la parte actora
cuales fue sometida a una intervención quirúrgi- -trajo a los autos las que obran en el cuaderno

Numeres 2268-2269

GACETA

segundo del expediente. La opositora se abstuvo
de solicitarlas.
El Tribunal de primer grado desató la litis en
sentencia de ocho qe marzo de mil novecientos
sesenta y dos, en la que condena ''a la N ación
Colombiana a resarcirle a Avelina Rudas de Siena los perjuicios que recibj_ó por razón del accidente rrlatrrdo en el proceso, y como civilmenteo
responsable de los mismos, la cantidad de veintinueve mil doscientos diez pesos, moneda legal
($ 29.210,00) ".
Siendo de advertir que uno de los Mag:strados
que integraban la Sala de Decisión, el doctor
Alejandro Va.negas Gil, salvó su voto en consideración a que, en su concepto, apoyado en fallos de esta Corte, la nsponsabilidad en que puede incurrir el Estado puede ser directa o indi.r.ecta, según que la culpa proceda de un órgano de
la administración pública o de un agente simplemente, y no siempre directa -como lo entiende
el fallo ; y porque, de diverso modo a como lo
afirma el sentenciador de primer grado, en el
caso concreto de este juicio no aparece comprometida la· responsabilidad directa del Estado,
porque el daño ''no proviene de actos u omisiones ejecutados por funcionarios órganos, que
hubieran encarnado la voluntad de la entidad
nombrada; ni se ha demostrado el mal comportamiento anónimo del ser~icio de policía Como
causa determinante del daño sufrido''; por lo
cual, ''brilla por su ausencia la llamada falta
del servicio''.
T_,a sentencia expresada subió en consulta a la
Corte, en virtud de lo d;;spuesto en el artículo
508 del· Código Judicial, y agotado el trámite
de segunda instancia se procede a resolverlo.

Ya esta Corte, en sentencias de treinta de junio de mil novecientos sesenta y dos, proferidas,
por la· Sala de Negocios Generales en el juicio
ordinario de Aníbal Gómez y ·Fanny de Gómez
contra la Nación (con salvamento de voto del
Magistrado doctor Ose jo Peña), y por la de Casación Civil en el ordinario de Reinaldo Tinjacá
y Aurelio Planells contr:a el Municipio de Bogotá, definió como directa la responsabilidad en
que pueden incurrir las personas morales, y particularmente las entidades de derecho público,
y expuso con la debida extensi.<Sn las razones en
que funda la doctrina que ha seguido aplicando
sobre esa nuücTia a partir de tales fallos, las
que es conveniente resumir aquí en atención a
c1ue aún no han sido publicados en la Gaceta
.Judicial. Tales razones se reducen en lo esencial
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a las siguientes pToposiciOnes : 1) Conforme a
las normas de los artículos 234 7 y 2349 del Código Civil, la responsabilidad indirecta de la
persona moral resulta, no solamente de una relación de dependencia o subordinación en sentido
lato, sino de un deber específico de ct~stodia que
no se presenta entre la persona jurídica y sus
empleados o servidores; 2) Esa responsabilidad
indirecta supone dualidad de culpas conforme
a la concepción clásica que funda la responsabilidad del comitente en las culpas in eligendo e in
vi;gilando, o sea, la concurrencia de la imputable
al comisionado o dependiente como autor del
eventns damni con la in eligendo o in v1"giland9
que se atribuye al patrono, en tanto que la culpa
en que puede incurrir la persona moral es inseparable de la individual del agente, porque
aquella obra por medio de sus dependientes o
empleados, de modo que los actos de éstos son
sns propios actos; 3) En 'el caso de los entes
púbFcos, la administración absorbe en cierto modo la culpa del funcionario en cuanto la actividad administrativa se traduce siempre en actos
de los agentes y empleados, sin que sea dable
separar la una de los otros, salvo que el hecho
sea personal, como cuando se ejecuta en provecho
exclusivo del agente o por su cuenta; 4) Por lo
general la falta de éstos genera-fallas o deficiencias en la organización o funcionamiento del servicio, en· forma que el daño producido en tales
condiciones. denuncia un mal funcionamiento de
la administración pública por falla o defecto en
su organización o deficiente coordinación de sus
órganos o agencias; 5) La falta (o sea, la culpa)
de la ad1Ílinistración resulta así de la falta, conocida o anónima, de los encargados de mover la
actividad del servicio, en atención a que la culpa
de éstos determina errores o deficiencias en el
mecanismo arlministrativo atribuíbles a la orga·
nización generaL
Dan cuenta las pr.uebas traídas al proceso de
qne, encontrándose la señora Avelina Rudas de
Sierra, parada frente al restaurante denominado
Paz del Río, en el andén oriental de la carrera
ctlaTta de Bogotá, a pocos pasos de la esqui11a
Sureste, entre diez y once de la noche del veintitrés de septiembre de mil novecientos cincuenta
cinco, el vehículo radiopatrulla número ciento
cuarenta de la Policía Nacional, que marchaba
en dirección Occidente a Oriente por la calle
doce, atropelló al automóvil de servicio público
de placas 64614 de Bogotá, afiliado a la empresa
Real Tax, que avanzaba por la carrera cuarta
de Node a Sur, conducido por el chofú José
Antonio Méndez, con tal violencia que el taxi
se pr~cipitó sobre la acera Oriental, arrollando
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a la señora de Sierra y causándole graves lesiones. Esta es la versión del hecho en (iue coinciden los testigos ;:¡resenciales José Andrés Viáfara, José León Saboyá y David Pabón Pertuz.
El conductor del vehículo oficial, Luis Vargas
Cuéllar, por sn parte, ofrece la siguiente versión
de lo ocurrido : '' ( ... ) entre las diez y las once,
a las diez_y treinta, cuando el radiopatrulla que
yo conducía avanzaba por la calle doce de esta
ciudad en dirección Occidente-oriente dirigiéndome al. Juzgado Permanente Central llevando
ele unos diez a doce detenidos por vagancia, atropellé (subraya el fallador) o tuve un choque con
un automóvil Real 'I'ax con placas número 64614,
que tengo anotado en mi libreta, carro que efectuaba el cruce de la calle doce por la carrera
enarta en direceión de Norte a Sur". Es de observar que, aunque Vargas Cuéllar da más adelantr como razón rxcnlpativa de su respolisabilidad la rxcesiva wlocidad a que dice marchaba el
automóvil de servicio púbEco, este hecho no se
halla demostrado en los autos, y ni siquiera se
intentó probarlo. En cambio, aparece acreditado
que conforme al artículo 59 del Decreto 14 de
. 194-1, sob!·e tránsito, "en los cruces ele las esquinas tienen prelaciiÍn los Yrhículos que transiten
por las vías arterias, y en los demás casos los que
transiten por las <~arreáls y a los cuales deben,
en consecuencia, ceder el paso los vehículos que
pasen por las calles", reglamento que estaba vigente en la fe<;Jha de la colisión a que se refiere
este fallo, según certificació11 de la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Bogotá. Además, de
la descripción que la misma Secretaría hace, por
conducto de la sección técnica, de los daños sufridos por los dos vehículos, resulta que el!os
fueron: los del ta)~i, "parachoque delantero doblada la platina en su extremo izquierdo; guarda
polvo delantero destruído; persiana, roto el bocel
superior del conjunto izquierdo; capot descuadrado; guarda fango delantero derecho sumido
y rayado en su parte media hacia atrás y fuertemente sumido en su parte inferior trasera; puerta delantera derrrha fuertemente sumida; rayado rl tablero en toda su extensión, destruída la
chapa y roto el cristal ademús de descuadrado;
paral central del costado derecho sumido hacia
adentro y desfigurado en sn parte mrdia; puerta
trasera derecha sumido el tablero en toda su
extensión, dañada la chapa y roto el cristal;
estribo derecho sumido y desfigurado en su parte
anterior hacia atrás, en toda su extensión; copa
- de la rueda derecha destruída; vidrio parabrisas
roto en el extremo derecho y en el costado izquierdo; guardafando trasero derecho sumido en
sn partr media tr·asera infrrior; guardafando
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delantero izquierdo fuertemente sumido en su
parte drlantera lateral hacia atrás; copa de la
rueda delantera izquierda sumida en su parte
central ; puerta delantera izquierda descuadrada
y rayada en sn parte posterior inferior; paral
central izquierdo sumido y rayado en su parte
infer;or; puerta izquierda trasera ligeramente
rayado el tablerQ en su parte media inferior,
descuadrada y dañada su chapa: ( .. :) guardafando delantero derecho con huellas de pintura
superpuesta de color gris"; y los del vehículo
radiopatrulla, "parachoques delantero doblado
en el costado izquierdo; guardafango delantero
izquierdo fuertemente sumido en la parte frontal
y _soplado en el costado; linterna delantera izquierda destruída junto con sus aros; capot sumido en la parte frontal; cOstado izquierdo con
raspaduras y desgarraduras; parabrisas destruído; vidrio de la puerta izquierda delantera roto ;
óganos de control y seguridad en buen estado
de fnncionamiento' '.
La anterior descripción de los daños sufridos
por los vehículos pone en evidencia que el
vehículo radiopatrulla chocó de frente contra el
costado derecho del taxi, pues que los mayores
desperfectos de aquél aparecen en su parte delantera mÍentras que los de éste en el costado
aludido; y cuando el vehículo ha embestido a
otro en uno cualquiera de sus costados, con su
parte delantera, es de presumir la culpa del conductor del primero si el embestido tenía preferencia dr paso conforme a los reglamentos de
circulación. '' Bn estos casos se estima que quien
no ha podido detener a tiempo su vehículo para
evitar la colisión es porque marchaba a exceso
dr velocidad, o porque no aetuaba con la atención debida o por carecer de frenos en buenas
cond ;_ciones, circunstancias todas éstas que señalan, en principio, la responsabilidad del citado
agente. El fundamento de esta presunción hominis no es otro pues que la Ínobservancia por
parte del conductor de la regla que obliga amantener en todos los casos el control sobre la marcha del vehícnl•~" (Brebbia, Accidentes de Automotores).
De la~ circunstancias en que ocurrió el accidente, así pues, y de las modalidades de éste, lo
mismo que ele las informaciones de testigos presencialrs, entrr ellas la del mismo chofer del
vehículo oficial que admite que "atropelló" al
taxi, resnlta que el conductor de la radiopatrulla
fue el culpable del accidente, y que por haberlo
ca1,1sado en ejercicio de sus funciones, cuando
cumplía la tarea oficial que se le había enconÍPndado, compromete la responsabilidad de la
:'\ación, ya r¡nr su condición de agente de la

Números 2268-2269

G.ACETA

Policía y la circunstancia de hallarse prestando
servicio la noche en que ocurrió el accidente se
encuentran. debidamente comprobadas en los
autos. No sobra observar que Vargas Cuéllar fue
dado de baja en la Policía Nacional por Resolución 618 de 18 de mayo de 1956, ''por incapacidad profesional para el desempeño de sus funciones de conductor''-

A consecuencia del siniestro la señora A velina
Rudas de Sierra sufrió la fractura conminutiva
del fémur derecho, compromiso definitivo de
la articulación de la rodilla, como efecto de
la cual ha quedado afectada la ''incapacidad
funcional permanente", según el dictamen de los
peritos médicos, doctores Alfonso Vargas Rubiano y Marco A. Castro Rey, quienes además indican : '' Im articulación de la rodilla del lado
derecho es- rígida y dolorosa en grado intenso
y para caminar debe ayudarse de muletas. Hay
por lo tanto gran limitación funcional de todo
el miembro. inferior derecho y rigidez de la rodilla. En la actualidad hay pérdida completa
de la función de la rodilla derecha y al mismo
tiempo existe dolor permanente. Al desaparecer
el dolor, en este caso concreto solamente por procedimiento quirúrgico, habrá también, salvo complicaciones, pérdida completa de la función de
la rodilla derecha, pero el uso de muletas o bastón dejaría de ser necesario. Ha)::lrá cojera permanente, sin dolor y sin necesidad de muletas
o bastón''. Esta apreciación de los peritos, que,
por lo demás, coincide con la historia clínica que
obra en autos y con lo que deponen testigos en
cuanto a las lesiones recibidas por la demandante, hace plena prueba de las lesiones recibidas por ella, conforme al artículo 722 del Código
.T udicial, por cuanto es la conclusión a que expertos en ortopedia llegaron mediante el examen
médico de la paciente y el análisis de los antecedentes clínicos y quirúrgicos de esas lesiones.

IJa indemnización reconocida en concreto por
el Tribunal de primer grado comprende, según
se infiere del respectivo fallo, perjuicios ocasionados a la demandante por el accidente, que
pueden clasificarse así: a) gastos médicos-quirúrgicos y por concepto de clínica, drogas, etc., ya
realizados ; b) costo del tratamiento médico quirúrgico que se verá obligada a seguir para obtener un restablecimiento relativo o mantenerse
en estado no susceptible de agravación; y e)
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lucro cesante derivado de la disminución de su
capacidad de trabajo. Tales perjuicios se hallan
acreditados en los autos en la siguiente forma:
1) Los gastos realizados, con el testimonio del
médico, doctor Enrique Acosta, quien informa
que, llamado ele urgencia el veinticuatro ele septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco,
para atender a la ·señora Rudas de Sierra, la
encontró en estado de chock intenso a causa del
traumatismo ocasionado por el accidente de tránsito, por lo cual, autorizado por ella, determinó
la conducta terapéutica que debía seguirse, habiéndose procedido al respectivo tratamiento;
que después de éste fue examinada la paciente,
y que presentó una incapacidad parcial temporal
de carácter fmicional; que dicha paciente atendió a los gastos de clínica y al pago de los
honorarios profesionales. Esta declaración aparece corroborada con las de los testigos José Andrés Viáfara, José León Saboyá y David Pabón
Pertuz, quienes afirman que después del accidente la señora de Sierra fue conducida al Instituto de Traumatología y Ortopedia. 2) Los
gastos futuros, con el dictamen pericial de los
doctores Vargas Rubiano y Castro Rey, según los
cuales deb.e practicarse a la demandante una intervención quirúrgica (artrodesia de la rodilla),·
con el objeto de ''suprimir el dolor y fijar la
rodilla... en posición de marcha sin flexión y supresión de las muletas o bastones", intervención
que en su opinión representa un costo de cuatro
mil trescientos treinta pesos, que se descomponen
así: sala de cirugÍ<t, ciento ochenta pesos; anestesia, cien pesos; treinta días de clínica, seiscientos pesos ; drogas, seiscientos pesos; transfusiones, quinientos pesos; honorarios de cirujanos, dos mil pesos; laboratorio, rayos X y otros
exámenes, trescientos cincuenta pesos. Este concepto, pues que es el dictamen de especialistas,
y aparece fundado en las observaciones de los
médicos y en el estudio de los antecedentes clínicos. de la paciente, merece pleno crédito para
establecer la necesidad de la operación quirúrgica a que se refieren y es suficiente p~ra fundar
una condena en concreto respecto del daño emergente futuro. 3) Los mismos peritos señalan a la
demandante una disminución de su capacidad de
trabajo durante cinco años, concepto que es aceptable por las razones ya expresadas.
Pero si el dictamen pericial aparece "Qien fundado en cnanto a la determinación de los daños
sufridos por la demandante, y a la del monto
del perjuicio emerg·ente futuro a que acaba de
hacerse referencia, porque se funda en observaciones e inferencias qúe se apoyan en los conocimientos que de la materia tienen l~s peritos por
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razón de su espec:alidad científica, no sucede lo
mismo en lo relativo a la fijación de la cuantía
de los demás per;iuicios, porque en este último
caso sus conclusiones no proceden de su propio
conocimiento técnico, ni implican deducciones
sacadas con aplicac:ón de una ciencia o arte, sino
que provienen del conocimiento
que llegaron
de hechos no establecidos en el juicio, por medios
no ofrecidos oportunamente por la vía procesal
adecuada. Los peritos calculan, en efecto, los
gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios ya
verificados con base en cuentas o comprobantes
que les fueron indicados, y en datos de que tuYieron información, por vía distinta de la procesal, sobre visitas médicas, drogas, exámenes de
laboratorio, etc., en su mayor parte; y el lucro
cesante, por informaciones por ellos obtenidas
en los libros de la dep.1andante y en otras fuentes
sobre reducción en el número de _alumnos en el
Colegio de :r\ uestra Señora de la Esperanza, de
que aquélla es propietaria y directora, y sobre la
suspensión de clases nocturnas que la señora de
Sierra dictaba en el instituto, hechos que los
peritos atribuyen al déficit que en su capacidad
laboral sufrió la demandante con motivo del accidente y a secuelas de las lesiones recibidas por
ella. Pues bien : es sabido que los peritos no
pueden sustituír al Juez en la apreciación de
las pruebas, y que,. por otra parte, es principio
normativo para la producción de ellas que se
ofrezcan de manera que la contraparte tenga
oportunidad ele controvertidas; y la estimación
que en el caso ele este juicio hacen los peritos
de documentos que no fueron traídos al proceso
para establecer la cuantía del perjuieio, sustrae
al conocimiento de la parte contraria pruebas
que ella hubiera podido discutir en oportunidad,
y que sin embargo, son tenidos en cuenta, aunque indirectamente, en la deeiéón final, e implica la sustitución del Juez por los peritos en
el ejercicio de una función sólo a aquél atribuída
por la ley: la de Yalorar, conforme a las reglas
legales que disciplinan la materia, las pruebas
aducidas por las partes. La peritación es un medio técnico para suplir las deficiencias del J uzgador en materias en que no es experto, pero no
puede ser entendida como i:nstrumento para hacer que indirectamente influyan en la solución
del litigio otras pruebas que no fueron sometidas
al debate entre las partes y que escapan a la
apreciación directa del fallaclor. Acaso pudiera
argii.írse que en el caso del daño emergente ya
causado la aeeptación que los peritos hacen del
precio o costo de los servicios prestados implica
su conformidad con ellos con arreglo a sus conocirnientos méclicos; lo t! u e sería aclm:isible si
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hubieran expresado los motivos de esa conformidad, y no los hubieran callado, eomo lo hacen,
produciendo la impresión de haber aceptado sin
análisis cuentas e informAciones, e incurriendo
en una omisión que deja en lo que a este punto
concierne sin valor alguno a la prueba pericial
por falta de la debida fundamentación.
Por estos motiYos la Sala se ve en el caso
ele reformaT la sentencia de primer grado, en
cuanto contiene una condena concreta respecto
del daño emergente ya causado y del lucro cesante, para remitir a las partes a que liquiden
la cuantía de ellos por la vía indicada en el
artículo 553 del Código JudiciaL En cuanto al
daño emergente futuro se acepta la euantía señalada por los peritos, por los motivos arriba
rx:presados.
Para la liqui-dación se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:
l. Daño emergente. Se computarán los siguientes gastos: Los de orden médico, quirúrgico, hospitalario, farmacéutico, de laboratorio,
radiografías, etc., esto es, las expensas drl tratamiento a que la demandante hubo de someterse
por causa del accidente, y cualesquiera otr:as a
que diera lugar el mismo suceso. 2. Lucro cesante. -Se computará por este concepto: a) El
que, con pruebas adecuadas, ;:tcredite ha?er s~
frido la demandante hasta ahora, 1por la 1mpos1·
biliclad en que hubo ele encontrarse durante
algún tiempo para atender personalmente a la
dirección del Colegio ele Nuestra Señora de la
Esperanza, como '~aparece establecido con. los
testimoniar;; de Jos deponentes Viáfara, Saboyá
y Pahón, o a causa ele secuelas de las lesiones
recibidas o del respectivo tratamiento que inci·
dan en la marcha del nombrado instituto o hayan
afectado su organización, funcionamiento o prestigio, como sería el carácter irritable ele su directora de que da cuenta el dictamen de los peritos
Vargas R.u biano y Castro Rey que obra en el
juicio; b) El déficit en la capacidad laboral dela demandante subsiguiente al período a que se
extiende el perjuicio señalado en el literal anterior y no comprendido en él, que no sea imputable a causas distintas del accidente a que este
failo se refiere, debiendo tenerse en cuenta para
tal efeeto el concepto de los peritos ya nombrados. 3. Por haberse conformado la parte aetora
con la cuantía señalada en el fallo ele primera
instancia, la que se fije en el incidente ele liquidación no podrá exceder de la suma allí indicada.
'1. El daño moral objetivo a c;ue alude la peritaeión se entiende comprendido en el material,
conforme a conocida doctrina de la Corte.
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En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, reforma en el sentido
arriba indicado el ordinal primero de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito .Judicial de Bogotá el ocho de marzo de
mil novecientos sesenta y dos, que quedará así:
Condenar a la Nación Colombiana a indemnizar a A velina Rudas de .Sierra los perjuicios
que recibió en el accidente a que el proceso se
refiere, como responsable de ellos, los que se liquidarán como lo establece el artículo 553 del
Código Judicial, salvo en lo que concierne al
tratamiento pendiente cuando fue presentada la
demanda, concepto por el cual se reconoce a la
demandante la suma de cuatro mil trescientos
treinta pesos ($ 4.330,00) que como indemnización deberá pagarle la Nación dentro de los
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treinta días siguientes a la ejecutoria ele la
providencia fin a la áctuación en este juicio.
La liquidación deberá hacerse teniendo en
cuenta las indicaciones contenidas en la parte
motiva de este fallo.
En 'lo demás se confirma.
No hay lugar a condenación en 'costas.
Publíquese, cópiese, notifíquese, remítase copia al Ministerio de Gobierno, insértese en la
Gaceta Jndicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

Carlos Peláez Tn~jillo, Ramiro Araújo Gra1t,
Efrén Osejo· Pe1ia, Litis Carlos Zambra.no.
Jorge García M erlano, Secretario.

lPROlPliElDAJD lPIRJVAJDA JDJEI. SUJBSUJEI.O PE'l'ROUFERO. lPRlESUlPUlES'li'OS lESlENCl!Al.lES JDJE l.A ACCJION lPl!WPUES'l'A. FRACASO DIE l.A MISMA POR CUAN'li'O
NO FUERON lES'li'AlBI.lECIDOS lEN lEL PROCESO.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios
Generales.--Bogotá, noviembre quince de mil

risdicción de los Municipios de Usaquén y La
Calera, los petróleos y demás hidrocarburos exisnovecientos sesenta y tres.
tentes o que puedan existir en el subsuelo de
dicho terreno, el cual tiene la siguiente alindera(Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Zam- ción: ''Partiendo del origen o nacimiento de la
brano).
quebrada de 'I,a Alaja', llamada también quebrada del Ajisal, quebrada del Romeral y queCon motivo de la propuesta de contrato para brada de la Hondura, y sig>Iiendo por todo su
la exploración y explotación de petróleos de pro- cauce hasta donde se cruza con el zanjón del
piedad nacional formulada por la Texas Petro- Hoyo del Caballo, y de aquí siguiendo el camino
leum Company y re~istrada en el J\'Iinisterio del público a dar a la Peña de las Aguilas, de ahí
Ramo bajo el número 871 (Usaquéu), la Com- hasta el punto más próximo a las peñas que exispañía Manufacturas Lomitas Limitada., cuya ten en el punto de El Rincón, de ahí por la
existencia y personería están acreditadas en este quebrada Aguaniea, aguas arriba hasta su origen
juicio, demandó a la Nación por mrdio de man- o nacimiento, o sea donde está colocado un modatario judicial y en li.belo presentado ante esta jón de concreto y hierro que se denominará
Sala de la Corte el 4 de junio de 1959 a fin de mojón número uno ( 1) ; de este mojón en línea
que, mediante el trámite de que trata el artículo recta hacia el Oriente, y en una extensión de
29 del Decreto extraordinario número 3050 de más o menos doscientos sesenta metros (260
1956 y con audiencia del representante legal de mts.), hasta encontrar otro mojón ele concreto
la entidad demandada, se hicieran las siguientes ·y hierro que se denominará mojón número dos
declaraciones:
(2) ; de este mojón en línea recta hacia el Sur
"Pn:rnera. Que el inmueble rural denominado en una extensión de ochocientos once metros
( 811) más o menos, hasta encontrar un nuevo
actualmentE> 'r,omitas' situado en jurisdicción de
los Municipios de Usaquén y La Calera ( Cun- mojón ele concreto y hierro que se denominará
dinamarca) y cuyos linderos se indicarán más mojón número tres ( 3) ; de este mojón en línea
adelante, salió del patrimonio del Estado, con recta al Occidente en una extensión de ciento
mayor extensión por título originario del Estado diez metros ( 110 mts.) más o menos, hasta dar
con anterioridad al día 28 ele octubre de 1873. a otro mojón que está construído sobre la recta
"Segunda. Subsidiaria de la anterior. Que el que partiendo del nacimiento de la quebrada
mencionado inmueble denominado actualmente. Aguanica, o sea del mojón número uno ( 1) va
'Ijonütas' situado en jurisdicción pe los Munici- a dar a la parte más alta del cerro del Espinazo
pios de Usaquén y La Calera, salió del patrimo- y que se denominará mojón número cuatro (4);
nio del Estado con anterioridad al 28 de octubre de este mojón en línea recta a dar a la parte
de 1873 y con mayor extensión, en virtud de la más alta. del cerro del Espinazo, o sea donde
justa prescripción por explotación económica de está la Torre Geodésica número cuatro (4) del
Instituto Geográfico Militar y Catastral, de ahí
esas tierras.
al origen o nacimiento de la quebrada de la
"Tercera. Que como consecuencia de cualquie- A laja, punto de partida''.
ra las dos declaraciones anteriores, se deelare,
Las anteriores peticiones SE' fundan en hechos
que son de propiedad d<> la sociedad que represento denominada 'Manufacturas Lomitas Limi- que en lo fundametal son del siguiente tenor:
19 J~a sociedad actor a es el ueña y poseedora
tada', como actual dueña y poseedora inscrita
del mencionado terreno 'Lomitas' ubicado en ju- inscrita del predio denominado 'Lomitas' la cual
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lo adquirió por haber sido aportado al haber Protocolización del JUICio de suceswn de Fransocial por Paula Luisa Mesa Belén, según consta cisco Franco Amaya. Hijuela de Sara Franco
en la escritura de constitución de esa compañía Niño. Escritura número 920 de junio 20 de 1892
número 2516 de 28 de junio de 1946, pasada ante Notaría 2? de Bogotá. Francisco Franco Amaya
el Notario Público 59 del Circuito de Bogotá. compra a Francisc.o Ramírez Zalamea el terreno
29 El predio en cuestión formó parte integran- de Patronato en jurisdicción de Usaquén y La
te de la antigua hacienda denominada ''El Pa- Calera. Escritura número 579 de 20 de mayo
tronato", finca que a su vez integraba la antigua de 1892 Notaría 4? de Bogotá. Francisco Ramíhacienda de "La Calera", y salió del patrimonio rez Zalamea compra a Antonio Mendoza. Escridel Estado, en mayor extensión, por título ema- - tura número 118 de 26 de febrero dé 1887
nado de éste con anterioridad al 28. de octubre Notaría 4? de Bogotá. Antonio Mendoza compra
de 1873, como lo acredita el instrumento público a Francisco Ramírez Zalaníea. Escritura núotorgado el 3 de enero de 1879 ante el Notario mero 485 de 19 de abril de 1884 Notaría 2? de
Bogotá. :F'rancisco Ramírez compra a Emiliano
39 José Leiva.
Caiceclo. Certificado número 12411 en el que
39 En todo caso, el inmueble de Lomitas salió figura la escritura número 1291 de 22 de nodel dominio estatal con anterioridad a la ya viembre de 1882 Notaría 2? de Bogotá, Emiliano
indicada fecha de la reserva fiscal del petróleo, Caicedo compra a J os.é Joaquín Castillo: Escrien mayor extensión, por virtud del fenómeno de tura número 1299 diciembre 21 de 1878 Notaría
la justa prescripción o posesión inmemorial por 1 ~ de Bogotá, .José Joaquín Castillo compra a
explotacióil económica.
_Pedro M. Ibáñez el terreno 'El Boque' parte
49 El Ministerio de Minas y Petróleos aceptó del de 'Patronato'. Escritura número 1306 de
la propuesta de contrato a que se ha hecho an- . di9iembre 27 de 1878 Notaría 1? de Bogotá. José
terior mérito mediante Resolución número 400 ,Joaquín Castillo compra a Alejandro Caicedo
de 21 de abril de 1958, sobre un globo de terreno la otJ;a parte de El Patronato. Escritura número
ele 49. 996 hectáreas con 3. 000 metros cuadrados 2062 de 21 de diciembre de 1871. Notaría 2? de
de extensión, ubicado en jurisdicción ele los Mu- Bogotá. Alejandro Caicedo compra a Rafael Tonicipios de La Calera, Guasca, Sopó, Cajicá, Chía var Mendigaña derechos y ?Cciones en un globo
y Cota, en el Departamento de Cundinamarca, de tierra denominado 'Patronato' según linderos
y Usaquén, Engativá y Suba, en el Distrito que constan en la escritura de fundación otorEspecial de Bogotá, globo de terreno determi- gada el 9 de septiembre de 177 6 por el señor
nado por los linderos que aparecen en el aviso Diego Tovar y Buendía ante el Escribano Real
publicado en el Dia1·io Oft:cial número 29.683 Pedro Joaquín Maldonado. ·Escritura número
de 6 de junio de 191J8.
1102 de 25 de noviembre de 1878 Notaría 1? de
59 El mencionado lote de terreno de Lomitas Bogotá. Pedro María lbáñez compra a Leocadia
cstii comprendido dentro del área de la propues- Aldana el 'Boque '. Escritura número 635 de 12
ta de contrato a que se refiere el punto anterior. de noviembre de 1877 Notaría }? de Bogotá.
Con la demanda se presentaron los siguientes Escritura por la cual se protocolizaron varios dodocumentos, eimnciados así por el actor : ''El cmnentos entre los cuales figuran: Una fundapoder que se me ha conferido. -Un ejemplar del eión hecha el 9 de septiembre de 1776 por el
Diario Oficial año XCV- número 29683 de 6 señor Diego de Tovar y Buendía, vecino de Bode junio de 1958 en que aparece publicado el gotá y regidor del ilustre Cabildo de ella. Funextracto de la propuesta número 871 de la Texas dación hecha en su hacienda llamada 'La Calera'
Petroleum Company. Certificado expedido por en la cual hay más de ocho estancias de pan y
el Ministerio de Minas y Petróleos. Escritura ganado mayor. Varias pruebas pedidas en la
número 2516 de 28 de junio de 1946, Notaría 5? demanda iniciada por Rafael Tovar Mendigaña
· de Bogotá. Constitución de la sociedad 'Manu- sobre la propiedad del terreno denominado 'Pafacturas Lomitas Ltda.' Gerente Agustín Mesa. trouato'. Y una sentencia dictada por la Corte
Certificados dos (2). Escritura número 1754 de Suprema Federal el 27 de agosto de 1873, sen19 de noviembre de 1937, Notaría 5? de Bogotá. tencia relacionada con la fundación hecha por
Paulina Luisa Mesa compra a Teresa Castaño don Diego de 'l'ovar y Buei1día y con los señores
Mejía parte de la hacienda de· El Patronato. Agnstíu Tovar y Rafael Tovar Mendigaña quieEscritura número 1235 de 31 de agosto de 1938 nes figuran como demandado::; y a cuyo favor
Notaría 5? de Bogotá. Teresa Castaño Mejía fue dictado el mencionado fallo (trece folios).
compra a Sara Franco Niño. Escritura número Escritura número 2!)1 de 27 de mayo de 1873
1339 de 9 de julio de 1928 Notaría 4? de Bogotá. Notaría 3? de Bogotá. Leocadia Aldana compra
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a Luciano Caicedo 'El Boque' vendido luego a
Pedro María Ibáñez por escritura número 1192
citada antes. Certificado (copia) expedido por
el señor Aristides Forero Registrador de Bogotá.
Compra hecha por Emiliano Caicedo a J cisé J oaquín Castillo del terreno situado en los 'Distritos de lJa Calera y U saq uén' ".
Admitida la demanda y corrido el traslado
de rigor legal al representante de la Nacióri, éste
la contestó en el sentido de manifestar su oposición a que se decretaran las peticiones allí suplicadas y de expresar, en cuanto a los hechos, que
los ñegaba en términos generales a fin de que
fueran establecidos en el juicio.
Recibido el negocio a pruebas, se decretaron
las solicitadas por el apoderado de la sociedad
actor a y, entre ellas, las siguientes: a) Expedición por el Ministerio de Minas y Petróleos de
una copia debidamente autenticada del plano correspondiente a la propuesta de contrato número
871 (Usaquén), formulada por la 'I'exas Petroleum Company; b) Expedición de copias por el
Jefe del AFchiy_o Histórico Nacional, de estos
documentos: fallo dictado por la Corte Suprema
Federal el 27 de agosto de 1873 ; escritura de 9
de septiembre de 1776, otorgada ante Pedro J oaquín Maldonado por don Diego de To:var y
Buendía sobre fundación de un patronato; e)
Expedición de copias por el precitado funcionario de una serie de instrumentos públicos corridos entre particulares y referentes a la adquisición de los terrenos objeto del litigio por parte
de antecesores en el dominio de la actual sociedad actora.
Además se decretó la práctica de una diligencia de inspección ocular, en asocio de peritos,
a fin de establecer los siguientes hechos: identificación del predio de Lomitas a que se contrae la
demanda; establecimiento de que el mencionado
inmueble forma parte de las tierras sobre las
cuales don Diego Tovar y Buendía fundó un
patronato el 9 de septiembre de 1776, tierras que
son las mismas a que se refiere la sentencia de la
Corte Suprema Federal de 27 de agosto de 1873 ;
verificación de que el terreno materia de la demanda está comprendido dentro del área de la
propuesta de contrato 871, formulada por la
Texas Petroleum Company.
Como el negocio se ha sometido a las ritualidades de rigor legal y ha llegado la oportunidad
procesal de desatarlo en el fondo, se considera
en orden a tal finaLidad :
De conformidad con las normas legales que
reglan la materia, los elementos constitutivos de
la acción de dominio privado del subsuelo pe-
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trolífero que pueda encontrarse en determinados
terrenos, son los siguientes: título proveniente
del Estado con anterioridad a la reserva fiscal
del 28 de octubre de 1873, o, a falta de éste,
documentos de origen oficial emanados de autoridad competente que demuestren su existencia;
propiedad actual de 1a parte aC'tora en el período de la prescripción extraordinaria, relativa
a las tierras en cuyo subsuelo pueda hallarse
el petróleo de que se trata; determinación precisa del inmueble en que subyace el petróleo cuya
propiedad se disputa; identificación de los terrenos comprendidos por el título proveniente del
Estado ; superposición de áreas entre la señalada
en la propuesta de contrato, la del título proveniente del Estado y la de las tierras en cuyo
subsuelo se halla el petróleo objeto de la declaración de propiedad particular impetrada.
A fin de comprobar la compañía demandante,
que el globo de terreno denominado '' Lomitas''
salió del patrimonio del Estado antes de la ya
üidicada fecha de la reserva fiscal del petróleo,
se invocaron y trajeron al proceso los títulos que
a continuación se relacionan:
a) Escritura pública número 635 pasad¡:t el 12
de noviembre de 1877 ante el Notario 19 del Circuito de Bogotá, por medio de la cual Alejandro
Caicedo D. protocolizó, entre otros instrumentos,
copia de la escritura otorgada el 9 de septiembre
de 1776 ante el Escribano Real del Juzgado de
Provincia de Santa Fé por Diego Tovar y Buendía, referente a la fundación de un patronato de
legos en su hacienda llamada ''La Calera'' sita
en jurisdicción de esta ciudad y deslindad¡ así:
''Por un costado con los resguardos del _pueblo
de l]saquén, siguiendo todas las estancias que
confinan por la parte de abajo, y van camino
real hasta llegar al sitio de Tibabita, con cuyas
estancias lindan ; por el otro costado, las dichas
tierras, y por la parte de arriba hasta el Romeral y toda su cuchilla haciendo frente con la
parte mencionada del primer lindero, en cuyo
globo hay más de ocho estancias de pan y ganado
mayor, (1ue según su estimación y precio exceden
al valor de cin,~o mil pesos". El fundador de
dicho patronato estableció para SU: ejecución un
principal de cinco mil patacones .castellanos, garantizados con gravamen o hipoteca sobre el aludido inmueble, para que con los réditos de ese
principal, que son 250 patacones o pesos anuales,
se paguen las misas que se dicen en los días festivos en la Vicepa.rroquia de Nuestra Señora del
Rosario, sita en la hacienda de La Calera, y se
apliq¡_len por el alma del otorgante, la de su
consorte, hijos, padres de unos y otros, deudos
y demás del purgatorio. Tovar y Buendía nom-
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bró como patronos de esta capellanía hasta el ,Junta Suprema Directiva del Crédito Nacional
final de sus días, a sus hijos legítimos habidos con fecha 15 de noviembre de 1866. (Diario
con su esposa doña Agustina de Andrade y de- Oficial número 805) y que se le admita a su
más descendientes de esta línea, prefiriendo el poderdante la redención del censo de $ 4. 000
mayor al menor y el varón a la hembra. Además, que grava los terrenos denominados Patronato,
, designó como primer Capellán, directamente, a en jurisdicción del Distrito de Usaquén; y condon Luis Espinosa, clérigo de menores órdenes, siderada por el Poder Ejecutivo esta petición,
para que a su título pudiera obtener las órdenes ha resuelto lo siguiente : Elimínese del Registro
, mayores hasta el ''Sacro Presbiterato'', y dejó a ele Bienes Desamortizados la hacienda llamada
cada patrono en su tiempo el nombramiento de 'Patronato' e inscríbase en su lugar el patronato
Capellán.
ele legos que por $ 4. 000 se fundó sobre dicha
b) Escritura pública número 15 de 28 de ene- hacienda. El mencionado principal es redimible
ro de 1869 pasada ante el Notario 39 del Circuito de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1Q de
de Bogotá, de la cual aparece que Miguel Salgar, la I1ey de 26 de junio de 1866 y las posteriores
en su carácter de Agente General de Bienes De- referentes a dicho asunto'. 'l'ambién fue consisamortizados, compareció ante ese despacho no- derada por el Poder Ejecutivo la nota de esta
tarial y dijo: ''que consta en su oficina por el oficina de fecha 23 de septiembre último número
certificado expedido por la Secretaría del Tesoro 79, en la cual hace varias consultas relacionadas
y Crédito Nacional de fecha treinta de diciembre con el asunto anterior, y sobre ellas ha declarado
de mil ochocientos sesenta y ocho, número dos lo siguiente : '19 Que el Gobierno sólamente tiene
mil ciento noventa y dos, que el señor José Araú- derecho en los productos de la finca. afecta (sic)
jo, por el señor Rafael Tovar, ha redimido en el en la fundación de $ . 4·. 000 a los réditos del
Tesoro el censo de cuatro mil pesos que al cinco censo que la constituyen, y por tanto .no tiene
por éento reconocía en unos terrenos denomina- derecho al usufructo de la misma finca, de condos patronato, ·en jurisdicción de La Calera y formidad con la Ley de 2 de junio de 1853,
Usaquén, en el Estado de Cundinamarca, a favor adicional a la 7:¡¡, partida 2:¡¡, título 29, Recopilade la Iglesia de La Calera; en cuya virtud, en ción Granadina, con la resolución del Gobierno
uso de sus facultades legales y a nombre del provisorio relativa a la inteligencia de la ley
Gobierno General de los Estados Unidos de que se acaba de citar, que se registra en el acta
Colombia, da por rota y cancelada la escritura de la Junta Suprema directiva del crédito nade nueve de septiembre de mil setecientos setenta cional, correspondiente al 28 de noviembre de
y seis, otorgada por el doctor don Diego de Tovar
] 862, con el artículo 19 de la Ley de 26 de junio
y Buendía, por ante el Escribano Pedro Joaquín de 1866 y con el 10 de la Ley de 20 de agosto
Maldonado, y libre de la finca por ella hipotecada de li\76 sobre bienes desamortizados ... 29 Que
de la responsabilidad a que estaba constituída ". el contrato de arrendamiento del terreno deno· e) Certificación expedida el 26 de agosto de ·· minado 'Patronato' celebrado con el señor J oa1870 por la Agencia General de Bienes Desamor- flUÍn J'vlontejo ha· quedado rescindido de _hecho,
tizados, relativa a varios puntos concernientes a consecuenéa de no haber entrado en- posesión
a la citada fundación, la cual reza así: ''De los de la finca el arrendatario, debiendo la Agencia
documentos existentes en la Agencia General devolverle la suma ele $ 40.00 en las mismas
aparece lo siguiente: ... 19 Que en la Agencia especies que fue consignada por parte del arrensubalterna de Bienes DesamorLzados de Zipa- damiento; y 39 Que no hay lugar al resarciquirá fue inscrita la hacienda denominada 'Pa- miento de daños y perjuicios por ser éste· un
tronato' pero se ignora la fecha de la inscrip- asunto de la competencia de los Tribunales, si el
ción, la que únicamente consta en la mencionada señor lVIontejo cree tener derecho a reclamar
agencia· de Zipaquirá.
29 Que en el respectivo algunos. Lo que comunico a usted para que, por
copiador de oficios se encuentra la siguiente su parte, le de su cumplimiento. Soy de usted
atento servidor, Miguel Salgar'.. 39 Que no
comunicación: 1868, noviembre 6. Número 73.
Señor Agente Subalterno del Circuito del Norte. consta que se haya sacado a remate en esta ofiZipaquirá. Con fecha 4 del presente y bajo el cina el terreno mencionado. . . 49 Que como se
número 137, Secéón 3:¡¡, ha dirigido a mi des- expresa en el segundo punto de este informe, el
pacho el señor Secretario del Tesoro y Crédito terreno en cuestión se devolvió a la familia del
Nacional la siguiente comunicación: 'El señor fundador de la Capellanía, y Cil su lugar se ins,José Araújo, como apoderado del señor Rafael cribió el censo e¡ u e lo gravaba. . . 59 Que resTovar, dirigió a este despacho una solicitud en pecto ele la pregunta marcada con este mismo
que pide se reforme la resolución dictada por la número, me refiero a lo que dejo expuesto ...
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Bogotá, 26 de agosto de 1870 ... El Agente General, Miguel Salgar. (Rúbrica)".
d) Sentencia pronunciada por la Corte Suprema Federal el 27 de agosto de 1873, en virtud
de la cual se absuelve a Agustín Tovar y Rafael
Tovar Mendigaña de la acción para que se declarara como oculto y de propiedad de la K ación,
por corresponder al ramo de bienes desamortizados, el predio eli que fundó un patronato de legos
don Diego Tovar y Buendía, acción propuesta
por Mauuel J. Angarita y coadyuvada por el
Agente Fiscal.
En relación con el primero de los documentos
que se acaban de relacionar, o sea, la escritura
pública de 9 de septiembre de 1776, se advierte
que sólo da cuenta de la fundación de un patronato de legos por Diego Tovar· y Buendía, garantizado con hipoteca sobre su hacienda llamad~'~a Calera". Pero es obvio que una capellanía o un patronato de legos, por sí mismos,
no demuestran que las tierras en cuestión hubieran salido del poder del Estado y pasado al
patrimon.io del otorgante cuando aquél se constituyó. En las referencias que contiene tal escr.itura, como aparece ele su texto antes transerito,
no se menciona título alguno proveniente del Estado, pues el otorgante_ apenas dice ser ''suya la
hacienda que soporta el g-ravamen'', pero sin
indicar siquiera las personas de quienes hubiera
adquirido el dominio, a título universal o singular.
El documento público número 15 de 28 de
enero de 1S69 indica que el señor José Araújo,
en Tepresentación· del señor Rafael Tovar, redimió en el Tesoro Nacional, de acuerdo con disposiciones o resolueiones sobre desamortizaeión
de bienes y derechos de manos muertas, el censo
que pesaba sobre el aludido inmueble de La
Calera, constituído por don Diego Tovar y Buendía en favor del mencionado patronato laical.
Desde luego, el alcance ele esa redención no podía
ser otro que el de libertar la finca gravada, para
suprimir las trabas que tal sistema implicaba
para el desaTrollo de la propiedad inmueble,
redención que, de otra parte, hizo el Gobierno
Federal en cumplimiento de las normas estatuídas en el Decreto de 9 de septiembre de 1861,
en sus artículos 19, 14 y 15. Tanto más se impone esta conclusión si se tiene en cuenta que las
fincas gravadas con censos en favor de manos
muertas, no podían ocuparse por los administradores ele bienes desamortizados sÍlJo en el caso
especial previsto por el artículo 69 ele la Ley
41 de 29 de mayo ele 1864, caso que no se ha
demostrado fuera el del censo redimido en 1869.
En com;eeueucia, si los títulos ele la finca a que
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·se contrae el litigio no eran idóneos respecto del
Estado en esa época, la redención del censo en
el Tesoro no podía cambiar dicha situación.
Refuerzan las anteriores conclusiones el contenido del certificado expedido el 26 de agosto
de 1870 por la Agencia General de Bienes Desamortizados, referente a varios puntos que conciernen a la citada fundación del patronato de
legos·, certificado del cual resulta: que el poder
ejecutivo ordenó que se eliminase del registro
de bienes desamortizados la hacienda materia
de la litis y que, en su lugar, se inscribiese el
patronato de legos que se fundó sobre la misma;
que el principal de esa capellai1Ía es redimible
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
19 de la Ley 26 de julio de 1876 y las posteriores
referentes a dicho asunto; que ''el Gobi.erno solamente tiene derecho en los productos de la
finca afecta en .la fundación de $ 4 . 000 a los
réditos del censo que la constituyen''; que el terreno en cuestión se devolvió a la familia del
fundador de la Capellanía, inscribiéndose sólo el
censo que lo gravaba; que el inmueble mencionado no se sacó a remate por la Oficina de Bienes Desamortizaclos. El texto ele esta certificación, según se indicó antes, confirma que no hubo
título traslativo del dominio por parte del Estado a parti.cula.res, sino únicamente un reconocimiento del que se Yeñía invocando por los
causahabientes ele Diego Tovar y Buendía, o sea,
de u~1 acto o contrato corrido entre particulares,
el cual no es suficiente ni válido para acreditar
que Jos terrenos allí aludidos salieron del patrimonio nacional antes de la reserva del petróleo
de 28 de octubre de 1873, como lo ha expresado
la Corte en innúmeros fallos.
Otro tanto cabe decir en relación con la sentencia pronunciada por la Corte Suprema Federal de 27 de agosto de 1873, mediante la cual
se absolvió a Agustín Tovar y Rafael Tovar Mendigaña de la acción propuesta para que se declarara como de propiedad de la Nación, por corresponder al ramo de bienes desamortizados, el
predio en i:¡ue fundó un pratronato de legos
don Diego Tovar y Buendía, por cuanto de conformidad con la escritura de 9 de septiembre
de 1776 sobre fundación del patronato de legos,
como reza el fallo, "lo que pertenecía y pasó a
ser de propiedad de la Nación era únicamente
el censo ele cinco mil pesos ($ 5. 000) y no el
pred=o sobre que éste se impuso'', el cual quedó
libre de aquél gravamen como aparece del documento existente en el libro protocolo bajo el
número 15 de 28 de enero de 1:369, sobre caneelación de dieho gravamen.
Pero no sólo se impone el fracaso de la acción
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propuesta por no haberse dado la prueba sobre
propiedad privada del petróleo prevista por la
ley, sino porque resulta deficiente la identificación real de las tierras objeto de la litis a través
de los medios de convicción con los cuales se pretendió establecer aquél eitremo de la misma.
En efecto, para demostrar la parte demandante los hechos antes referidos, solicitó la práctica
de una diligencia de inspección ocular, en asocio
de peritos, visita que se llevó a cabo por el Juez
69 Civil de Bogotá el 12 de marzo de 1960, en
virtud de com'sión conferida por la Sala. El
personal inspector, según reza el acta respectiva,
identificó el inmueble denominado "Lomitas ";
mediante el recorrido de sus linderos, comprobándolos sobre el terreno de acuerdo con los títulos de propiedad actual de la compañía actora,
linderos que son los mismos que aparecen descritos en la. demanda. También en la expresada
acta se dejó testimonio de que el Juzgado, en
presencia del plano topográfico de la concesión
a que se refiere la propuesta de contrato número
871 y de una carta preliminar del Instituto
Agustín Codazzi, ''pudo apreciar en principio
que la finca donde se practica la diligencia queda comprendída dentro del globo de terreno
sobre el cual don Diego Tovar y Buendía fundara un patronato el 9 de septiembre de 1776,
según consta en la escritüra sin número otorgada en la Notaría 3;¡1 de Bogotá (fls. 9 v. 10 ss.
del Cuad. N9 1), según las demarcaciones que
en tinta se hacen por los ingenieros peritos en
el plano respectivo. Se deja igualmente constancia de que el personal de la diligencia se trasladó
a uno de los sitios más altos de la finca con el
fin de_ poderse dar cuenta de los linderos generales del inmueble y de los que se pudieran
apreci.ar en sus puntos, más cercanos y visibles
del patronato eil cuestión".
Por su parte, los peritos llegan a las siguientes conclusiones, al contestar estos puntos
del interrogatorio que les fuera sometido' a su
·
consideración:
19 Ijos linderos de la finca ''denominada Lomitas", según el recorrido que de ellos se hizo,
eoncuerdan con los descritos en el documento
número 2859 del Registrador de Instrumentos
Públicos y Privados del Circuito de Bogotá.
29 ''El mencionado terreno de 'Lo mitas' forma parte del terreno sobre el cual don Diego
Tovar y Buendía fundó un patronato el 9 de
septiembre de 1776, según consta en escritura sin
número de esa fecha, otorgada en la Notaría 3;¡1
de Bogotá, o sea el mismo patronato a que se

JUDICIAL

725

refiere la sentencia de la Corte Suprema Federal dictada el 27 de agosto de 1873".
Uomo fundamento del dictamen y respecto
de esta última conclusión sólo expresan los expertos que sobre una carta preliminar del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, plancha 228
JII-A, dibujaron los linderos del patronato aludido, los cuales aparecen descritos en la escr-itura
también preci.tada, linderos que posteriormente
fueron definidos por medio de declaraciones rendidas ante el Juez de La Calera en agosto de
1870.
El señor Procurador Delegado en lo Civil
manifiesta en su alegato de conclusión que el
Juez 69 Civil del Circuito, en el acto de la diligencia de inspección ocular, no hizo el reconocüniento de los términos que individualizan la
hacienda gravada con el patronato de legos por
don Diego Tovar y Buendía en el año de 1776,
pues ni siquiera intentó la localización de los
puntos básicos del alindamiento descrito en tal
documento confrontándolos con datos geográficos actualmente existentes. Luego agrega que los
peritos, no obstante la deficiencia del anotado
reconocimiento judicial, se limitaron a dibujar
sobre una carta del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi el perímetro del dicho patronato. Y
agrega a este particular: ''Deducción empírica,
sin base cierta y real, que no puede constituír
plena prueba. Es un dictamen carente de debida
fundamentación, que no contaba con base probatoria alguna establecida en la inspección ocular, que fue tan deficiente en este punto, por lo
cual, aunque los peritos dictaminen de común
acuerdo, su pareeer no tiene valor de prueba suficiente y completa, como lo exigen los artículos
722 y 723 del Código Judicial".
En efecto, en la vista de ojos en cuestióú se
prescindió de llevar a cabo un examen objetivo
de las tierras conocidas con el nombre de Patronato, .pues durante la práctica de la misma no se
intentó verifiear relación alguna de identidad
entre los puntos de referencia u otros datos sobre linderos enunciados en el documento de fundación de la Capellanía y la realidad geográfica
y topográfica de los respectivos terrenos, verificación que hubiera dado a los peritos una base
real pa~a la determinación de tales áreas. Y los
peritos, por su parte, no obstante la deficiencia
anotada, procedieron simplemente a dibujar sobre cartas del Instituto Geográfico Militar una
figura irregular que. en su concepto es la representación gráfica de llis tierras llamadas Patronato, pero sin que el dictamen contenga explicaci.ófl alguna técnica o de otro orden que revele las
· razones determinantes para la escogencia y seña-
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!amiento de las líÜeas trazadas para ese fin, ya de antiquísima explotación económica de tales
que omiten referir esos dibujos a los datos geo- t;.erras, por faltar la identificación de los lugares
gráficos o linderos que aparecen en el documento · en donde hubiera podido recaer dicho aprove- ·
relativo a la fundación del patronato de legos, chamiento.
confrontándolos con lugares conocidos o siquiera
designados en los mapas del Instituto con nombres semejantes.
De lo anteriormente expuesto se sigue que en
En mérito de lo expuesto, la Sala de Negocios
este juicio no se produjo la plena prueba de la Generales de la Corte, administrando justicia
determinación de las tierras lit',giosas en rela- en nombre de la República de Colombia y por
ción con los documentos que se invocan como autoridad de la ley,
provenientes del Bstado y con los cuales se
quiere acreditar la salida o enajenación de las
mismas por actos de las autoridades nacionales.
FALLA:
Y en cuanto a la explotación económica inmeN .éganse las peticiones de la demanda ordinamor·ial del referido predio, cabe decir que aún
en el supuesto de que ésta fuese un medio apto ria promovida por la Compañía Manufacturas
para adquirir la propiedad del subsuelo petrolí- Lomitas Limitada, materia de esta sentencia, y,
fero por prescripción, bastaría considerar que en consecuencia, se abs1wlve a la Nación de~
como ya se han ealificádo · de ineficaces los mandada de todos los cargos formulados en el
medios de prueba <.¡ue obran en el juicio para libelo.
la determinación de las tierras a que los títulos
antiguos pudieran referirse y, además, se dejaron
Publíquese, cop1ese, notifíquese, i~sértese en
ele establecer las correspondientes relaciones de la Gaceta Judicial y archívese el expediente.
identidad entre los terrenos a que aluden esos
mismos documentos y los de propiedad actual de
Carlos Peláez Trujillo, Ramiro Araújo Grau,
la sociedad actora, resulta vana, en consecuencia,. Efrén Osejo· Pefía, Luis Carlos Zambrano.
la pretensión fundada en el hecho de que tales
Jorge García 1lferlano, Secretario.
títulos puedan arrojar la prueba de la existencia

/

lR.ESJPONSABllL~DAD

CliVlilL DE ILA NACliON POR lLA DlES'flR.UCCION DE MEJR.CAN- ·
CliAS AILMACENADAS EN ILAS ADUANAS. CliRCUNS.'fANCliAS DE EXONEJR.ACliON
DEJR.liVADAS DE ILA FUEJR.ZK MAYOR O CASO lFOJR.'fUI'fO.

Corte Snprerna de Justicia.-Sala de Negocios
Ge??eraies.-Bogotá, diez y ocho de noviembre
de mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado ponente: doctor Ramiro Araújo
Grau).
Ante el Tribunal Superior del Distrito Judi;cial de· Bogotá, la sociedad ''Compañía Agrícola de Seguros S. A.'', domiciliada en esta
ciudad, presentó demanda contra la Nación, por
medio de apoderado, pidiendo se hicieran los
siguientes pronunciamientos:
"1Q Que al Estado Colombiano o la N ación
colombiana se le declare responsable por el incendio ocurrido en la bodega número .8 de las
Aduanas de Buenaventura, el 7 de agosto de
1957 ''.
'' 29 Que se condene al Estado Colombiano a
pagarle a la Cía. Agrícola de Seguros la suma
de $ 59.064.80 que ella cubrió por indemnización y aseguradora de la siguiente manera:
''A Distribuidora Lucky Strike, la suma de
$ 26.303. 56. A Rosemberg e Hijos Ltda., la
suma de $ 12.950.7 4. A Vicente Giraldo y Suce-

sores, la suma de 19.810.50 ".
'' 39 A pagarle las demás sumas que haya cancelado la Compañía Agrícola de Seguros S. A.
o haya pagado como consecuencia de la cobertura
del siniestro mencionado y que resultaren probadas en e~ juicio''.
"49 A pagarle agencias en derecho y costas
judic;ales ". ·
Sustentó sus pretensiones en· los siguientes
hechos:
'' 19 El día 20 de enero de 1953 se suscribió la
póliza automática de transportes entre la Compañía Agrícola de Seguros y la Federación N acional de Cafeteros de Colombia, tendiente a
amparar el traslado de mercancías que se importaran por conducto de la Federación rrie-

diante los tratados de compensacwn o trueque
comercial celebrados entre esta entidad y algunos
institutos o gobiernos extranjeros. La Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia obra en los
actos de importación como simple gestor de negocios ajenos y en representación de los importadores colombianos que quieran utilizar los tratados de compensación. La Compañía Agrícola de
Seguros en virtud de la póliza automática de
transportes cubre los siniestros ante el aviso de
despacho de la mercancía de su lugar de origen
y en caso de producción del siniestro cancela al
importador la indemnización correspondiente, de
acuerdQ con la cláusula 10~ de la póliza mencionada que dice lo siguiente: 'Comienzo y fin
de los riesgos'. Tomando como base de apreciación los lugares geográficos estipulados en el
certificado de seguros, los cuales forman 'el trayecto asegurado' por la Compañía, el seguro
hecho bajo esta póliza ampara los intereses asegurados desde el momento en que son sacados
de sus depósitos de origen, para ser expedidos
directa ·o indirectamente a sus destinatarios, hasta el momento en que llegan a sus depósitos de
destino. En los casos de mercancías despach~das
en condiciones C . I. F . (costos, seguros y fletes), refiriéndose tal seguro al trayecto marítimo
y asegurados en el trayecto interior solamente,
la responsabilidad de la Compañía comienza
desde el momento en que tales mercancías son
embarcadas con dirección al lugar de su destino,
al tenor de lo dicho en la misma cláusula y sin
perjuicio de la responsabilidad que corresponda
al primer asegurador por el siniestro ocurrido
en el trayecto amparado por él, para lo cual se
tendrá en cuenta el certificado de avería expedido por el reconocedor de la Compañía. Para
mayor claridad se advierte que· el seguro tomado
desde Barranquilla, Buenaventura, Cartagena o
Santa Marta, comienza a tener efecto únicamente
desde que 'la cosa asegurada es movilizada con
dirección inmediata al vehículo que haya de
transpm:tarla al interior, es decir, desde el
depósito más próximo a su embarque''.
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'' 2q En virtud del convenio sobre intercambio
de mercancías y pagos, celebrado entre la ]i'ederaci6n ~ acional de Cafeteros de Colombia y el
Dutsche Notebank de Berlín (República Democrática Alemana), se realizaron los s;,guientes
pedidos de importaci6n:
''a) La Distribuidora Lucky Strike amparada
con la licencia de importación número 08733 solicitó se le despacharan 20. 000 kilos de parafina refinada por un valor total de US$ 3.561.70.
"b) La F<Íbrica de Jabones Rosemberg Hnos.
c• Hijos Ltda., amparada con la licencia de importaci6n número 011554 solicitó se le despacharan cinco toneladas de azul ultramarino puro por
un valor de US$ l. 619.98.
"e) Vicente Gira1do G. y Sucesores amparados con la licencia de importación número
011569 solicitó se le despacharan 50 kilos de azul
de ultramar, tipo A con perfume por un valor
de US$ 2.426.72".
'' 3q Con motivo de los pedidos anteriormente
mencionados se suscribieron tres contratos entre
las empresas citadas y la Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia para que ésta en su
calidad de gestora llevara a buen término la
negociacióq. Entre las cláusulas de estos contra- .
tos sobresalen para los fines .mb júdice la que
estipula que la entidad gestora contratará el
seguro de la mercancía en representación de los
importadores''.
"49 La Compañía Agrícola de Seguros principió la cobertura d2 los riesgos una vez que se
despachó de su lugar de origen la mercancía
importada. Los avisos de despacho fueron expedidos para la aseguradora por Deutseher Innen
und A ussenhandel Chemie, el día 4 de agosto
de 1957 y por Mineralole Export und Import
el día 29 de junio de 1957, y fueron aplicados a
la p6liza automática de· seguros, sirviendo de
base para la posterior expedición de los certificados de seguros''.
'' 5q J,as mercancías fueron embarcadas en el
vapor Elbe en Hamburgo y llegaron a Buenaventura el día 5 de agosto de 1957 como consta
en el manifiesto de importación expedido ·por
la Aduana''.
'' 69 r,as mercane[as mencionadas el mismo
día de su llegada f1.1eron depositadas en la bodega número 8 de la Aduána de Buenaventura".
"79 El día 7 de agosto de 1957 siendo apróx;__
madamente las 1O y media p. m. cayó un rayo y
a las 11 y media de b noche se presentó un incendio en la bodega número 8 de las Aduanas de
Buenaventura qne provocó cuantiosas pérdidas
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y que destruyó las mercancías importadas por
Vicente Giraldo G. y Sucesores, Rosemberg
Hnos. e Hijos Ltda. y Distribuidora Lucky Strike y Kool Ltda. ''.
'' 89 Como causas posibles de este siniestro se
atribuyen las siguientes: rayos, corto circuito,
incendé.o ocasional. Se ha comprobado que en la
bodega número 8 existió un terreno condicionado para la presentación del siniestro y que una
grave negligencia en el servicio y las seguridades
aduaneras tales como mala distribución de mercancías, defectuoso servicio de extinguidores,
mala instalación eléctrica que tenía fusibles reforzados, carencia de un adecuado· equipo de incendios, presencia de explosivos sin condiciones
de seguridad. Sobre este tema en el acta de incendios consta lo siguiente: 'A la angustia de
la falta de agua, se aumentó la falta de funcionamiento del equipo contra incendio que tiene
el terminal, consistente en dos máquinas motobombas War La France, el cual, a pesar de
todos los esfuerzos realizados, no se logró hacerlo fuúcionar y succionar agua del mar'·".
''Se debe tener en cuenta que en materia aduanera y debido al depósito forzoso de mercancías
que impone el Estado, existe una presunción de
responsabilidad de éste compitiéndole desvirtuarla, cosa que considero imposible en el
caso presente''. _
"89 (sic). Los funcionarios de Aduana, de
Contraloría, los representantes de los importadores y de los seguros, verif_icaron el acta
de avería y comprobaron la pérdida total
de la mercancía. En cuanto a la mercancía
amparada por la Compañía Agrícola de Seguros, se suscribieron las siguientes actas:
número l con fecha 15 de agosto de 1957
para la mercancía importada. por la Distribuidora Lucky Strike y Kool Ltda., acta número 25
con fecha 17 de agosto de 1957 para la mercancía
importada por Vicente Giraldo y Sucesores, acta .
número 38 de 20 de agosto de 1957 para la mercancía importada por la li'ábrica de Jabones Rosemberg Hnos. e Hijos Ltda. l1as actas anteriores se encuentran suscritas por el representante
de la Compañía de Seguros, de la Auditoría
Fiscal y por el aforador, reYisor fiscal, almacenista general, y comisi.onista' '.
'' 99 Las mercancías perdidas fueron precisamentt~ las amparadas por la póliza número 2 de
la que hablamos en el punto 1q' según lo acreditan los certificados de seguros números 3507,
3424 y 3658 ".
'' 10. Ante la pérdida total de las mercancías
mencionadas, la Compañía Agrícola de Seguros
S. A., pagó la indemnización correspondiente
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hasta el monto del seguro, a los :mportadores en
forma directa ( F'á brica de Jabones Rosemberg
Hnos. e Hijos l.Jtcla.), o por intermedio ele la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
(Distribuidora Imcky Strike y Kool Ltda., y
Vicente Giraldo y Sucesores). Los pagos los hizo
de la siguiente forma: A Distribuidora I.Jucky
Strike y Kool Ltda. $ 26.303.56 el 16 de noviembrr de 1957; a Fábrica de Jabones Rosemberg Hnos. e Hijos Ltda., $ 12.950.74 el día
3 de octubre de 1957 ; a Vicente Giraldo y Sucesores, la suma de $ 19.810.50 el día 4 de dicieinbre de 1957 ''.
'' 11 . En virtud del pago hecho en la forma
relatada anteriormente, los beneficiarios del seguro cedieron expTesamente sus derechos contra
terceros responsables, quedando colocada la Compañía en calidad ele subrogatoria de las acciones
contra el·Estado Colombiano por responsabilidad
del mismo. l.JOS -importadores que ncibieron el
valor del siniestro cedieron sus derechos a la
Compañía Agrícola de Seguros como lo compruebo con los documentos adjuntos. Por lo demás,
no es necestaria la ce>ión expresa de los derechos
para que una compañía de seguros pueda reclamar a los terceros responsables de un siniestro
que ha cubierto ya que el Código de Comercio.
'rerrestre en su artículo 677 establece el interés
directo de las empresas aseguradoras para poder
ejercitar las acciones legales pertinentes. Sobre
esta materia la Corte Suprema de Justicia, ha
dicho lo siguiente: 'El inciso 29 del artículo
677 del Código de Comercio consagra una acción
de daños y perjuicios a favor del asegurador
oue sat'sface el resarcimiento 'sin necesidad de
cesión' contra los autores del siniestro en su carácter de interesados (el asegurador) en la conservación de la cosa asegurada'. (G. J. T. N9
2151, pág. 84G) ".
"11. (sic). Agotando la vía conciliatoria, la
Compañía Agrícola de Seguros se dirigió al
señor Director de Aduanas con el fin de reclamarle sns derechos nero hasta el momento no ha
tenido respuesta a -la comunicación cuya copia
acompaño' '.
Sobre fundamentos de derecho expuso:
'' 19 Normas sustantivas: 2341 a 2360 del Código Civil, 1666 a 1671, 677 a 679 del Código
de Comercio 'rerrestre, artículos 2260 a 2272 del
Código Civil ; artículo 29 del Decreto 630 de
1932 y demás normas pertinentes".
"Normas adjetivas: artículos 735 a 763 del
Código Judicial y demás normas complementarias, tales como el artículo 205 y 209 del Códi
go Judicial, y demás normas pertinentes".
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Al contestar la demanda el señor Fiscal del
Tribunal manifestó que no le constaban los heehos fundamentales y que se oponía a los pronunciamientos impetrados. En su alegato de
fondo adujo la excepción ele fuerza mayor o caso
fortu'.to, sosteniendo que el incendio que destruyó las mercancías cuyo valor pagó la Compañía
aseguradora y demandante fue debido a un rayo
que cayó sobre la bodega en que estaban
almacenadas.
En sentencia de 3 de sep,t;_embre de 1962
el Tribunal puso fin a la primera instancia,
haciendo en su parte resolutiva los siguientes
pronunciamientos:
"19 Declárase a la Nación civilmente responsable de la pérdida ele las mercancías detalladas
en la parte motiva de esta providencia y que
pertenecían a Distribuidora Lucky Strike & Kool
Ltda. Fábrica de · Jabón Rosemberg Hnos. e
Hijos IJtda. y Vicente Giraldo G. Sucesores,
ocurr;da con motivo del incendio de la bodega.
número 8 de la Aduana de Buenaventura con
fecha 7 de agosto de 1957 ".
'' 29 Condénase a la N ación a pagar,· una vez
ejecutoriada esta sentencia, a la sociedad 'Compañía Agrícola de Seguros S. A.', domiciliada
eJ1 Bogotá, qu;en como aseguradora pagó el
valor del siniestro y es cesionaria de los damnificados, la snma de $ 59.064. 80, ello por conducto
del órgano administrativo a quien corresponda".
"39 Niéganse las demás súplicas del libelo".
"49 Ne~ hay lugar a condena en costas".
Interpuesta apelación contra di.ICho próveído
por el seiior Fiscal del Tribunal y concedida
en legal forma, vino el negocio a esta Sala donde
ha sufrido los trámites de ley.
Para resolver se considera:
l. Se está en presencia ele una acción ele responsabilidad civil, extrácontractual contra la
Nacióil, a la qúe se considera responsable de la
destrucción de mercancías almacenadas en bodegas del terminal ma~rítimo de Buenaventura,
bajo control de la Aduana, mientras se realizaban los trámites legales de nacionalización de
las misrmis, que habían si.do importadas por los
comerciantes indicados en el libelo, a los cuales
la Compañía demandante pagó el valor de ellas,
como aseguradora. Debe, pues, ante todo, determinarse si tal ·compañía, cuya existencia está
debidamente acreditada, es realmente cesionaria
de los derechos ele éstos. Y debe· declararse que
sí lo es, pues en el expediente aparecen, al p:.e
de las "actas de avería", las re"spectivas notas
de recibo y cesión, firmadas por los represen-
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tantes legales de los importadores damnificados.
Ija legitimación activa de la compañía demandante es, pues, índudable.
2. De conformidad con el artículo 55 del Có-·
digo de Aduanas, tal como quedó modificado por
el artículo 29 del Decreto 630 de 1942, ''salvo
pérdidas o daños por fuerza mayor, evaporación,
deterioro natural, empaque defectuoso, o de snyo
inadecuado, por su poca consistencia o mala confección, para la seguridad del contenido, el
Gob'.erno responderá a los dueños de la mercancía almacenada en bodegas oficiales, desde la
fecha de su' recibo hasta la de su retiro en forma
legal, su abandono voluntario, o hasta cuando
se le considere legalmente abandonada por haberse cumplido el término legal de almacenaje".
Consagra este texto, como puede apreciarse,
una responsabilidad directa y objetiva en contra
de la Nac'.ón con relación a las mercancías depositadas en las aduanas con ocasión del trámite
de nacionalización de las mismas; pero de tal
responsabilidad queda eximida, de comprobarse
cuálquiera de las circunstancias exculpativas
contempladas en el mismo precepto. Y precisa:
mente el Personero de la Nación en la primera
instancia alegó una de ellas: la fuerza mayor
o caso fortuito.
3. Antes de di.lucidar si las mercancías perecieron o no por efecto de la alegada fuerza
mayor debe determinarse si realmente fueron
entregadas a la Aduana de Buenaventura, y al
tespecto hay que anotar que tal entrega aparece
plenamente comprobada con la serie de documentos emanados de la misma Aduana y las declaraciones de testigos que tuvo en cuenta el Tribunal al dar por establecido este hecho. De tales
elementos probatorios aparece que del vapor ''Elbe'' llegado el 5 de agosto de 1957 fueron desembarcadas las sjguii:mtes mercancías: para la Distribuidora Lucky Strike & Kool Ltda., de Bogotá, 400 bultos de parafina refinada con peso
de 20. 000 kilos y un valor de US$ 3. 651. 70;
para la Fábrica de Jabones Rosemberg Hnos. e
Hijos Ltda., de Bogotá, 100 bultos de azul ultramarino puro con un peso de 5 toneladas y un
valor de US$ l. 619. 98; y para ''Vicente Giraldo
G., Sucesores", de Armenia, 150 bultos de azul
de ultramar puro, con peso de 7. 500 kilos y un
valor de US$ 2. 426. 72.
4. l.Ja destrucción de esas mercancías dentro
de las dependencias aduaneras resulta plenamente establecida con los documentos originarios
de las mismas dependencias oficiales examinados
por el Tribunal, a saber las actas de ''repeso,
averías o saqueos''. También con las copias de
los manifiestos de Aduana que fueram presenta-
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dos para su nacionalizac.ión, en los cuales se da
cuenta de una "avería total'! de los artículos
importados.
5. El' Fiscal del Tribunal, como ya se dijo,
alegó fuerza mayor o caso fortuito, consistente,
según afirma, en que las mercancfas se destruyeron en un incendio producido por un rayo.
Expresó que ésto aparecía comprobado tanto
con la confesión hecha por el apoderado de la
enf.dad demandante en el libelo, como por "el
parte de auxilios'' del cuerpo de bomberos· voluntarios de Buenaventura, presentado con el
mismo libelo.
6. !JOS apartes de la demanda relacionados
con el incendio rezan así: '' 79 El día 7 de agosto
de 1957 siendo aproximadamente las 10 y media
p . m. cayó un rayo y a las 11 y media de la
noche se presentó un incendi:o en la bodega número 8 de las Aduanas de Buenaventura que
provocó cuantiosas pérdidas y que destruyó las
mercancías importadas por Vicente Giraldo G. y
Sucesores, Rosemberg Hnos. e Hijos Ltda. y
Distribuidora IJUcky Strike y Kool Ltda. 89
Como causas posibles de este siniestro se atribuyen las siguientes : rayos, corto circuito, incendio
ocasional. Se ha comprobado que en la bodega
número 8 existió un terreno condicionado para
la presentaéón del siniestro y que acusa una
grave negligencia en el servicio y las seguridades aduaneras tales como la distribución de mercancías, defectuoso servicio de extinguidores,
mala instalación eléctriea que tenía fusibles reforzados, carencia de un adecuado equipo de
incendios, presencia de explosivos sin condiciones
de seguridad. Sobre este tema en el acta de incendios consta lo siguiente: 'A la angustia de
la falta de agua, se aumentó la falta de funcionamiento del equipo contra incendio que tiene
el terminal, consistente .en dos máquinas motobombas \V ar La Prance, el cual a pesar de todos
los esfuerzos realizados, no se logró hacerlo
funcionar y succionar agua del mar' ''.
Leídos con todo detenimiento tales apartes
no puede afirmarse en realidad que en ellos el
apoderado de la entidad demandante acepta que
la destrucción de las mercancías ocurrió por
fuerza mayor o·.caso fortuito. Sin duda habla de
un rayo que cayó una hora antes de producirse
el incendio, y aunque no desearta la posibilidad
de que tal rayo hubiera producido el siniestro,
no afirma que haya sido su causa verdadera y
única. Además, y es lo más importante, la referencia al rayo está íntimamente vinculada a
la enumeración de una serie de irregularidades y
negligencias en los servicios de almacenaje de la
carga, por cuya virtud ni se podían prevenir in-
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cendios, así fueran causados por rayos, ni, producidos éstos, podrían ser eficazmente combatidos. Imputa, pues, al Estado, custodio de las
mercancías, lo que la doctrina ha llamado una
culpa del servicio.
7. En cuanto al ''parte de auxilio'' del cuerpo
de bomberos, las conclusiones que de él surgen
son análogas. Dice así en lo pertinente: '' ObserYaciones Generales. Se trató de un incendio en
el terminal marítimo, localizado,en el muelle número 8, sector Norte Occidental. Sus causas, difícil de determinar, auncuando existe la creencia
general, de que el incendio se produjo al caer un
rayo de esa parte de la bodega. La labor de extinción se hizo difícil, por cuanto no había la
presión de agna suficiente, fue necesario dar
dos toques más de sirena para pedir más presión
de agua, sin embargo, ante la angustia de no
haber sido atendido el toque de sirena pidiendo
más agua, fue indispensable que dos oficiales del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios, llegaran hasta
la planta donde se encuentran las bombas, para
solicitar más agua. Solamente a las dos y media
de la madrugada se pudo· apreciar que el agua
había sido aumentada. Pero esa alegría no duró
mucho porque entre las cuatro y media y cinco
de la madrugada, cuando el fuego estaba prácticamente dominado, un funcionario de la planta
del acueducto, de apellido Sanclemente, en presencia del señor administrador del puerto y de
otros funcionarios oficiales, nos manifestó que
solamente había agua por media hora más, siendo
. necesario dar una espera por lo menos de treinta
minutos para esperar a que volvieran a cargar los
tanques del acueducto para reiniciar el bombeo.
A la angustia de la falta de agua, se ·aumentó la
faita de funcionamiento del equipo contra incendios que tiene el terminal, consistente en dos máquinas moto-bombas W ar La France, el cual, a
pesar de todos los esfuerzos realizados, no se
_logró hacerlo funcionar, y succionando agua de
mar ... ".
8 . Con relación a la fuerza mayor o caso
fortuito liberador de responsabilidad, ha dicho
la Corte l9 que sigue, que fue transcrito en la
sentencia del Tribunal:
''Ningún acontecimi:ento en sí mismo constituye fuerza mayor o caso fortuito liberatorio con
respecto a una determinada obligación contractual. La cuestión de la fuerza mayor no es cuestión de clasificación mecánica de acontecimientos. Cuando de tal fenómeno jurídico se trata,
no sólo hay que examinar la naturaleza misma
del hecho, sino indagar también si éste reúne, con
respecto a la obligación inejecutada, los siguientes caracteres: a) no ser imputable al deudor;
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b) no haber concurrido una culpa de éste, sin la
cual no se habría· producido el perjuicio inherente al incumplimiento contractual; e) ser irresistible, en el sentido de que no haya podido
ser impedido y que haya colocado al deudor
-dominado por el acontecimiento- en la imposibilidad absoluta (no simplemente en la dificultad ni en la imposibilidad 'relativa') de
ejecutar la obligación; d) haber sido imprevisible, es decir, que no haya sido lo suficientemente probable para que el deudor haya debido
razonablemente precaverse contra él, aunque por
lo demás- haya habido con respecto al acontecimiento de que se trata, como lo hay con respecto
a toda clase de acontecimientos, una posibilidad
vaga de .realización''.
''Esos cuatro caracteres ·de la fuerza mayor liberatoria (o caso fortuito liberatorio, pues ya
tiene establecido la doctrina que las dos expresiones son sinónimas) pueden reducirse, bien
analizadas las cosas, a la noción de imposibilidad
de ejecución que se subdivide en vari·os elementos; en el espacio, imposibilidad de ejecución
propiamente dicha, y, en el tiempo, imposibilidad de prever y evitar el acontecimiento (Demogue, Tomo VI N9 536). En efecto : la no imputabilidad (en sus dos manifestaciones: ausencia
de culpa anter'or y au.sencia de culpa concomitante) constituye un requisito que en realidad
queda absorbido por el de la irresistibilidad, que
es la imposibilidad para el deudor de obrar de
modo d;·stinto a como ha obrado; y p-or su parte,
la imprcvisibilidad queda en la imposibilidad
absolnta de ejecutar, que implica imposibilidad
de prever y de evitar". (Casación, 5 de junio
de 1935, G. J., T. XLII N9 1897, pág. 54).
''Hay muchos hechos de la naturaleza de los
expresados en el artículo 19 de la Ley 95 de 1890
que sustentan ·por sí mismos los caracteres de fortuito y pueden ser obstáculo invencible para el
cumplimiento de la obligación. El rayo y el terremoto, por ejemplo, son acontecimientos súbitos, que avasallan el poder del hombre. Es difícil
escapar a sus efectos aniquiladores y prever el
fenómeno. Pero no son raros los casos de esta
naturaleza que sea siempre y en todo supuesto
causas de irrespcmsabilidad. El naufragio, el
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad, propuestos por el artículo citado como ejemplos de casos fortuitos, no son siempre y en todo
evento causas de irresponsabilidad contractual.
Eso depende de las circunstancias y del cuidado
que haya puesto el deudor para prevenirlos. Si
el deudor, a sabiendas, se_ embarca en una nave
averiada, que zozobra y le hace perder lo que
debe ; temerariamente se expone a la acción de
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sus enemigos o comete faltas que lo coloquen a
merced de la autoridad ; o no toma las medidas
adecuadas que hubieran evitado la inundación
t'n su propiedad, sin embargo de que se cumple
un acontrcimiento por su naturaleza extraño y
dominador, no configuraría un caso fortuito liberatorio del deudor. Es que los caracteres esenciales del caso fortuito son la imprevisibilidad y
la imposibilidad.
''De consiguiente, se está bajo el dominio de lo
fortuito cuando el deudor se imposibilita totalmente para cumplir su obligación por c;;tusa de
un evento imprevisible. Cuando el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto,
por más súbito y arrollador de la voluntad que
parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza
mayor''.
''Por rnde, en tanto que sea posible prever la
realización de un evento susceptible de oponerse
a la ejecución del contrato, y que este evento
pueda evitarse con mediana inteligencia y cuidado, no hay caso fortuito ni fuerza mayor. Sin
duda el deudor puede verse en la imposibilidad
c1e ejecutar la prestación que le corresponde, pero su d:·her de previsión le permitiría evi'tar encolltrarse en semrjante situación. El incendio,
la inundaeió¡1, el hurto, el robo, la muerte de
los animales, el daño de las cosas, etc., son hechos
en general previsible;; y que por su sola ocurrencia no acreditan el caso fortuito o la fnerza
mayor, porque dejan incierto si dependen o no
de culpa del deudor. Por consiguiente es racional qur el deudor que alegue uno de estos o pareciclos acontecim ;en tos, pretendiendo librarse del
cumplimiento de su obligación, debe no sólo
probar el hecho, sino demostrar también las circunstancias que excluyen la culpa. Y la presunción de cnlpa r:ue acompaña a quien no ha
ejecutado rl contrato, no se destruye por la simple demostración de la causa del incumplimiento
euando el hecho a:>Í señalado es. de los que el
deudor está obligado a prevenir e impedir. Por
ejemplo, el robo o el hurto son hechos que se pueden pl'ever y evitar con sólo tomar las precauciones que indiqu:e la naturaleza de las cosas. No
constituye caso fortuito sino probando que no
obstante aquellas previsiones fue imposible evitar
el suceso; como cuando se consuman por un asalc
to violento que domina la guardia suficiente con
que se custodiaba la cosa. Pero cuando la ·causa
del robo queda ignorada, cuando ni siquiera se
conoce el autor, entonces no hay derecho a exculparse con el caso fortuito para librarse de la
respectiva obligac'.ón. r,a presunción de culpa
sigue pesando sobre el obligado". (Sen t. Sala de
Negocios Generales, 31 de agosto de 1942, G. J.,
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T. LIV; 27 de noviembre de 1942, T. LV, pág.
166; Casación, 28 de abril de 1951, T. LXIX,
pág. 555).
D. De conformidad con la anterior doctrina,
para que la Nación hubiera quedado exonerada
de la responsabilidad que le incumbe al tenor
del artículo 55 del Códi1go de Aduanas, no bastaba que las mercancías hubieran perecido en un
incendio, sino que habría sido necesario que éste
hubiera ocurrido como consecuencia de una·fuer7
za mayor o caso fortuito. Pero' ya se vio cómo el
alegado por el señor Fiscal del Tribunal, la
caída de un rayo, no quedó establecido con las
probanzas que señaló. Debe añadirse que tampoco
lo acreditan los testigos que depusieron en la
primera instancia a solicitud del apoderado de
la sociedad demandante,. pues ninguno de ellos,
al referirse a las circunstancias del incendio,
afirma categóricamente que fue causado por
un rayo, y apenas sí mencionan tal meteoro
como una mera suposición.
10. Estuvo, pues, bien rechazada por el Tribunal a q1w la excepción de fuerza mayor o caso
fortuito.
11. El aseguro de las mercancías por la compañía demandante a favor de los comerciantes
importadores, realizado a través de la Federación de Cafeteros, aparece .plenamente establecido con los diversos documentos que al respecto
tuvo en cuenta el Tribunal.
12. Las sumas pagadas por la compañía demamlanie a sus cedentes corresponde a las que
resultan tener en los documentos empleados para
su nacionalización. ·
13. El Tribunal no accedió a hacer el prommciamiento formulado en· la ter-cera súplica de la
demanda, y para abstenerse a considerar este
particular basta. tener en cuenta que la sociedad
demandante no apeló.
En mérito de todo lo expuesto, ·la Corte Suprema -Sala de Negocios Generales-, admilüstrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELV~:

Confírmase la sentencia apelada.
Sin costas.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

Carlos Peláez 1'1·ttjillo, Rarniro Araújo Grau,,
Efrén Oseja· Peiia., Luis Ca1'los Zambramo.
Jorge Ga.rcía.111 erla.no, Secretario.

l?lEJRD1DAS DE MlERCANCliAS ALMACJENADAS EN BODEGAS OFICIALES.

De conformidad con el artículo 55 del Código de Aduanas, tal como -quedó modificado por
el 29 del Decreto 630 de marzo .10 de 1942, "salvo pérdidas o daños por fuerza mayor,
evaporación, deterioro natural, empaque defectuoso, o de. suyo inadecuado, por su poca consistencia o mala confección, para la seguridad del contenido, el Gobierno responderá a
los dueños de la mercancía almacenada en bodegas oficiales, desde la fecha de su recibo
hasta la de su retiro en forma legal, su abandono voluntario, o hasta cuando se le considere
legalmente abandonada por haberse· cumplido el término legal de almacenaje".
lEn conRecuencia si aparece comprobado que la Aduana recibió, pero luego no entregó, las seis
válvulas cuya valor pagó la sociedad demandante, como aseguradora, a la sociedad importadora, prosperará la acción. Pero la falta de prueba de cualquiera de los _tres aludidos
fundamentos producirá, naturalmente, la absolución de la Nación.

Corte Sup1·ema de Jttstic,ia,.-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, 22 de noviembre de 1963.
(Magistrado ponente: doctor Ramiro Araújo
Grau).
En virtud de apelación interpuesta por el apoderado de la ''Maritime Insurance Company Limited", sociedad extranjera con negocios en el
país, contra la sentencia del Tribunal Superior
de Barranquilla de 10 de julio de 1962, vino a
esta Corporación el presente juicio ordinario,
promovido por la citada sociedad contra la
Nación.
En la referida providencia el Tribunal no
accedió a condenar a la Nación al pago impetrado en el libelo, de los perjuicios sufridos por la
sociedad ''Comercial Limitada Ferretería Colda", de Barranq uilla, derivados de la pérdida
en las dependencias de la Aduana de dicho puerto de seis válvulas de hierro para agua, parte de
un cargamento traído en el vapor ''Colombia''
para esa ferretería _y que había sido despachado
.por la casa exportadora "H. A. Aslett & Co. ",
ele N ew York. "Mari time Tnsurance Comp.", demandó como cesionaria de la ''Comercial Limitada Ferretería Colda ", a la que había pagado,
como aseguradora, el valor de las válvulas que la
Aduana, luego de coneluído el proceso legal de
nacionalización, dejó de entregarle.

De conformidad con el artículo 55 del Código
de Aduanas, tal como quedó modificado por
el 29 del Decreto 630 de marzo 10 de 1942, ''salvo
pérdidas o daños por fuerza mayor, evaporación,
deterioro natural, empaque defectuoso; o de suyo
inadecuado, por su poca consistencia o mala confección, para la seguridad del contenido, el Gobierno responderá a los dueños de la mercancía
almacenada en bodegas oficiáles, desde la fecha
de su reci.bo hasta la de su retiro en forma legal,
su abandono voluntario, o hasta cuando se le
considere legalmente abandonada por haberse
e u m p lid o el término legal de almacenaje".
. En consecuencia si aparece comprobado que la
Aduana recibió, pero luego no entregó, las seis
válvulas cuyo valor pagó la sociedad demandante, como aseguradora, a la sociedad importadora, prosperará la acción. Pero la falta de
prueba de cualquiera ele los tres aludidos fundamentos producirá, naturalmente, la absolución
de la Nación.
La compañía demandante considera que el recibo de las válvulas por la Aduana y su no
entrega --poste1;ior a los ünportadóres, está plena"
mente acreditada eón los siguientes documentos:
a) Certificado de la Secretaría de la Aduana
de Barranquilla respecto a los informes rendidos
por el bodeguero del almacén número 8, el
"cheq ueaclor" ell<;argaclo del patio número 5
y el· almacenista general de la Aduana;
1
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b) Ejemplar del comprobante de ''rentas por dad a los informes del funcionario encargado
cobrar" en que consta haberse pagado los im- de la bodega número 8, del "chequeaclor" enpuestos liquidados al manifiesto 8095 ;
cargado del patio número 5 y del jefe ele almae) Ejemplar debidamente autenticado del ma- cenes. Ahora bien: prescindiendo de la considenifiesto 8095, por el que se nacionalizó un car- ración d~l valor qne pueda atribuírse a tales
gamento de 20 bultos contenti:vos de varios ar- informes sobre hechos de que en gran parte
tículos, entre ellos válvulas de hierro para agua, queda constancia en actuaciones escritas es lo
Y al que se le liquidaron impuestos por cantidad cierto que en el presente caso nada pued~ estaigual a la que aparece pagada en el comprobante blecer, dado que aparece una clara contradicción, puesta de manifiesto por el Fiscal del Tride rentas antes mencionado;
d) Copia al carbón y en papel común de lo bunal a qno, entre lo que dice el bodeguero con
que parece ser la factura consular acompañada vista ' 'en el libro de relación de mercancías'' y
al manifiesto, con la impronta de un sello de lo que afirma el jefe de almacenes: aquél macaucho que dice: ''Consulado de Colombia - nifiesta que el cargamento de que hacían parte
las válvulas supuestamente perdidas'' fue recibiNueva York";
e) Ejemplar de una copia, con leyendas al do por la Aduana si_n observaciones, y se entregó
carbón poco visibles, de un conocimiento de en las mismas condiciones", mientras que éste
hace una relación de circunstancias de las que
embarque;
f) Ejemplar de la copia de una factura co- resulta que a la Ferretería Colda dejaron de
mercial pasada por H. A. Astlett & Co. de New entregársele seis válvulas. Pero no hay motivo
York a "Comercial Limitada Ferretería Col da", - para preferir un informe al otro. La plena pruede Barranquilla, sobre un cargamento de .vál- ba de la no entrega de las seis válvulas la habría
vulas de hierro para agua y otros artículos, igua- suministrado la ''orden de entrega'' en la que
les a los relacionados en el manifiesto número tiene que estar la constancia que debió dejar el
importador sobre los artículos no entregados por
8095;
g) Certificado del admini.strador de la Adua- la Aduana; pero tal documento no fue allegado
na de Barranquilla sobre el hecho de haberse a los autos.
Si, pues, no se ha establecido la no entrega
cancelado el sobordo del vapor.,' Colombia'', que
por parte de la Aduana, de las seis válvulas a
desembarcó las válvulas.
'
Pero si de estas probanzas puede inferirse que alude la demanda, de donde habría surgido
que la Aduana recibió del· barco transportador la obligación de indemnizar al importador de
un cargamento de válvulas, no puede concluírse qichos artículos, es por demás palmario que
de ellas, sin embargo, que luego hubiera dejado tampoco tiene por qué indemnizar cosa alguna
de entregar las seis unidades del mismo carga- a la compañía demandante, cuyas pretensiones
S8 fnndan en el hecho de haber pagado como
mento a que se refiere la demanda:
Es evidente que ni de la factura consular, aseguradora el valor de unos artículos que la
ni del conociiniento de embarque ni de la fac~ Aduana habría dejado de entregar a ·su dueño.
tura privada puede deducirse nada respecto a Huelga por lo mismo, entrar a considerar si en
no entrega -por la Aduana de determinados ar- 'esta segunda instancia se completó la prueba de
tículos relacionados en esos documentos, pues la legitimación en causa activa de la sociedad
ellos no tienen como finalidad probar cosa algu- demandante, deficiencia probatoria sobre la cual
na a ese respecto. El manifiesto y el compro- el Tribunal fundó su sentencia absolutoria.
En mérito de las anteriores consideraciones,
bante de rentas sí podrían, en camb;_o, revelar
algo. Pero no en casos como el de estudio, en la Corte Suprema -Sala de Negocios Generaque la pérdida de la mercancía ocurrió con les-, administrando justicia en nombre de la
posterioridad a las diligencias de nacionalización República y por autoridad de la ley,
y sólo se cayó en la cuenta de ella al momento
RESUELVE:
del retiro de las mercancías, luego de liquidados
y de pagados los impuestos. Por este motivo en
Confírmase la sentencia apelada:
el manifiesto se hizo liquidación sobre la totaliPublh¡uese, notifíquese, cópiese, insértese en
dad de las mercancías declaradas, y aparece la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
constancia en él de que el cargamento fue re- Tribunal de origen. _
cibido completo.
Carlos Peláez Tr1tjillo, Ramiro Araújo Grau,
Las únicas probanzas que hablan de la pér~ Efrén Osejo Pe1ia, Luis Carlos Zambrano.
dida de las seis válvulas es la proveniente de la
secretaría de la Aduana, que confiere autentici.f orgc Ga1·cía M erlano, Secretario.

lP'JROlP'IJEDAD lP'JRIV ADA DJEL SUBSUELO lP'JETJROUFlERO. CUJES'lnONES INCIDEN'll'ALJES Y CUESTKONES DE FONDO lEN RJELACKON CON lEL DESKS'l'IMlENTO DJE LA
lP'JROlP'UESTA DE CONTRATO. INTERESES .JUR][DKCOS DE LA NACION Y DE LOS
lP'AR'Jl.'KCULAJRES EN ESTA CLASE DE .ACCIONES.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios
Ge~temles.-Bogotá, veintidós de noviembre de
mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado
Trujillo).

ponente,

doctor

Carlos

Peláez

la de la consiguiente exclusión en la propuesta.
Y según lo ha dicho la honorable Sala en su
auto de 5 de julio, materia del recurso, 'la existencia de la propuesta se vincula al interés en
obrar que tenga el demandante'. Al dejar· de
existir la propuesta, el demandante puede desistir de la acción y pedir que las cosas vuelvan
al estado en que se hallaban para colocarse, por
lo menos, en igualdad ·de condiciones con los
propietarios de tierras ubicadas dentro de la
extinguida propuesta, que no ejercieron el derecho de demandar".

Para .denegar la solicitud presentada por el
actor, en el sentido de declarar terminado este
juicio por desistimiento de la propuesta de contrato, esta Sala expuso los siguientes motivos :
'' ( . .'. ) Las cuestiones incidentales que surgen
durante la tramitación o desarrollo del proceso,
si bien aparecen por lo general relacionadas con
el tema básico del litigio, no pueden con todo
llegar a confundirse con él; están destinadas
Se entiende por interés jurídico la utilidad
a influír generalmente en la solución de mérito, actual o inmediata que pueda derivar el d_emanpero no han' de referirse a la cuestión que es dante de la dec1aración de certeza que se solicita
materia de la pretensión procesal pues ésta debe del órgano jurisdiccional, consistente en el recoser resuelta en la sentencia. La existencia de la nocimiento de un derecho o en el esclarecimiento
propuesta de contrato está en este caso estrecha- de una situación jurídica dudosa u ebscura. La
mente ligada a la cuestión de fondo, como que Corte ha dicho que ''la acción declarativa, para
constituye uno de los hechos fundamentales de que sea procedente, requiere ante todo que el dela demanda y se vincula al. interés en obrar que mandante tenga un in.terés actual en la pronta
tenga el demandante. Sobre la incidencia que su constatación judi:cial de su derecho, la cu;;tl se
retiro o abandono pueda tener en la pretensión realiza, generalmente, mediante la presencia siprocesal debe resolverse en el fallo definitivo, multánea de tres condiciones: a) Que la sentenno por la vía de un incidente anterior a ese cia de declaración sea la única adecuada y necefallo. La misma figura 's1tstracción de materia', saria para evitar el peligro de incertidumbre en
como la denomina el demandante, sobre la cual el derecho del actor ( ... ) ; b) Que 111 sentencia
hubiera de recaer la decisión judicial está indi- de declaración sea la única adecuada y necesaria
cando que se trata de una cuestión atinente a para evitar el peligro de incertidumbre en el deesa decisión, y no a una resolución anterior de recho del actor, y que esta incertidumbre sea
carácter incidental''.
de tal naturaleza que suscite temores reales sobre
El recu;rrente expresa, por su parte·: ''La la seguridad de ese derecho ; e) Que no sea facacción ordinaria a que se refiere el artículo 2Q tible entablar acciones distintas a la declarativa,
del ya mencionado Decreto 3050 de 1956, no sus- debido a las dificultades que se opongan a ello''
(Casación, 2 de abril de 1936, XLIII, 759).
pende la tramitación de la propuesta, solamente
puede intentarse dentro del término de un año
En materia de hidrocarburos no puede realcontado desde la publicación del extracto y debe . mente hablarse de obscuridad o duda, y menos
"' contener necesariamente dos peticiones: la de del desconocimiento del derecho del demandante,
declaración de dominio privado del subsuelo y mientras el Mi'nisterio de Minas y Petróleos no
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haya aceptado propuesta ele un tercero para su
rxploración y explotación. La duda so.bre los
derechos de aquél no sobreviene sino en el momrnto en que, mediante la actuación administrativa que precede al juicio, el Gobierno admite la
propuesta. Por eso la acción judicial se entiende
condicionada a la existencia ele una propuesta
que haya sido aceptada regularmente, la que por
este motivo viene a ser la causa ocasional de la
acción y se vincula a la cuestión ele fondo, ya
que sin dicha aceptación no habría interés alguno en perseguir la afirmación de un derecho
que nadie niega ni pone en duda.
Pero es claro que cuando una propuesta para
la exploración y explotación de hidrocarburos ha
sido admitida por el Gobierno, respecto de los
petróleos subyacentes dentro de su perímetro se
configura para el dueño del terreno un interés
en obrar, pues que en tal caso, desde luego que
el Estado, por medio del Ministerio del Ramo,
acepta la propuesta que un tercero p1·esenta para
que contrate con él la exploración y explotación
dr los yacimientos, implícitamente está poniendo
en duda que sean del dominio particular o privado, esto es, la eficacia del título alegado por
el demandante para amparar su propiedad; duda que ciertamente no depende de la ocasional
circunstancia de que se haya formulado- una
propuesta de contrato al Ministerio de 1\'Iinas
y Petróleos, sino que surge del desconocimiento
formal del título en que el actor fm1da su derecho de propiedad contra el Estado, implícito en
la admisión de la propuesta y en la posterior
oposición a las pretensiones formuladas en juicio por el demandante. Y la acción en· este caso
no puede reputarse que sólo sea de ·exclusión
lle unos bienrs del contrato propuesto al Estado,
sino que fundamentalmente supone la declaración de propieuad privada de esos bienes, por lo
cual el interés del actor no se limita a que· se
prescinda del contrato, sino que se extiende al
reconocimiento del derecho de dominio con el
fin de excluír la posibilidad de esta especie de
convenios con el Estado sobre el ;.nmueble objeto
de la demanda; interés que tampoco es exclusivo
dei demandante sino que comprende también al
Estado, pa,ra que se aclare y defina la situación
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jurídica de bienes que él reputa como de su propiedad, y que se ve obscurecida mediante la
acción intentada, teniendo en cuenta principalmente que el Estado está favorecido, frente a los
particulares, con una presunción de dominio que
exige ser desvirtuada con las pruebas que la ley
señala, por .lo cual no . puede desconocérsele el
interés jurídico.que alega para que cuando quiera que una litis se ha trabado entre él y los particulares sobre la propiedad de una porcíón de
territorio la cuestión se decida en sentencia definitiva. Tanto como a los particulares la cláridad de los títulos que alegan en apoyo de su derecho, al Estado le interesa que se defina de una
vez la 'situación jurídica de tierras que aquéllos
redamen como de propiedad privada, por lo
cual una vez trabada la relación jurídica proce~al no es posible admitir el desistimiento condicional de la acción sino con la anuencia del
representante de la Nación, ya que ésta t~ene
un interés legítimo inmediato en la correspondiente declaración de certeza, porque la ley la
presume dueña de las tierras comprendidas dentro del perímetro de su territorio y la acción de
propiedad privada que se intentase encamina a
demostrar lo contrario. No parece discutible,
por ello, que, para la Nación, no se ha perdido
el interés en obtener la declaración por el sólo
hecho de que haya desaparecido la causa ocasional del litigio, sino que por el contrario subsiste
en el momento de la sentenci.a, puesto que el
hecho fundamental que dio lugar al conflicto de
intereses que reclama solución judicial, o sea, la
causa jurídica de la acción --la legitimidad del
título- subsiste a pesar del desistimiento de la
propuesta, hecho este extraño a la voluntad de
las partes.
Por las razones enunciadas, la Sala deniega
la reposición del auto objeto del recurso.
Cópiese, notifíquese e insértese en la Gaceta
J nd!ict'a,l.
Ca1'los Pelfte< Trn.iillo, Ramiro Ara'Újo Gran,
Efrén Osejo Pefía, Luis Carlos Zarnbrano.
Jorge García Jl1erlano, Secretario.

EMBARGO PREVENTIVO CON'll'RA EN'll'KDADES DE DERECHO PUBLICO COMO LOS
'
DEPAR'll'AMEN'll'OS O LOS MUNKCKPKOS.

Las hipótesis previstas en el numeral 29 del artículo 274 del Código Judicial no pueden
predicarse, · jurídicamente, ri·i de los departamentos ni de los municipios. Dentro del juicio
ejecutivo correspondiente, no hay obstáculo para que se embarguen bienes de tales entidades,
en cantidad suficiente.

Corte Snprerna de J1tsticia.-Sala de N egoc·ios
Generales.-Bogotá, 26 de noviembre de 1963.
(Magistrado ponente: doctor Efrén Ose jo Peña).
El apoderado del doctor Alejandro Burgaleta
ha interpuesto el recurso de reposición contra el
auto de veinticinco del mes de julio pasado, en
virtud del cual se revocó el embargo preventivo
decretado contra el Departamento del Chocó,
por el Tribunal de Quibdó como medida precautelativa, para asegurar el pago del pagaré presentado como título ejecutiv'o por el valor de
ciento cincuenta mil pesos.
/ Para fundar la reposición demandada, el apoderado argumenta así:
"El artículo 27 4 del Código Judicial requiere,
entre otros requisitos, para que prospere la ac-.
ción preventiva que el acreedor afirme que el
deudor de algún modo trata de eludir el pago.
Basta la aseveración del ac'reedor, sin prueba
alguna, para que los funcionarios jurisdiccionales tengan como demostrada una o algunas de las
circunstancias previstas en el· numeral 2 del
artículo 27 4 ".
En ninguna parte del auto protestado se ha
exigido que el demandante pr!lebe que el deudor
trata de eludir el pago, pues el fundamento de
tal providencia consiste en algo sustancialmente
distinto al mero elemento probatorio o a la simple afirmación del acreedor, como que allí se
sustentó la tesis de que el articulo 274 del
Código Judicial no es aplicable a las entidades
de derecho público, porque las hipótesis previstas
en el numeral 29 no pueden predicarse, jurídicamente, ni de los departamentos ni de los municipios, que no pueden ocultarse, ni ausentarse de

su sede; ni tampoco tienen negocios que pudieran conducirlos a una situación de quiebra o
mediante maniobras fraudulentas evadir el pago.
'fampoco puede aceptarse que el verbo el!ldir,
usado en el numeral 29 del artículo 274 del
Código Judicial, signifique simplemente mora
o aplazamiento del pago de la deuda, sino que
debe tomarse en sentido restricto, en cuanto
implica el uso de determinadas maniobras fraudulentas para evadir el pago, porque así lo dice
el primer inciso del artículo comentado, cuando
dispone que, para el cumplimiento de una obligación personal, puede pedirse el secuestro de
bienes muebles o el mero embargo de inmuebles
al presunto demandado, "en cantidad s1~fic·iente
para segm·idad del pago, a fin de que el j-uicio
110 sea ilusorio rm sus efectos", es decir, para
evitar que el deudor sustraiga fraudulentamente
los bienes de su patrimonio con la dolosa intención de dejar insolutos los créditos y baldíos los
procedimientos judiciales de ejecución; y si esto
es posible en relación con las personas de derecho
pri:vado, no ocurre lo propio con los entes públi- ·
cos, sujetos al cumplimiento de requisitos, formalidades y de especiales reglamentaciones en
la disposición de bienes muebles e inmuebles,
con la intervención de varios funcionarios y corporaciones, que hacen del todo imposible los
actos fraudulentos en perjuicio de sus reales y
legítimos acreedores.
eomo antes se ha dicho, la doctrina SllStentada
en la anterior providencia como en la presente,
solameÍlte se refiere a las entidades de derecho
público, mas no a las person<B particulares, según parece entenderlo el apoderado de la parte
ejecutante; porque las medidas preventivas contra las últimas, prosperarán cuando el acreedor
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afirme que el deudor trata de eludir el pago, en
la forma antes explicada, pues no basta la simple mora en el cumplimiento de la obligación
para demandar el embargo preventivo de los
bienes del obligado.
Si bien, respecto de las entidades de derecho
público, no prospera el embargo preventivo, por
las razones antes expuestas, no por esto se ha
negado la acción ejecutiva contra la entidad
morosa; y en consecuencia, dentro del respectivo
juicio, podrán embargarse bienes en cantidad
suficiente para satisfacer la obligación pendiente
o insatisfecha, para garantizar los legítimos derechos de los acreedores de los municipios y
departamentos.
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Por los motivos expuestos, no se repone el
auto protestado por el apoderado del ejecutante.
Como el Gobernador del Chocó no ha constituído apoderado, para notificarle esta providencia, se comisiona al Tribunal Superior de Quibdó,
con tres días de término, para cuyo fin se librará
el correspondiente despacho.
Notifíquese, cópiese e insértese en la Gaceta
.Judicial.

Carlos Peláez Trujillo, Ramiro Araújo Grau,
Efrén Osejo Peña, Luis Carlos Zambrano.
.Jorge García Merlano, Secretario.

ACCKON SOBRE DOMINIO lPRliV AJDO IDEJL SUBSUELO JPE'll'ROUJF'ERO. REQUliSli'll'OS
JPARA lLA lPJROSlPEJRliDAID DE ES'rA ClLASE DE ACCJIONES. lLA PRUEBA 1?-ERliCliAlL
Y lLA IDE'll'ERMliNACliON DE li~OS lPJREIDliOS.
])(!sestimación de la acción por cuallllto no se estableció uno de sus fundameJIUtos eseJIUciaJ.(!s.

Co1'te Suprema de Jnsticia.-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, 29 de noviembre de 1963.
(Magistrado ponente: doctor Ramiro Araújo
Grau).
El apoderado que constituyó Emilia Samper
de Ortega, vecina de esta ciudad,· demandó ante
esta Sala a la Nación para que, previo el trámite
de un juicio ordinario de única instancia; se
hicieran las siguientes declaraciones :
"Primera. (~ue el globo de terreno de propiedad de mi mandante, determinado en el hecho
primero de esta demanda, por su ubicación,
extensión superficiaria y linderos, salió del patrimonio del Estado con anterioridad al 28 de
octubre de 1873, en virtud de varios títulos emanados del Estado y de la justa prescripción por
explotación económica de las tierras''.
"Segnnda. Que en consecuencia tanto el suelo
como el subsuelo del globo de terreno determinado en el hecho primero de esta demanda, por
su ubicación, extensión y linderos, y de manera
especial el petróleo, gases, hidrocarburos y demás minerales o substancias que se hallen en el
subsuelo de dicho globo de terreno son de propiedad de mi poderdante la señora Emilia Samper de Ortega".
·
"Tercera. Que, por consiguiente, el subsuelo
del referido globo de terreno y de manera especial el petróleo, gases y demás hidrocarburos
y substancias que se encuentren en dicho subsuelo pueden explotarse como de propiedad privada de la señora Emilia Samper de Ortega y su
exploración y explotación no pueden adelantarse
por la Texas Petroleum Company, solicitante
de la propuesta número 871 (Usaquén) de que
se habla más adelante, ni por ninguna otra

persona natural o jurídica distinta de la señora
Emilia Samper de Ortega".
·
"Cuarta. Que en el evento de que ya se hubiere celebrado por la Nación con la Texas Petroleum Company contrato de exploración y explotación del petróleo, gases y demás hidrocarburos
que se encuentren en el subsuelo del mencionado
globo de terreno como si fuesen de propiedad
nacional, por hallarse éste ubicado dentro- del
perímetro de la propuesta. número 871 (Usaquén), dicho contrato debe declararse terminado
en lo referente al subsuelo petrolífero del globo
de terreno objeto de esta demanda, conforme lo
dlspone el inciso tercero d'el artículo 2Q del
Decreto 3050 de 1956 ''.
Como fundamentos de hecho expuso los siguientes:
''Primero. Mi poderdante, la señora Emilia
Samper de Ortega es actual propietaria y poseedora inscrita de un predio rural denominado
'Torca', ubicado en jurisdicción de los Municipios de Chía y antiguo Municipio de Usaquén,
hoy Distrito Especial de Bogotá, Departamento
de Cundinamarca, comprendido dentro de los
siguientes li.nderos:
''Por el Norte, en toda su extensión con la
hacienda de 'Fusca', de propiedad de la sociedad de responsabilidad limitada que gira con
la razón social de 'Tamayo Londoño Hermanos
Limitada' ; por el Occidente, con terrenos que
fueron antes de propiedad de los herederos o
sucesores de don Pedro Ignacio Castro y hoy
forman la hacienda de 'Santiago' de propiedad
de las señoras Oiga Kopp de Samper, Elsa Kopp
de Pombo y Beatriz Kopp de Gómez; por el Sur,
con terrenos que fueron también antes de propiedad de los herederos o sucesores del señor
Pedro Ignacio Castro y con la finca antiguamente llamada 'la Carolina' y hoy, en parte,
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con la citada hacienda de 'Santiago' hasta la Samper de Ortega, está claramente determinado
carretera que existe hoy por la antigua vía del en los títulos de adquisición y es determinable
Ferrocarril Central del Norte, y en otra parte, sobre el terreno".
de la citada carretera al Oriente, hasta la caSobre derecho expuso:
rretera Central del Norte, con el camino público que une esas dos carreteras, y por último
''En derecho fundo esta demanda en los arde la carretera Central del Norte, al Oriente, con tículos 6, 34, 36 y concordantes del Decreto 1056
las fincas de 'Betania o 'Monteliévano' de pro- de 1956 (Código de Petróleos)' 2Q del Decreto
piedad del señor ·Antonio Sefair y 'Monita' de extraordinario número 3050 de 1956 y demás
propiedad de Reinhard Kling, y por el Oriente; disposiciones concordantes de las Leyes 37 de
con las fincas denominadas 'Gabriel' y 'Már- 1931, 160 de 1936, 11 de 1953 y sus decretos
quez' ".
reglamentarios; en las legislaciones colonial es''Segundo. La tradición- del dominio del globo pañola, Código de Indias y Reales Cédulas s9bre
de terreno de que trata el hecho anterior, cuyo la materia, así como en las Leyes de 11 de octusuelo y subsuelo es de propiedad de mi poder- bre de 1821, 70 de 1866 y Código Fiscal de 1873,
dante, mediante una cadena comprobada de tí- artículos 669, 673 y concordantes del Código
tulos, se remonta desde la señora Emilia Samper Civil, 1Q de la Ley 50 de 1936, 734, siguientes
de Ortega hasta las personas que lo adquirieron y. concordantes del Código de Procedimiento
antes del 28 de octubre de 1873 en virtud de Civil y demás disposiciones legales y reglamentítulos emanados del Estado y de. la prescrip- taTias peTtinentes' '.
ción adquisitiva".
De conformidad con el CÓdigo de Petróleos,
''Tercero. El Ministerio de Minas y Petróleos para qne acciones como la presente prosperen se
por medio de la Resolución número 400 de 21 requiere la comprobación de los siguientes funde abril de 1958 admitió la propuesta para con- damentos: que el demandante es propietario actratar la exploración y explotación de petróleos tual del predio ; que éste salió del patrimonio
de propiedad nacional registrada bajo el número del Estado en forma legal con anterioridad al
871 (Usaquén) formulada por la Texas Petro- · 28 de octubre de 1873, y que se encuentra comleum Company, el día 17 de agosto de 1956, sobre preudido dentro de los linderos de la propuesta
un globo de terreno de 49.996 hectáreas con hecha al Gobierno y aceptada por éste para ex3. 000 metros cuadrados, ubicado en jurisdic- plorar y explotar petróleo <;le propiedad nacional.
ción de los Municipios de la Calera, Guasca, No acreditándose, por tanto, cualquiera de estos
Sopó, Cajicá, Chía y Cota, en el Departamento tres fundamentos la acción deberá ser rechazada.
de Cundinamarca, y Usaquén, Engativá y Suba,
A la segunda comprobación se llega mediante
hoy Distrito Especial de Bogotá, y comprendido
la
verificación de que el predio coincide con
dentro de los siguientes linderos: ' ... ' (aquí
los
terrenos descritos en los documentos presenellos).
tados para justificar su sálicla del patrimonio
"Cuarto. Los terrenos de que trata ~l hecho nacional, o que se encuentra comprendido en
primero de esta demanda :salieron legalmente del todo o en parte dentro de ellos; siempre que,
patrimonio del Estado con anterioridad al 28 desde luego, tales documentos sean ele los que
octubre de 1873, por virtud de numerosos actos efectivamente acrediten esa salida. Bastará,
jurídicos, que son la causa legal del derecho de pues, que falte esa identificación para que el
mi mandante sobre el subsuelo del citado pre- fundamento resulte fallido.
dio, ;ya que constituyen títulos originarios o
Durante la inspecéón ocular practicada duemanados del Estado y pruebas de explotación
rante
el térñlÍno probatorio se identificó debidaeconómica de tales terrenos con muchos años de
mente
el predio objeto ele la demanda, pero
anterioridad a la reserva del subsuelo por parte
ningún intento se hizo por verificar si corresdel Estado''.
pondía a las tierras dadas en merced a diversas
''Quinto. El globo de terreno mencionado cuyo personas durante la época colonial según los
suelo y subsuelo es de propiedad de mi man- documentos que en copia autenticada del Archidante está comprendido dentro del área de la vo Nacional presentó el apodei·ado de l'a: actor a.
propuesta número 871 (Usaquén) de la Texas Esta verificación quedó exclusivamente a cargo
Petroleum Company, cuyo perímetro se super- ele los peritos, de conformidad con lo ordenado
·
pone a él''.
al respecto por el Juez que por comisión de la
''Sexto. El globo de terreuo mencionado, cuyo Sala practicó la vista ele ojos, no obstante que
suelo y subsuelo pertenecen a la señora Emilia ella se había decretado también para intentar
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esacomprobación. En la diligencia en referencia
estuvo pre·sente el apoderado de la aetora y aceptó la determinación del juez.
Los títulos cuyos datos los· peritos trataron
de localizar sobre el terreno son los siguientes:
a) la merced dada a Juan de Artieda en 1598,
y b) la otorgada a Juan Muñoz (le Collan tes en
1549.
Las tierras mercedadas a Juan de Artieda aparecen descritas de la siguiente manera: '' ... en
tierras del repartimiento de Chía, de mi encomienda, está ,un pedazo de tierra que habrá como
dos estancias, la una de ganado mayor y la otra
de pan y ganado menor que alinda con estancia
de Joan de Silva Collantes, corriendo el camino
real de esta ciudad a la ciudad de Tunja; e por
el otro lado lindero del río entre la sierra y el
dicho río, de la cual se me puede h::tcer merced
para en ella sembrar para el sustento de mi
mujer e hijos, que el llano corra de la falda de
la sierra y el repartimiento de Sopó".
Y las concedidas .a Muñoz de Collantes así:
'' ·... una estancia para ganado por mí, que se
entiende desde el mogote redondo que está y lindero con la que era de Juan de Ortega que va
prosiguiendo por la falda de la sierra adelante
hasta los términos de Sopó, y por la una banda
del r.ío grande y por los páramos arriba y que
corra por lo llano hacia la punta,de Tuna para·
que en ella pudiese traer sus ganados de puercos
y sembrar trigo y cebada, maíz, y otras semillas;
y ai1simismo vos vendí otra estancia para vacas
de la otra banda del río de aquella parte de la
sierra de Chía, junto a los capitanes llamados
Tasuantiva y Ninnenquétiva que corra hacia los
términos de Tenjo y Tabio, el valle arriba y abajo; e otrosí le dí un solar para adobes con tierra
de una huerta junto al río de esta ciudad que es
la primera yendo por el río abajo donde vos habeis fecho vuestros adobes, que me pedíades vos
confirmase las dichas estarúlias de ganado de
puercos e vacas y para sembrar, y el dicho solar
de adobes; e por mí visto lo susodicho os dí la
presente por la cual en nombre de su majestad
e por virtud de los poderes que para ello tengo
sin perjuicio de la corona real, indios ni otro
tercero alguno confirmo y apruebo a vos el dicho
capitán Juan Muñoz de Collantes las dichas estancias e solar de adobes e las datas e prevei- mientos que de ella se vos está]). hechos, e si es
necesario vos lo doy e proveo de nuevo como
a vecino poblador de este dicho Reiino, las cuales
dichas estancia.s de ganado e para sembrar tengan la cantidad or medida que en este Re!no se
acostumbran dar para semejantes estancias de
ganado e para sembrar ... ".
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La diligencia de medición de estos últimos terrenos reza: ''En el valle de Chía; .término. y
jurisdicción de la ciudad de Santafé, en veinte
y tres días del mes de febrero de mil y quinien~
tos y noventa y cuatro años, yo F_rancisco Ortiz
de Mariaca, persona nombrada por el señor visitador para el medir de las estancias, medí una
estancia de ganado mayor de las antiguas que
fue proveída a J ua11 Muñoz de Collantes y al
presente es de don J uali de Artieda. . . Medísela en la parte y lugar que dice su título estando
presente el corregidor don Francisco de Rivadeneira y encomenzose a hacer la dicha medida
desde una quebrada que parte los términos entre
Tuna y Chía, llamada la dicha quebrada·Upsía,
la cual dicha quebrada sale de la sierra y del
pie de la dicha sierra quedando por mojón la
dicha quebrada que está más adelante de un
mogote· que está junto al. camino real que es el
que el título declara, y de la dicha quebr.ada
le midieron sesenta cabuyas que son seis mil
pasos por el llano abajo hacia la punta de Tuna,
dejando la quebrada a mano derecha paró la
última de las sesenta cabuyas de la una cuadra
en un llano pantanoso de muchos sartenejales,
doce cabuyas más abajo de la dicha punta ·de
Tuna, en la propia derecera de ella y allí se
hizo un mojón · grande de céspedes y por ilo
saber el nombre de aquella tierra ·por no estar
allí indios de Tuna no se puso, y de este dicho
mojón se volvió a la dicha quebrada adonde se
comenzó a hacer la dicha medida parale medir
otras sesenta cabuyas de otra cuadra por no se
poder medir por la' parte de abajo por ser tierra
agra y pantanosa, y del dicho mojón se le fueron
midiendo las otras sesenta cabuyas de la otra
cuadra por el camino real adelante que va hacia
Tunja; y paró la última de ellas al pie de un
cerro pedregoso llamado Banzá que del pie del
sale una quebrada que queda pOr mojón la punta
del dicho cerro y quebrada, y con esto quedó
med ;.tela y amojanada la dicha estancia en la manera que dicha es, la cual dicha medida no la
he dado porque en el título que estaba esta dicha
estancia había otra proveída a dicho Juan Muñ~z de Collantes, la cual se ha medido en presencia de García de Toraya, que es la sucesiva
después de esta. Y .el dicho don Francisco lo
firmó. . . Francisco Ortiz de Mariaca. . . Medida. . . En el valle de Chía y .en Oguangatá,
cinco días del mes de julio de mil y quinientos
noventa y cuatro años, Francisco Ortiz de Mariaca, persona nombrada por el señor licenciado
lVFguel de !barra; del consejo del rey nuestro
señor y su oidor de la Real Audiencia de este
0Jnevo Reino de Granada y visitador general del

742

GACETA.

partido y jurisdicción de la ciudad de Santafé
para el medi; de las estancias del dicho partido,
por ante mi el presente escribano midió una
estancia de ganado mayor antigua que fue proveída a Juan Muñoz de Collantes y al presente
es de don Juan de Artieda ; mid!:ósele en la
parte y lugar que dice en su título y comenzá~ons~le a medir las sesenta cabuyas· que son
se1~ mil pasos, desde una quebrada que está por
baJO del pueblo de Guangatá, llamada la dicha
q~ebrada Ch_igué, la cual quebrada es la que
vwne de Tabw, y de esta dicha quebrada donde
entra otra quebrada que baja de hacia Tenjo
llamada Chua~o, y quedando por mojón la junta
de estas dos dichas quebradas se le fue midiendo
la cuadra por la dicha quebrada arriba llamada
Chigué, y prosiguiendo con la dicha medida hubo
hasta confrontar con el mojón del resguardo
que ~e dio al dich? pueblo de Guangatá, mil y
d?sc1entos pesos (SIC) poco más o menos, la cual
diCha estancia pierde los dichos mil y doscientos
pasos hasta llegar al otro resguardo que se dio
hacia la sierra al dicho pueblo; y prosiguiendo
con la dicha medida hubo hasta llegar al camino
real que va de ~ariquita a Tunja, veinte ·y cinco
cabuyas y med la, corriendo la dicha medida por
el dicho camino real adelante paró la última
de las dichas sesenta cabuyas en el dicho camino real en un sitio llamado Fosvita, adonde
se hizo un mojón grande de céspedes, y frontero
de este dicho mojón a la parte de la sierra está
una piedra grande blanca, la cual di.cha piedra
está por encima del camino que baja a lo llano
. camino es el que baja del portachue-'
el cual dicho
lo de Tabio llamado Histosuca, el cual dicho
camino es el que baja hacia mano izquierda de
dicho valle hacia la ramada de la estancia de
doña Catalina Ciliceo; no se le midió otra cua-.
dra por decir el dicho título, entre el dicho
valle y la sierra; y porque de el dicho camino
real a la dicha sierra parece no haber las dichas
sesenta cabuyas, no se le midió y con esto se
hizo la dicha medida en la forma y manera dicha, y el dicho Francisco Ortiz de Mariaca dijo
que en esta dicha medida entraba toda la tierra
que se le midió del camino real hacia las tierras de Chía a la estancia de don Francisco de
Rivadeneira que el dicho Francisco Ortiz había
medido; y asimismo declaró haber entrado en
esta dicha medida dos estancias de pan y ganado
menor, proveída la una al relator Lope de Rioja
y la otra al capitán Rodrigo de Cárdenas que al
presente eran de Francisco Durán y lo firmó ... ''.
Tales son las tierras que los peritos debían
localizar sobre el terreno y demostrar que com-
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prendía en todo o en parte el predio de la
demandante.
El dictamen _de dichos peritos reza así en lo
pertinente :
'' ... b) Que los terrenos materia de la demanda del presente jui~io por su ubicación y linderos estan comprendidos dentro de los diferentes
actos y títulos contenidos en las pruebas presen_tada~ y en los que se practiquen en la referida
dlhgenCia ... Ubicar sobre el mapa del 'Instituto
~eográfico- de Colombia Agustín Codazzi' los
lmderos no ha resultado fácil, no sólo por la
manera de definirlos al tenor de los documentos
coloniales, sino por los cambios de nombres con.
el correr de los días ... La ubicación ha exigido
pu~s una gran labor, sobre diversos mapas, croqms Y documentos. . . Entre los mapas consultados mencionaremos: a) Los mapas 228-IC, 228.III A, y 227-IV-B del año de 1946 del Instituto
Codazzi ... b) El mapa geográfico del Estado
de Cundinamarca, levantado por el Coronel
.Agustín Codazzi, años de 1856 y 1858, el cual
reposa en el archivo Histórico Nacional... e) La
plancha de Bogotá (carta General) del año de
1962 del Instituto Codazzi ... d) Numerosos mapas antiguos, concernientes a la Sabana de Bogotá, además de ~odos los planos y croquis, que
se encuentran adJuntos en el expediente correspon_diente, especialmente la fotoscopia del plano
anhgn_o que está incorporado a juicio de María
Francisca Restrepo Murillo contra la Nación ...
quando se dibujó sobre la plancha de Bogotá los
lmderos se tomaron como derroteros los siguientes:. . . a) El camino Real que de Santa Fé
conduce a Tunja. . . b) El filo de la cuchilla
que es el lindero del Municipio de Sopó con los
de Chía y Usaquén ... e) El Río Grande o Río
de Bogotá. . . d) El cerro de Suba dentro del
cual' figura la punta del Tuna ... Ei Mogote re~ond?,. junto al camino de Tunja, que hemos
Identifl'cado como el actual cerro de Torca ...
f) El cerro pedregoso de Bauza situado támbién
a la orilla del camino de Tunja, que identificamos como el actual cerro de Buazá o Guanza.
Como es obvio los precitados accidentes son de
empleo frecuente, en la descripción de linderos
colc:miales, ya que a los agrimensores de aquellas épocas le resultaban de esa forma linderos
fijados por la mayor' objetividad y' claridad
posibles ... No obstante las dificultades que hemos reseñado, los peritos creemos que los linderos dibujados sobre la plancha de Bogotá tienen un aceptable grado de- certidumbre no sólo
por la. ubicación, orientación y distan~ia entre
ellos smo_ por la descripción de la topografía
en los Titulos Coloniales que coincide con la
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actual. .. Hacemos especial atención al hecho de
que el croquis citado en el expediente número
210, propuesta número 871 de la Texas Petroleum Company y que figura en el folio 38 de
este expediente, presenta· una serie de puntos
arcifinios como : la estancia de 'la Punta, las
Tierras del Noviciado, de Fusca y Tibavita, la
punta del Tuna, la estancia del alto de Tuna
Cama Vieja, y las casas de Fusca y los caminos:
que van al pueblo de Suba, y el de Santa Fe a
Tunja; el cerrq de Suba, que permanecen en su
denominación y situación iguales en la fecha ...
La descripción de las zonas ciénagas también es
un hecho que aún podemos constatar con gran
claridad y precisión y en esta zona .... Con
relación a la merced de Juan de Artieda dada
el14 de octubre de 1598 por Francisco de 'sande
al tenor rle lo relatado en el documento que
aparece en la página 22 reverso, cuaderno 3 de este expediente, deducimos que los linderos medidos según el acta siguiente, tienen un grado
de aproximación que nos da suficiente claridad
y responsabilidad para ubicarlo sobre el mapa
anexo, según las siguientes relaciones: ... ' (aquí
sigue la diligencia de medición. de 23 de febrero
de 1594, que ya se transcribió en la página 6 de
la sentencia)' ... Aclaramos que las distancias
anteriormente citadas, a pesar de la vaguedad
de los sitios entre los cuales se hicieron, concuerdan aproximadámente con los planos actuales y
que para hallar la equivalencia de una cabuya
se consultó el libro de Luis E. Páez Courvel 'Historia de las medidas agrarias antiguas' página
50, publicado en el año de 1940. En él encontramos que la cabuya equivale a 100 pasos o sea
que las sesenta cabuyas citadas en la medición
equivalen a 6. 000 pasos y a éstos 4. 080 metros
lineales. (Sistema métrico decimal) . . . Al analizar el título de la merced concedida a Juan
1\fuñoz de Collantes dada por Miguel Díaz de
.Armedarez al 20 de octubre de 1549 según
consta en el folio 19 del presente expediente
observamos que existe correlación entre lo descrito, a continuación y lo ubicado sobre el mapa
anexo. . . 'El licenciado Miguel Díaz de Armendarez, .Juez de residencia y Gobernador por su
majestad en éste Nuevo Reino y otras gobernaciones a él comarcanas. Por cuanto vos el Capitán Juan Muñoz de Collantes, vecino de ésta
ciudad de Santa Fé me habéis hecho relación'
diciendo que a vos se os ha sido dada una estancia para ganado por mí, que se entiende
desde el mogote redondo que está y lindero con
la era de don Juan de Ortega que va prosiguiendo por la falda de la sierra adelante hasta los
términos de Sopó, y por la una banda del Río·
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· Grande y por los páramos arriba y que corra
por lo llano hacia la punta de Tuna para que en
ella pudiese traer sus ganados de puercos y sembrar trigo, y cebada, maíz y otras semillas' ...
Asi mismo queremos hacer mención que las dos
mercedes descritas figuran dos puntos comunes
que son : ... El mogote redondo situado junto al
camino Real que identificamos los peritos como
el actual cerro de Torca y la punta de Tuna en
un- extremo del cerro de Suba, los cuales nos
definen una vecindad entre las dos mercedes ...
En el folio 17, al cuaderno 3 se lee que; el título
de la merced de Don Juan de Artieda describe
terrenos que 'Don Juan de Artieda, digo: que
soy casado con hija y nieta de conquistadores
de e_sta tierra y tengo hijos, y así mismo y he
serv1do al Rey nuestro señor en lo que se ha
ofrecido e nunca se me ha dado ninguna estancia
para en ella criar ganados e sembrar ; y en tierras 'del repar_timiento de Chía, de mi encomienda, está un pedazo de tierra que habrá como
dos estancias, la una de ·ganado mayor y la otra
de pan y ganado menor que alinda con estancia
de J oan de Silva Collantes corriendo el camino Real de esta ciudad a la ciudad de
Tunja ; . e por el otro lado linderó el río
entre la sierra y el dicho río, de la cual
se me puede hacer merced para en ella !:lembrar para el sustento de mi mujer y hijos,
que el llano corra de la falda de la sierra y el
repartimiento de Sopó' ... En base de lo anterior
podemos los peritos concluír con los terrenos que
actualmente pertenecen a la hacienda de Torca
de propiedad de la señora Emilia Samper de
Ortega, pertenecieron a mercedes que el Estado
concedió en tiempos coloniales a particulares ...
.e) Que los terrenos a que se refiere la demanda
del presente juicio han sido explotados económicamente desde tiempo inmemorial y con varios
años de anterioridad ·al 28 de octubre de 1873 ...
En la inspección ocular se pudo establecer por
las personas que intervinieron que la Hacienda
de Torca ha sido y lo está, explotada económicamente, puesto que existen instalaciones vetustas
para explotación de la ganadería y de la agricultura, que aún son aprovechadas para éstos
fines. .La lectura del expediente nos informa
que esta zona, desde los tiempos coloniales, ha
sido aprovechada para cultivos y cría de ganado,
lo cual también se está cumpliendo en la actualidad ... ".
. La primera observación que cabe hacerles es
la ya insinuada antes, a saber, que los peritos,
pues salvo en lo tocante a la identificación de
la finca objeto de la demanda, que fue hecha durante la inspección ocular, actuaron en lo de-
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más con entera independencia de dicha diligencia, y así procedieron a identificar, pero ni siquiera en el terreno, si'no en diversos mapas y
en especial en uno del Instituto Geográfico
''Agustín Codazzi' ', en el que hici.eron demarcaciones en tinta roja, de algunos de los puntos
arcifinios ·mencionados en los documentos coloniales antes transcritos. Pero ya ha dicho la
Sala en varias oportunidades que el actuar los
peritos con prescindencia ele los elatos comprobados en la inspección ocular le resta valor al
dictamen.
·
En segundo lugar, no bastaba quB los peritos
identificaran o dieran por e~istentes determinados accidentes geográficos, tales como el filo
de la cuchilla que separa al actual Municipio de
Sopó de los de Usaquén y Chía, el Río Grande
o de Bogotá, el cerro de Suba, la punta de Tuna,
el mogote redondo junto al. camino· de Tunja,
el cerro de Banza. Lo importante y necesario
era el poder situar sobre el terreno las. tierras
objeto de las mercedes y que como consecuencia
de ello el predio de la demandante resultara
comprendido en todo o en parte dentro de esas
tierras; pero esto no lo han hecho, como resulta
de la atenta lectura del dictamen. Y tan cierto
es ésto, que en el mapa del Instituto ''Agustín
Codazzi'' a que se ha hecho referencia, no pudieron dibujar el perímetro de las mercedes, ni
han afirmado -lo que es bien significativo-'cuál de dichas dos mercedes es la que cubre la
actual finca "Torca'', o si ambas. Como bien
dice el señor Procurador Delegado, los puntos
principales citados por los peritos y localizados·
en el mapa aparecen colocados en línea recta ele
Norte a Sur; dividiendo la finca en dos. En el
mapa unieron tales puntos con una línea, ·pero
no hicieron el menór intento de tratar de hacer
un cerramiento; de suerte que a lo sumo puede
admitirse que indicaron un lindero de las me:r;cedes, acaso común a ambas, y nada más. Pero
ésto dista muchísimo de constituír la localización, así sea en un mapa, de las tierras mercedadas a Artieda y a Muñoz Collantes. Esas tierras, como es obvio, estaban delimitadas por polígonos, y es · del todo imposible reconstruírlos
con base en una sola de sus líneas componentes.
Finalmente cabe transcribir lo que anota el
señor Procurador Delegado en uno de los pasajes
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de su vista : ''A pesar del verdadero esfuerzo
realizado por los peritos para ubicar los linderos
de las mercedes se deja entrever de la redacción
de su dictamen el signo de posibilidad, de
aproximación, pero en ningún caso la afirmación
absoluta, la certeza. Es natural que hayan procedido en esta forma por cuanto ninguno de los
puntos arcifinios en que se basaron puede afirmar·se que correspondan a los descritos en los
apartes anteriores. Así tenemos que el pueblo
de Tuna colindante con el de Chía, la quebrada
de Upsia, el mogote, el camino real que conduce
a 'runja y el cerro de Bauza 110 fueron identificados''.
De todo lo dicho resulta .que no se ha establecido que la finca ''Torca'' corresponda en todo
o en parte a las tierras mercedadas a Juan de
Artieda y a Muñoz Collantes. O lo que es lo
mismo, no se ha comprobado que .salieron del
patrimonio del Estado en virtud de esas adjudicaciones. En consecuencia resulta que no se
ha establecido uno de los fundamentos esenciales
de la acción incoada, lo cual es suficiente para
su desestimación. ·
·
No está de más destacar t¡ue la afirmación de
los peritos, de que el predio de la demandante
está comprendido dentro qe los linderos de la
propuesta 871; carece de toda fundamentación.
En mérito de ·lo expuesto la Corte Suprema
-Sala de Negocios Generales--, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Declárase infundada la oposición prese.ntada
por la señora Emilia Samper de Ortega a la
propuesta número 871 formulada por la Texas
Petroleum Company, y en consecuencia .se absuelve a la Nación de los cargos de la demanda.
- Publíq uese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Jndicia.l y archívese el expediente.
Carlos Peláez T?-u.jillo, Ramiro Araújo Grau,
Efrén Osejo Pe·ña, Ln.is Carlos Zambrano.
Jorge Ga1·cía M e1·lano, Secretario.

r
RESPONSABH.JDAD lEXTRACONTRACTUAL. CONCURRENCIA DE CULPAS. RJEGULACION DlE KNDJEMNIZACWNJES. ,

Corte Sup·rerna de Jttsticia.-Sala de Negocios
Genera.les.-Bogotá, 29 de noviembre de 1963.
(Magistrado ponen te: doctor Efrén Osej o Peña).
I. El representante de los actores ''obrando
en su carácter de apoderado judicial de la sociedad conyugal disuelta ·e ilíquida, que formaron don Benjamín León Herrera y doña Bárbara Moneada y de su heredero Alejandrino
León ... ", demandó en juicio ordinario al Departamento de Antioquia con el objeto de que
en la sentencia definitiva, se hicieran estas declarac~.ones y condenas :
"19 Que el Departamento de Antioquia, como
propietario que es de la empresa de transporte
denominada ''Ferrocarril de Antioquia' es responsable, y, por lo tanto, debe pagar todos los
perjuicios materiales causados a mis mandantes,
sociedad conyugal disuelta e ilíquida de Benjamín León H. y de doña Bárbara moneada (sic)
con motivo del accidente ferroviario ocurrido el
6 de febrero último ( 1943), en el kilómetro 50 de
la línea del ferrocarril mencionada, en el punto
denominado 'J,a Maní' del Distrito de Amagá
entre las estaciones 'Minas' y 'A m agá ', en la
sección del Canea, Segunda División, y que dio
por resultado la muerte del. cónyuge don Benjamín León H.
'' 29 Que el Departamento de Antioquia, como
dueño y empresario del Ferrocarril del mi.smo
nombre debe pagar a la misma sociedad conyugal
la suma de tres inil pesos ( $ 3. 000) como valor
de los perjuicios morales sufridos por ella debido a la muerte de don Benjamín León, ocurrido
en el mismo paraje y día indicados en la petición
primera.
'' 39 Que como consecuencia de la primera petición le suplico se sirva condenar a la misma
entidad a pagar a dicha sociedad la suma de siete
mil pesos ( $ 7. 000), valor de los perjuicios
materiales sufridos por ella, en que los estimo.

''En subsidio, le suplico condenar a la entidad
de derecho público Departamento de Antioquia,
dueña de la empresa de transportes denominada
Ferrocarril de Antioquia a pagar . a la misma
sociedad conyugal disuelta e· ilíquida de don
Benjamín León H. y Bárbara Moneada la cantidad que se fije por peritos durante este juicio
o en otro distinto como valor de los perjuicios
materiales v morales sufridos por dicha sociedad
por la mue.~te ele don Benjamín León H:
'·En subsidio, pido igualmente sea condenada
la misma entidad Departamento de Arltioquia,
a pagar a la sociedad conyugal que formaron
don Benjamín ]jeón H. y doña Bárbara Moneada, disuelta e ilíquida y a la sucesión de doil
. Benjamín León H., representada por sus· herederos Benjamín, Alejandro, Abelardo, Marcojulio, Roberto, Arturo y Vitalino León Moneada, la cual también se encuentra ilíquida, la suma de siete mil pesos ( $ 7. 000) por concepto
de perjuicios materiales y de tres mil pesos
($ 3. 000) por concepto de perjuicios morales
causados a dichas entidades por el accidente ferroviario ocurrido en el punto, día, mes, año y
hora ya indicados.
"Mas en subsidio, suplico condenar a la entidad Depártamento d,e Antioc¡uia, a pagar a la
sociedad conyugal y sucesión ilíquida antes indicadas las sumas que por peritós se asigne en
este juicio o en otro distinto, por ·concepto de
perjuicios materiales. y morales causados por el
accid¡;mte ferroviar]o de que tantas veces se ha
hablado, y que dió por resultado la mnerte de
don Benjamín León H.''.
Posteriormente, el mismo abogado obrando
''en sn carácter de apoderado de· la s.13ñora Bárbara Moneada de Le6n, y de los señores
Alejandrino, Benjamín, Abelardo, Marco Julio,
Roberto, Arturo y Vitalino León Moneada, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo
208 de la Ley 105 de 1931. .. ", corrigió la primitiva demanda para suplicar, como principales,
las signientes clpclaraciones:
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"a) Que el Departamento de Antioquia, como
propietario que es de la empresa de transportes
denominada Ferrocarril de Antioquia, es responsable, y; por lo tanto debe pagar todos los
perjuicios materiales y morales causados a los
señores Benjamín, Alejandrino, Abelardo, Marco
Julio, Roberto, Arturo y Vitalino León Moneada
por motivo del accidente ferroviario ocurrido el
6 de febrero último ( 1943), en el kilómetro 50
de la línea del Ferrocarril mencionado, en el
punto denominado 'La Maní' del Distrito de
Amagá entre las estaciones 'Minas' y 'Amagá',
en la sección del Cauca, segunda división, y que
dió por resultado la muerte de su padre señor
don Benjamín León Herrera, y, como consecuencia, le suplico se sirva condenar a la expresada
entidad pagar a los mencionados señores la suma de diez mil pesos ( $ 10. 000) moneda legal,
así tres mil pesos ( $ 3 . 000) por los perjuicios
morales y siete mil pesos ($ 7 .000) por los materiales sufridos por ellos.
"Las súplicas marcadas con los numerales IQ,
29 y 39 del primitivo libelo de demanda, se deben tener como primeras subsidiarias, quedando
igualmente en firme las subsidiarias subsiguientes''.
Los .hechos en los cuales fundó las súplicas
transcritas, en síntesis y de acuerdo con las
enmiendas hechas en la demanda corregida, son
los siguientes:
'' 1Q Doña Bárbara Moneada y sus hijos
Benjamín, Alejandrino, Abelardo, Marco ,Julio,
Roberto, Arturo y Vitalino León Moneada, me
han conferido poder para que a nombre de
la sociedad conyugal disuelta e ilíquida que
la primera formó con don Benjamín León
y a nombre de la sucesión ilíquida de
don Benjamín I.o~eón Herrera, demande a
la entidad de derecho público, Departamento
de Antioquia por la muerte de su esposo y padre
ocurrida el 10 de febrero último, debido a un
accidente ferroviario en el kilómetro 50, entre
las estaciones denominadas 'Minas' y 'A m agá',
en el paraje o vereda 'La Maní de las Casas', el
6 del mismo mes".
En los hechos 2, 3 y 4 se refiere al matrimonio
de Benjamín I.o~eón Herrera con Bárbara Moneada; a los siete hijos que nacieron del matrimonio
y a la disolución de la sociedad conyugal por la
muerte del primero de los nombrados, ocurrida
1l 10 de febrero de 1943.
En el 5Q menciona el accidente de que fue
víctima Benjamín León Herrera, en la:s circuns~ancias ya narradas en el hecho primero, con la
adición de la apertura del juicio de sucesión del
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causante J.1eón Herrera, según auto de 19 de
mayo de 1943 del Juez del Circuito de Titiribí,
en el cual fueron reconocidos como herederos
Benjamín, Alejandrino, Abelardo, Marco Julio,
Arturo, Roberto y Vitalino León Moneada.
69 ''Según se me ha informado, de fuentes
fidedignas, el señor Pedro Pablo Vélez maquinista que dirigía la locomoto:ra, en el momento
de ocurrir el accidente que dió por resultado la
lesión de don Benjamín, es un individuo que ha
acostumbrado siempre dirigir las locomotoras a
una velocidad exagerada, demasiado descuidado
e imprudente en el manejo de éllas y que el día
en que ocurrió el accidente ferroviario de que
he venido hablando, avanzaba a una velocidad
desmedida e irreglamentaria.
''Séptimo. Era tan exagerada la velocidad de
la locomotora que el director de élla, no pudo
detener la para evitar el accidente ferroviario
sino después de haber recorrido aproximadamente una cuadra del lugar en donde recibió el
golpe el esposo y padre de mis poderdantes, hasta tal punto de haber arrojado al señor León
ci'nco metros del punto en donde se encontraba
hacia un terraplén.
''Octavo. Dado el punto en donde ocurrió el
accidente, la composición y localización del terreno, el maquinista señor Vélez pudo perfectamente ver a unas dos cuadras aproximadamente
cuando don Benjamín iba arriando una vaca de
la carrilera hacia su propiedad, habiéndolo atropellado a una distancia de media cuadra de
donde empieza una recta que existe en ese
punto".
99 '' I.o~a compañía del Ferrocarril de Amagá,
por medio de la escritura número 1733 de 2 de
octubre de 1923, corrida por ante el señor Notario 29 del Circuito de Medellín, compró unas
fajas o zonas de terreno con todas sus mejoras,
situadas en el paraje 'La Maní' en el Distrito
de Amagá, en los kilómetros 50 y 51 del trazado
definitivo de la misma entidad, y bajo la letra
d) de la cláusula décima, se obligó a cercar por
ambos lados las fajas de terreno y a sostener
en buen estado a perpetuidad y a su costa estos
cercos en· toda su extensión. Tales cercos serán
de seis hilos de alambre de púas con estacones de
buenas maderas colocados a. una distancia de
dos metros, hasta donde lo permita la natutaleza
del terreno''.
En los hechos 10 y 11 el apoderado enumera
las obligaciones que contrajo la compañía compradora de la zona para mantenerla cerrada con
cercos y, especial, la de ''que en todo tiempo
queda el ferrocarril de Amagá con la obligación
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de responder al Banco Sucre a los sucesores en cercas, que no fueron reparadas no obstante los
la propiedad de la finca 'La Maní' de todos reclamos hechos por los interesados, de acuerdo
los perjuicios que provengan del ferrocarril, o con la narración contenida en los hechos 18 y 19.
de sus empleados de acuerdo con las disposicio20. ''El incumplimiento por parte del Ferrones legales vigentes''. '
.carril de Antioquia, de sus dependientes en el
12. ''En virtud de la ordenanza 8 de 30 de sostenimiento de las cercas, la velocidad immarzo de' 1917 de este Departamento, el señor prudente e irreglamentaria que llevaba la locoGobernador procedió a comprar las acciones de motora el 6 de febrero último dirigida por el
la sociedad anónima denominada 'Compañía del maquinista Pedro Pabló Vélez, el descuido, la
Ferrocarril de Amagá' para el Departamento de negligencia y la imprudencia de los empleados
Antioquia, y reunidas las diez mil acciones in- del Ferrocarril, fueron la causa determinante y
tegrantes, procedió a declararla disuelta y a nom- única de la muerte del esposo y padre de mis
brar como liquidador al doctor Juan de Dios poderdantes señores don Bejamín León, ya que si
Vásquez, de la referida Compañía de Amagá, el I<'errocarril hubiese cumplido sus elementales
por medio de la escritura número 795 de 4 de obligaciones necesariamente el semoviente de
marzo de 1927 de la Notaría 2l;! del Circuito de propiedad de don Benjamín no se habría salido
Meddlín. En la cláusula cuarta y en la letra a) a la línea férreª, y por ende, su propietario no
dijo : 'Por haber obtenido en plena propiedad el hubiese sido víctima del accidente que le causó
Departamento de Antioquia todas las acciones la muerte''.
que constituían la Compañía del Ferrocarril de
En derecho in.vocó los artículos: "1494, 1604,
Amagá, ésta ha quedado disuelta ... '".
] 613, 1614, 1602, 1008, 1155, 1615, 1616, 2342,
13. ''Bajo la cláusulp. segunda de la escritura 2343 y con especialidad en los artículos 2341,
número 795, preindicada se expuso: 'Que en 2347 y 2356 de nuestro ordenamiento civil", sevirtud de esa adquisición de todas las acciones gún palabras textuales; además cita el artículo
de la Compañía del Ferrocarril de Amagá, el 89 de la Ley 76 de 1920, el cual inserta así: '' Es
Departamento se ha· substituído a la referida obligación de toda empresa de Férrocarril mancompañía en todos los derechos y obligaciones tener la vía debidamente cercada, a uno y a otro
del contrato o contratos en que la compañía, por lado, salvo los pactos especiales con los colindanuna parte, y el Gobierno y cualesquiera otras . tes. La falta de cumplimientó de esta disposición
personas o entidades, por la otra'. Y bajo la ter- impone a la respectiva empresa la obligación de
cera, se expresó : Que como tal sucesor de la resarcir los daños y perjuicios consiguientes a la
compañía del Ferrocarril de Amagá, el Depar- infracción' ''.
tamento de Antioquia está en la obligación de
II . Corrido el traslado de rigor al fiscal del
cumplir con las prescripciones legales pertinen- Tribunal, contestó el primitivo libelo negando
tes en cuanto a la disolución y liquidación de la los hechos fundamentales alegados por la parte
indicada sociedad anónima de que es sucesor". actora ; aun cuando respecto del decimoséptimo,
En el hecho 12 bis de la primitiva demanda que trata de la obligación que tiene el Ferrocaafirma que el causante León Herrera fue dueño rril de Antioquia de conservar los cercos, prodel terreno nominado La Maní, por· las lindes pone la excepción de prescripción; y en cuanto
que describe, el cual adquirió en virtud de los concierne al vigésimo, dice: ''-No es cierto. Si
contratos de compraventa citados en los hechos sucedió el hecho que motiva la presente acción,
13 bis y 14 del citado libelo, con lo cual pone todo ello fue por causa únl.ca y exclusiva del
de mani:fiesto la calidad de sucesor mediato de señor Benjamín León, quien, no obstante su
León Herrera en relación con el Banco Sucre. avanzada edad y defectos auditivos que padecía,
En el hecho 15 hace alusión a que el Departa- se aventuró a transitar por la vía férrea con el
mento de Antioquia, por la compra de las accio- fin de arrear una vaca que se encontraba en la
nes de la antigua compañía, se hizo dueño del carrilera. Culpa exclusiva de la víctima''.
Ferrocarril de Amagá, ''con todas sus obligacioEl Fiscal terminó así: ''De conformidad con
nes incorporadas en escrituras y títulos ante- la anterior contestación, en la que niego los heriores".
chos y el derecho, me opongo a las declaraciones
Según el hecho 16, el predio de la sucesión de pedidas, y propongo las excepciones siguientes:
Benjamín León Herrera linda con la ''línea del a) Falta de legitimación en la causa en la parte
ierrocarril''; en el 17 alude al incumplimiento actora, o sea falta de personería sustantiva de
del ''Ferrocarril de Antioquia'' de las obliga- la parte demandante; b) falta de legitimación
ciones contraídas para la conservación de las en la causa en la parte demandada, o sea falta de
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personería sustantiva del demandado ; e) indebi- disuelta e ilíquida León-Moneada y para los heda acumulación de responsabilidades, y d) todo . rederos de aquél, que la acción tiene por base la
hecho en virtud del cual las leyes desconocen culpa contractual; pero al reformar· su libelo
la existencia de la obligación o la declaran ex- por memorial del 2 de septiembre del año citado,
tinguida si alguna vez existió. Y p_or último, en el que ya pide, como súplica principal, que
culpa de la víctima".
las declaraciones se hagan no ya en favor de los
En el escrito por medio del cual dió respuesta representantes de. la sociedad conyugal y de la
a la .corrección de la demanda, el fiscal ratificó sucesión, sino en favor personal de los mismos,
sus anteriores conceptos, así: ''Niego las razones esto es sin que se tenga en mira la calidad de
de derecho, me opongo a las declaraciones pe- representantes de aquellas entidades, está dididas y reitero las excepciones propuestas al ciendo que la acción tiene por causa la culpa
extracontractual. No obstante lo anterior, en el
contestar el primer libelo".
liT. Conviene destacar dos apartes del alegato alegato de conClusión, el señor apoderado es exde conclusión de la parte actora, que dicen así: preso al rechazar, como base de la acción, la
''En mi cará_cter de demandante, por tratarse culpa extracontractual, cuando dice que la exde una culpa contractual, no estaba en la obliga- cepción de la indebida acumulación de responción de suministrar la prueba, sino de presentar sabilidades no aparece establecida, por cuanto
el contrato y alegar su incumplimiento, en armo- del contexto de su libelo de desprende que 'la
nía con los principios consagrados en nuestra acción iniciada fue la de una responsabilidad
jurisprudencia y de acuerdo con los mejores contractual y no ac¡uiliana' y que 'lo que se pertratadistas de derecho civil. Así se ve que el sigue es la indemnización de perjuicios causadoctor Juan José Anilzaga, catedrático de la dos por culpa contractual' y con base en esta
Facultad ele Derecho de Montevideo, al tratar culpa solicita que sea interpretada su demanda.
Para mí, esta ·precisión del señor apoderado
de la responsabilidad contractual dice: 'El que
para
definir. cuál culpa es la que basamenta la
acusa a la contraparte por no haber cumplido
demanda,
está poniendo de presente la excepcon las cláusulas de algún contrato, no tiene que
probar absolutamente nada, tiene que presentar ción de petici.ón de modo indebido, que solicito
el contrato y alegar su incumplimiento. De ma- sea reconocida en la sentencia si es que no se
nera que se presume la falta de cumplimiento de acepta. alguna otra de las excepciones perentola otra parte y es ésta la que tiene que probar, rias y definitivas que se propusieron al cono bien que ha cumplido con lo estipulado en el testar la demanda". (Fs. 36 a 36vto. ib.).
Con fundamento en este antecedente, el Gocontrato, o bien que no ha cumplido por haber
mediado fuerza mayor o caso fortuito, o encon- bernador propone la excepción de "ilegitimidad .
trarse dentro de algunas de las excepciones ex- · de la personería de la parte demandada", por
cuanto no ha traído a los autos la escritura de
presamente establecidas por la ley' ".
liquidación de la antigua Compañía del Ferro''La excepci6n indicada en la letra e) por carril de Amagá; por otra parte, el Decreto núel demandado, es decir, 'la indebida acumulación mero 24 de 4 de marzo de Hl27, sobre adminisde responsabilidades', no aparece en· parte al- tración del :B..,errocarril de Amagá, ''no puede
guna establecida en los autos. Del contexto ele . tener la virtud de constituír título escrituraría
mi libelo de demanda y con especialidad de las y, además, porque si lo tuviere, ese decreto se
disposiciones en que la apoyé, se desprende que trajo de una manera informal, por lo cual fue
la acción iniciada fue la de una responsabilidad rechazado como prueba''.
contractual y no aquiliana. Estúdiese los artícuSobre la hipótesis de que se trata de una
los 1494, .1604, 1613, 1602, 2341, 2347 y 2356 culpa contractual, alega la falta de causalidad
de nuestro ordenamiento civil, y artículo 89 de ''entre la· omisión de unos cercos y el accidente
la Ley 76 de 1920, y se verá que lo que se per- de que fue víctima el señor León".
sigue es la indemnización de perjuicios causados
No halla tampoco la prueba de la capacidad
por una culpa contJ;actual". (Fs. 34, C. N9 19).
productiva del extinto Benjamín León, ni que
TV. El Gobernador del Departamento, en el hubiese "sostenido a los actores"; además de
alegato de conclusión, expone:
''que ninguno de estos dos hechos fueron expues"N o he podido explicarme la táctica empleada tos en la demanda como hechos jurídicos fundapor el distinguido apoderado de los demandan- mentales de la acción''; y al efecto, cita la doctes: Las peticiones que hace en su demanda pri- trina contenida en la sentencia de 30 de septiemmitiva de 17 de abril de 1941 están diciendo, bre de 1935, publicada en el Tomo XLIII de la
por cuanto demanda para la sociedad conyugal Gaceta Judicial, página 141.
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V. En la sentencia de 16 de marzo de 1946, libelo, si bien demanda a nombre de la sucesión,
el Tribunal de 1\'Iedellín, tomando como base de en ejercicio de la responsabilidad contractual,
la acción ejercitada la responsabilidad extracon- en las disposiciones de derecho invoca los artículos 2341 y siguientes del Código Civil que
tractual de la parte demandada, expuso :
reglameniJm
la extracontractual y, además, trans''Por lo· que se deja dicho, en el accidente
concurrieron circunstancias de culpabilidad, tan- cribe apartes de la sentencia de fecha 20 de junio
to por parte de los dependientes de la empresa de 1941 de la Sala. de Casación de la Corte relaencargada de la, conducción del tren, como por cionada con un litigio sobre responsabilidad de
parte de la víctima. La apreciación del daño está esta.última especie. (G. J. Tomo LI, pág. 299).
En la corrección de la demanda, las súplicas
sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se
expuso a él imprudentemente, dice el artículo las hace en nombre de sus mandantes, en forma
2357 del Código Civil. Para determinar el monto directa· y personal, .para configurar la responde los perjuicios a que habrá de condenarse al sabilidad extracontractual, prescindiendo así de
Departamento, se tendrá en cuenta esta concu- la contractual, trasmitida por el causante a sus
herederos, mientras que en la otra el derecho a
rrencia de culpas''.
la indemnización nace directamente en la persoComo no encontro prueba alguna que demos- na de los· damnificados por el delito causado o
trara el dafio material causado a los actores con cuasidelito o culpa; sin embargo, en el alegato
la muerte de Benjamín León Herrera, solamente de conclusión de primera instancia, el mismo
condenó a pagar al Departamento los perjuicios apoderado insiste en sostener que ha ejercitado
morales y, teniendo en cuenta la con,currencia la acción sobre culpa contractual.
de culpas, falló el litigio así:
b) Si se tiene en cuenta que en la corrección
"19 N o están probadas las excepciones pro- . de la demanda se ejercitó la acción a nombre
puestas.,
propio de las personas allí enumeradas ; que la
'' 29 Coüdénase al Departamento de Antioquia petición principal configura una responsabilia pagar por concepto de perjuicios morales su- dad extracontractual y que las del libelo primifridos por los :demandantes por la muerte del tivo, suplicadas bajo la base de una responsaseñor Benjamín León Herrera, las siguientes bilidad contractual, se dejaron como subsidiarias,
sumas: a la señora Bárbara Moneada viuda ·de debe decidirse en primer términe sobre la extraLeón, quinientos pesos ($ 500.00) moneda legal, contractual, porque dada la súplica y los hechos,
y a cada uno de Benjamín, Abelardo, Alejandri- calificar la naturaleza de la acción, como cuesno, Marco Julio, Roberto, Arturo y Vitalino tión de derecho, corresponde al juzgador ; y
T.1eón Moneada, la . suma de , cincuenta pesos luego, porque la relación jurídico-procesal entre
( $ 50. 00) moneda legal.
las partes no puede modificarse con lo expuesto
'' 39 No se hacen las demás declaraciones en él alegato de conclusión, gue no es medio
adecuado ni oportuno para modifiGar la demansuplicadas''.
da. (Art. 208 C. J.).
Apelada esta sentencia por ambas partes, esta
e) Se ha objetado también que el apoderado
Sala, en providencia de fecha 15 de octubre de
1948, resolvió que se pusiera en conocimiento de de la parte actora ha acumulado dos acciones
los demandantes la causal de nulidad en que se incompatibles, como la indemnización por perjuicios contractuales, por un lado, y por ot.ro
había incurrido por indebida representación; y
la
fundada en la culpa extracontractual; sin
cumplidas las notificaciones personales á los actores, por auto de fecha 20 de febrero de 1963 embargo, propiamente no existe contradicción o
se dió por ratificada la actuación en este juicio, incompatibilidad entre las dos acciones, sino que
el cual se notificó al Gobernador el primero de. no puede por el mismo hecho o acto, obtenerse
marzo de este año, mediante comisión impartida una doble indemnización en obedecimiento al
principio de "nom bis in idem"; porque existen
al Tribunal Superior de Medellín. ·
casos en que, como el presente, la indemnización
VI. Ratificada, pues la actuación, ha llegado de los perjuicios puede fundarse en una u otra
el momento de decidir este litigio mediante la fuente, y según le convenga· al demandante y de
correspondiente sentencia, con fundamento- en acuerdo con los medios de· prueba de que dislas siguientes consideraciones:
ponga, elegir la que estime más adecuada para
a) Es evidente que el apoderado de la parte obtener la reparación de los perjuicios causados.
Además, según lo expuesto antes, la dificulactora, desde la primitiva demanda, no ha sido
lo snficielltemente exacto o preciso en la deter- tad resulta puramente teórica en este caso, pues,
minación de la acción, porque, en el primer en virtud de la correéción de la demanda, la
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indemnización con fundamento en la culpa ex- 'Compañía del Ferrocarril de Amagá ', ésta ha
tracontractual se formuló como petición prin- _quedado disuelta''; en consecuencia, el Deparcipal, a la par que la contractual quedó enmar- tamento adquirió la propiedad del ferrocarril
cada dentro de las subsidiarias y, por tanto, por ministerio de la ley, sin necesidad de que
aun considerándolas incompatibles, se cumple a se hubiese hecho una posterior liquidación y
cabalidad con los requisitos previstos en el ar- adjudicación de los haberes de la compañía
disuelta.
tículo 209, ordinal 3Q del Código Judicial.
Por otra parte, la omisión de la posterior liVII. Se procede, pues, a estudiar los elemen- quidación y adjudicación de los bienes de la
tos que integran la responsabilidad extracon- sociedad disuelta, tanto por activa como por patractual en cuanto atañe al accidente de tránsito . siva, si necesaria o conveniente entre las partes,
imputado al Departamento de Antioquia.
no puede oponerse en este caso a terceros, pora) La primera cuestión que surge, puesta en que equivaldría a aprovecharse de la propia culduda por la entidad demandada, ataiie a la pro- pa o descuido, con evidente desconocimiento del
piedad del ferrocarril en el sector de Amagá, principio según el cual 'nemo auditur propiam
porque, se dice, la antigua compañía o emp·resa turpitudin em allegans '.
no aparece que se haya liquidado en forma legal,
Un servicio público no siempre debe reglamenpara que, mediante la adjudicación de regla, el tarse ni organizarse por escritura pública, sino
Departamento de Antioquia hubiese asumido el mediante los actos administrativos conducentes,
carácter de propietario.
expedidos por la autoridad competente en forma
La objeción propuesta realmente carece de de decretos o de resoluciones, los cuales contodo fundamento, si se consideran los siguientes servarán su plena validez y vigencia en relación
con terceros, aun cuando en este caso, no se
antecedentes:
De acuerdo con la ordenanza número 8 de 30 hubiese llevado a efecto la liquidación y adjude marzo de Hll 7, la Asamblea del Departamen- dicación de bienes de la disuelta Compañía del
to de Antioqui'a autorizó ''al Gobernador para Ferrocarril de Amagá.
que, de acuerdo con la .Junta Directiva del FeF'inalmente, como se verá más adelante, los
rrocarril de Antioquia, cuando lo estime con- · empleados del ferrocarril en el sector de Amagá
veniente, técnica y económicamente, adquiera aparecen como dependientes del de Antioquia.
para el Departamento la propiedad del Ferrob) Con el objeto de establecer la culpa de la
carril de Amagá, en· todo o en parte, substitu- parte demandada, no con fundamento en la
yéndose proporcionalmente, el Departamento contractual, sino en la civil o extracontractual,
a la Compañía empresaria en los derechos y conviene determinar los deberes legales impuesobligaciones procedentes del contrato o contratos tos a las empresas de transporte por ferrocarril
entre la Compañía, por una parte, y el Gobierflo entre otras, en la Ley 76 de 1920, que dispone:
y cualesquiera otras personas o entidades por la
''Artículo 19 Los ferrocarriles de cualquiera
otra''.
El general Pedro J. Berrío, en su calidad de clase construídos en Colombia estarán sujetos
Gobernador del Departamento, en la escritura a las prescripciones de la presente ley y de los
pública número 795 de 4 de marzo de 1927, pasa- decretos reglamentarios que el Gobierno dicte
da ante el Notario 2<? de Medellín, declaró que, en su desarrollo.
''Artículo 2Q Es prohibido a los particulares
en cumplimiento a lo dispuesto en la citada
ordenanza, se había adquirido la totalidad de las introducirse o estacionarse en la vía de un· feacciones de la sociedad anónima denominada rrocarril, situarse en las estaciones a una dis''Compañía del Ferrocarril de Amagá' ', agre- tancia de los rieles menor de dos metros, ocupar
gando en la cláusula segunda, que en virtud de la- zona con animales, depósitos de carga o cuatal adquisición, ''el Departamento se ha susti- lesquiera otros objetos, embarazar de otra matuído a la referida compañía en todos los dere- nera el libre tránsito de los trenes, transitar por
chos y. obligaciones procedentes del contrato o los puentes destinados exclusivamente al servicio
contratos entre la Compañía, por una parte, y de las empresas férreas, y tocar las agujas de
el Gobierno y cualesquiera otras personas o en- las palancas de los apartaderos y los demás eletidades, por la otra":
mentos que sirvan para comunicar señales.
En el mismo instrumento, en la cláusula cuar"
ta, el Gobernador declara: ''a) Por haber ob''Artículo S<? Es obligación de toda empresa
tenido en plena propiedad el Departamento de
Antioquia, todas las acciones que constituían la de ferrocarril mantener la vía debidamente cer-

Números 2268-2269

GA.CETA,

cada, a uno y otro lado, salvo los pactos especiales con los colindantes. La falta de cumplimiento de esta disposición impone a la respectiva
empresa la obligación de resarcir los daños y
perjuicios consiguientes a la infracción.

"
"La infracción de las disposiciones contenidas
en este artículo será castigada con multas sucesivas de diez a doscientos pesos, que impondrá
el Gobierno, aparte de responder,, en cada caso,
de los daños y perjuicios que se causen por la
omisión.

"
''Artículo 26. Las empresas férreas están
obligadas:

"
''e) A indemnizar los daños que se causen a
las personas que vayan en los trenes o estén en
las inmediaciones de las vías, motivados por
descuidos, omisiones o impericias de tales empleados".
e) En cuanto a los elementos de hecho se tiene
que está demostrada la mala conservación de los
cercos que separaban, en la fec-ha del accidente,
las propiedades particulares de la zona de la
vía férrea, lo cual hizo posible que una vaca de
propiedad del di.funto Benjamín León hubiese
penetrado a la dicha zona, de la cual fue a sacarla momentos antes de ser arrollado por el
tren de pasajeros que hacía el recorrido ordinario y a la hora acostumbrada.
Según las declaraciones recibidas o ratificadas
en primera instancia, se deduce que el accidente
.se efectuó en una recta, pues en el acta de la
diligencia de inspección ocular, practicada extrajuicio, se lee:
','Del punto en la carrilera que nos señalaron
como el lugar en donde fue atropellado el señor
Ben.iamín León por la locomotora hay aproximadamente una cuadra y media en recta hacia la
estación 'Minas'. Es decir, la locomotora o el
tren atropelló al señor Benjamín León en una
recta de una cuadra y media más o- menos, es
decir, teniendo en cuenta que el lugar que nos
señalaron los señores León en donde había sido
atropellado su padre sea ese en realidad. Consideramos que el maquinista sí pudo haber visto
al señor Benjamín León a más o menos una
cuadra y media aproximadamente".
Ramón Bernal, en la declaración rendida antes
del juicio y ratificada dentro del término legal,
en la segunda respuesta dice : ''es verdad, me
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consta directa y personalmente, pues lo vi, que
el día seis de febrero último, como a eso de las
ocho u ocho y media de la mañana, en el kilómetro 50 del Ferrocarril de Antioquia, entre las
estaciones 'Minas' y 'Amagá ', en el paraje llamado 'Maní de las Casas', de la finca de don
Benjamín León salió hacia la carrilera del Ferrocarril una vaca de color blanco, horra, de
regular estatura (sic), la que salía de la mencionada finca, por cercos que pertenecen al Ferrocarril, y detrás de ella iba don Benjamín
León en actitud de volverla a su predio".
También este mismo testigo declara sobre el
mal estado de las cercas que separaban la zona
de la vía férrea de las propiedades particulares.
El testigo Bernardo Quintero, en la fecha antes indicada, vio la vaca de propiedad de Benjamín León en la carrilera, a la cual trató de
· devolver hacia el potrero.
El secretario del departamento legal del Ferrocarril de Antioquia, expidió la siguiente copia
del parte o informe rendido .por el respectivo
empleado de la empresa:
"Me permito informar a usted sobre el accidente ocurrido al señor Benjamín León, el día
6 del presente mes a las 8. 30 a. m. El señor
León se encontraba transitando por la carrilera
cerca al kilómetro 50 entre las estaciones Minas
y Amagá, cuando la locomotora número 46 con
el tren de pasajeros se acercaba al lugar indicado, el. señor León se metió dentro de la carrilera
a espantar una vaca. Cuando el maquinista a
poca distancia lo vio, le pitó varias veces, pero
al notar que no se retiraba aplicó el freno de
emergencia y no obstante estas maniobras, siempre cogió al señor León, causándole la fractura
de una pierna, una herida en el abdomen y otra
en la cabeza. El herido fue recogido por el mismo
tren y llevado a la estación de Amagá, donde
fne atendido por el médico oficial de dicho lugar
y enviado ese mismo día en el tren mixto al
hospital del Ferrocarril, donde murió ayer 10,
como al medio día. La tripulación ·del tren se
componía del maquinista Pedro P. Vélez, fogonero Antonio Ramírez, ayudante Manuel Martínez, conductor Roberto Cuartas, guardia FrancisC'O E. Gómez, freneros Benedicto Abad, Azarías Jiménez, además iba el duardia (sic) Deptal.
Rogelio Alvarez. Estos testigos informan que el
señor León era un poco sordo'~Según certificación de la Auditoría del Ferrocarril de Antioquia, la empresa pagó varias indemnizaciones por la muerte de animales ocasionada por accidentes de tránsito en la vía férrea.
En cuanto concierne a la actividad de Benjamín León o por qué se ocasionó el accidente,
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las causas no aparecen del todo claras, porque
si el conductor del tren pudo verlo a una distancia de más o menos cien metros, la misma
posibilidad existía para la víctima; s{n embargo,
permaneció en la carrilera o a tan poca distancia de ella que la locomotora lo arrolló a su
paso, no obstante .las señaJ:es de alarma del
maquinista; por tanto, si la víctima no evitó el
accidente con un poco de actividad, indudablemente padecía de una sordera de alguna consideración que no le permitió oír el pito ni el
ruido producido por los carros del tren.
En consecuencia, si a la empresa del Ferrocarril de Antioquia se le imputa el descuido en
el manteni_miento de los cercos, para seguridad
de las personas y de los semovientes, también
hay que reconocer que la víctima obró con bastante imprudencia, porque si sus órganos estaban sanos, debió o'ir las señales de alarma, que
percibieron varios testigos a alguna distancia;
y, en caso contrario, tomar todas las precauci.ones del caso, tanto más que conocí1;1 el horario
del movimiento de los trenes en el sector del
siniestro aledaño a su residencia.
Existiendo un concurso de culpas, de acuerdo
con el artículo 2357 del Código Civil, el juzgador
podrií regular la indemnización de los perjuicios, que en este caso se reducen a los morales,
porque en cuanto atañe a los materiales no se
ha presentado prueba alguna para establecerlos
ni menos para determinar la cuantía, ya que
los ocasionados por· el delito o. culpa debe_n ser
ciertos, actuales, personales, determinados o determinables. Como los morales tampoco pueden
ser determinados en forma precisa, se ha ocurrido, como así lo hace el Tribunal, a dar aplicación
al artículo 95 del Código Penal, que permite
fijarlos hasta en la cantidad de dos mil pesos,
regulados en la. sentencia en qninientos pesos
para la cónyuge y en cincuenta pesos para cada
uno de los hijos; que la Sala estima' demasiado mode:mdos, aun cuando se tenga en cuenta
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el concurso de culpas; y <;le ahí que se fije la
suma de mil pesos para la viuda y la de quinientos para cada uno de sus hijos, para acomodarlos a la equidad y a los nexos de familia
que los ligaba con la víctima del accidente
ferroviario.
Por lo expuesto, la Corte, Suprema, Sala de
Negocios Generales, administrando justicia en
nombre de la Repúlilica de Colombia y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero. Condénase al Departamento de Antioquia a pagar dentro del plazo de sesenta días
a contar de la ejecutoria de esta sentencia, por
concepto de indemnización de perjuicios morales
por la muerte de Benjamín León Herrera, la
suma de mil pesos a la cónyuge Bárbara Moneada viuda de León o a quien sus derechos represente, y la de quinientos pesos a cada uno de sus
hijos, o sea, a Benjamín, Abelardo, Alejandrino,
Marco Julio, Roberto, Arturo y. Vitalino León
Moneada.
Segundo. Se confirma en lo demás la sentencia apelada por ambas partes.
En los términos· anteriores queda reformada
la sentencia de primera instancia.
Para notificar al Gobernador de Antioquia
de esta providencia, se -comisiona al Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, con cinco días
de término, para lo cual se librará el despacho
del caso.
Pnblíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase.
Ca·rlos Pcláez Tr11.jillo, Ramiro Araújo Grau,
Ef1·én Osejo Peña, Luis Carlos Zambrano.
Jorge García fl:l erla;no, Secretario.

ACJLAIRACITON DE SJEN1'ENCllAS.

Solicitud para que se aclare unua se!l11tencia proferida en juicio sobre propiedad de mrnas milll.as
de esmeraldas; lLa corte encuentra infundada e improcedente la .aclaración impetrada.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, 3 de diciembre de 1963.

(Magistrado ponente: doctor Efrén Osejo Peña).
El Procurador 29 Delegado en lo Civil, con
fundamento ·en el artículo 482 del Código Judicial, solicita la aclaración de la sentencia de
fecha 1~ de septiembre de este año, proferida
en el juicio promovido por Francis Brooksbank
y otros, sobre propiedad de las minas de esmeraldas nom;_nadas Bogotá (o Bogata), El Pozo,
Ibajuca y Vega del Castillo, ubicadas en territorio del Departamento de Boyacá.
El citado funcionario pretende se declare que
la dicha sentencia tiene valor erga omnes, o sea,
que perjudica o puede perjudicar a terceros en
el dicho pleito; pero para mayor claridad se
hace necesario exponer algunos antecedentes,
antes de considerar la singular aclaración demandada a nombre de la Nación.
En la demanda, el apoderado de los actores,
formuló cuatro peticiones, así: en las dos primeras solicitó que se declare que las minas de
esmeraldas Bogotá, El Pozo, Ibajuca y Vega
del Castillo ''no son del Estado, sino de propiedad privada'' en virtud de los títulos de
adjudicación expedidos por la Gobernación de
Boyacá, al doctor Manuel Rueda Acosta, respecto de las dos primeras, y a Octaviano Guzmán
de las dos últimas.
Las otras dos peticiones están concebidas en
estos términos :
''Tercera. Que se declare que los actuales propietarios de las minas a que se_refieren las peticiones anteriores son mis poderdantes, señores·
John Copley Powles, Roberto Copley Powles y
· Francis Brooksbank Powles, súbditos de la Corona Británica, representados por el señor William A. Paterson como pr~ncipal y por el infrascrito como sustituto.

'·Cuarta. Que se deciare que mis men-cionados
poderdantes tienen el derecho de explorar y explotar por intermedio de la sociedad arrendataria, Hemisphere Smith Limitada, las minas
que se han mencionado en los hechos y en las
peticiones de la presente demanda". ( Fs. 7 vto.
a 8, C. N9 19).
·
Obviamente se comprende que las dos primeras súplicas, propiamente, no son objeto de
una declaración, sino que contienen una cuestión de hecho fundamental en este litigio, como
la afirmación de que fueron adjudicadas al
doctor Rueda y a Guzmán, esto es, que sa- lieron del dominio del Estado en el tiempo
en que las minas de esmeraldas tuviero.n la
calidad de ad.ittdical?..l_es.
La tercera contiene riña súplica declarativa:
sin. embargo, como para los fines de la explotación de las minas de esmeraldas por los demandaates; no bastaba una mera declaración, en la
cuarta demandó una condena de la Nación, para
otorgar el permiso negado o permitiera la exp:otación en vista de la sentencia, porque no
otra cosa _significa la súplica formulada a modo
de ''declaración'' de que los actores ''tienen
derecho de explorar y explotar ... las .minas que
se han mencionado en los hechos y en las peticiones de la presente demanda", pues si los
demandantes tienen derecho, a la Nación le
correspondería la obligación de permitir la explotación de las dichas minas, en caso de que el
pleito hubiese sido fallado en favor de aquéllas.
Por tanto, la afirmación del Procurador de
que en la demanda no se solicitó ninguna condena, carece de fundamento, aun cuando no se
haya demandado, por ejemplo, que se condene
a la Nación a otorgar el denegado permiso, pues
no existen palabras sacramentales de imprescindible uso.
· Por estos motivos, la Sala, con toda propiedad,
dijo en la sentencia glosada por el Procurador
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29 Delegado, de que absolvía a la Nación de las
peticiones de la ·demanda, todas las cuales conducían a una $Ola finalidad: que se condenara
a la Nación a otorgar el permiso para la exploración y explotación de las dichas minas que fue
negado administrativamente. _Ahora, pasando
propiamente al objeto de la aclaración, se transcribe el párrafo que parece sustancial en el memorial del Procurador 29 Delegado en lo Civil:
'' 10. Por lo demás, el contenido de lo dispuesto en el artículo 8Q de la tantas veces
mencionada Ley 145 de 1959, al disponer que
la ho:norable Corte debe desatar el litígio en el
que el avisante es el actor y la Nación la demandada, decidiendo si son de propiedad privada o de la Nación los yacimientos de esmeraldas
objeto de aquél, en forma definitiva, _esto, en
concepto de la Procuraduría, implica una decisión o fallo con efecto ergq, omnes puesto que la
sentencia ejecutoriada al definir como de propiedad nacional las minas, trae .como consecuencia que, perteneciendo al dominio público
éstas, no pueden ser objeto de aviso po$terior y
de solicitud de permiso válido por parte de terceros ya que la decisión ha hecho declaración
favorable al Estado, que como cosa juzgada afecta a cualquiera que en el futuro quiera preten- der derecho de dominio privado en los yacimientos, y explotarlas como tales''. (Fs. 118 a
119 ib.) ..
El artículo 482 del Código Judicial, invocado
por el Procurador Delegado, dice textualmente :
''La sentencia no es revocable ni reformable
por el mismo Juez o Tribunal que la ha pronunciado. Con todo, pueden aclararse los con~
ceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo
de duda.
''Estas aclaraciones pueden hacerse de oficio.
dentro del día hábil siguiente al de la notificación de la sentencia, o a instancia de parte,
hecha dentro de los tres días siguientes al de la
notificación''.
Si el artículo prohibe revocar o reformar la
sentencia al mismo Juez o Tribunal que la ha
pronunciado, menos podrá conseguirse, con er .
pretexto de una aclaración, no refo!-"mar o ·l:evocar la dictada, sino proferir otra nueva contra
quienes no han sido parte en el litigio, cor¡. fin
de que, aun cuando tengan títulos saneados, no
puedan obtener el permiso para la explotación
de las minas, por ser ya una <Josa juzgada, según palabras del Procurador Delegado.
Sin embargo, el propio Procurador Delegado,
en la contestación de la demanda, para refutar
la tesis del apoderado de los actores, sostuvo la
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de que quien solicita el permiso para la explotación de las minas, debe ser titular, como se
leerá en este párrafo ya copiado en la sentencia
cuya aclaración demanda :
'' 'El inciso 19 de dicha norma del artículo
89 de la Ley 145 de 1959 citada, exige que para
iniciar la exploración y explotación de las minas de esmeraldas de propiedad particular, es
requisito indispensable dar aviso previo y por
escrito al Ministerio de Minas y Petróleos, 'acompañándolo de los correspondientes títulos de
propiedad' (subrayas de la Procuraduría). Luego· rto basta con que cualquíera persona, Juan,
Pedro, Perico de los Palotes, NN. NN., pueda
solicitar ese permiso y dar aviso al Ministerio
con pretensión de explorar y explotar minas de
esmeraldas como de propiedad particular; si se
ha de acompañar al aviso y solicitud del permiso
los correspondientes títulos de propiedad, es
porque debe tener derecho a esa exploración y
e:¡¡:plotación de ellas, dominio o derecho derivado
de quien sea el legítimo titular de ese dominio
en tales minas'. (Fs. 15 y 16 ib.) ".
Si cualquiera no puede demandar el permiso,
la sentencia que se dicte en el juicio tampoco
puede perjudicarlo, menos hacer tal declaración
con el pretexto de una aclaración respecto de
algo que no fue objeto de la demanda ni de una
de reconvención, presentada por el Procurador
Delegado, con el fin de fijar la extensión de la
cosa juzgada, si esto fuera posible hacerlo desde
entonces y no en cada caso en particular, al
estudiar la correspondiente excepción, como dilatoria o perentoria.
Como se anota en el transcrito párrafo del ·
Procurador Delegado, la sentencia no puede tec
ner sino un valor relativo, entre la Nación y
el demandante, porque se profiere en consideración a los títulos presentados y estudiados en
el jüicio; que afecta tanto a los adjudicatarios
directos como a los causahabientes a título universal o singular ; pero no a terceros cuyos
derechos son de orden público y se hallan garantiz¡:dos en la Constitución.
Po~ lo expuesto, no se hace la aclaración
suplicada por el Procurador 29 Delegado en lo
Civil, por ·improcedente e infundada.
Notifíquese, cópiese e insértese en la Gaceta
Judicial.

Carlos Peláez Trujillo, Ramiro Araújo Grau,
Efrén Oséjo Peña, Luis Carlos Zambrano.
Jorge García Merlano, Secretario.

· JR.lEGUILACliON IDJE lP'lEJR.JUliCliOS.

JR.~spon~abilidad civil extracontractual y regulación de perjuicios. Cómo han de determii!Uarse
los perjuicios materiales derivados de la muerte o lesiones Ca.usadas por el hecho dañoso.

Corte Snprema de Justieia.-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá; 4 de diciembre de 1963.
(Magistrado ponente: doctor Ramiro Araújo
Gr,au).
Se resuelve el recurso de apelación interpuesto
por el señor· apoderado del Departamento del
Meta contra el auto del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio de 4 de junio
próximo pasado, que pusó término al ·incidente
de regulación de los perjuicios materiales a cuyo
pago, y a favor de Elvia Rincón Torres, fue
condenado el aludido Depart~mento por séntenci~ del Tribunal Superior de Bogotá que fue
confirmada por la de esta Sala de fecha 18 de
abril de 1961.
El auto en referencia fijó en $ 120.000 la
suma que queda a cargo del Departamento por
concepto de perjuicios materiales.
A continuación se estudian, en su orden, los
diversos motivos en que el apelante sustenta su
recurso:
l. Uno de los dos peritos que avaluaron los
perjuicios sufridos por la demandante, el doctor
Rey Rojas, incurrió en mora en rendir su dictamen, por lo cual ha debido ser reemplazado, al
igual que se había hecho con el pri'mer perito
nombrado por el Departamento; doctor Guillermo Hernández.
-Esta anomillía, meran{ente procesal, no tiene
por qué incidir en el valor de la _peritación en
sí mis!lla considerada, sino que es de las que
dan lugar a la interposición de los pertinentes
reclamos dentro de su oportunidad legal. Dictado el auto que puso término al incidente de liquidación de los perjuicios quedó cerrada toda
posibilidad de volver sobre esa cuestió:p..
2. El concepto pericial· dei doctor· Rey Rojas
fue rendido sin que éste hubiera examinado el
expediente ni conocido la víctima del accidente.

Una peritación como en la que se basa el auto
recurrido no implicaba el· conocimiento directo·
de Elvia Rincón, de la que hay constancia plena
en los autos que sufrió la amputación de sus dos
miembros inferiores como consecUfmcia del accidente de tránsito de que se hizo responsable al
Departamento del Meta. Para estimar. el trabajo
que habría podido desempeñar durante su menor
edad y posteriormente, a la señorita Rincón no
se necesitaba conocerla personalmente, sino tan
sólo esta.r enterado de lo que en la ciudad de
Villavic.encio suele pagarse a personas de su .condición .social en el servicio doméstico y hacer
cálculos sobre el posible aumento de ese salario.
En cuanto al no conocimiento del expediente
por parte del perito, debe anotarse que su exposición pericial revela un conocimiento exacto
de él, que, a juzgar por lo que en algún ·memorial
afirma el apoderado de la demandante, lo obtuvo a .través _de copias que le suministró este
último.
·
3. El dictamen pericial no está estampillado.
Tal irregularidad quedó ya subsanada.
4. La víctima del accidente, Elvia Rincón
Torres es ya mayor de edad, y por consiguiente
ha terminado la representación legal de su señora
madre.
Esto no puede tener incidencia sobre la legalidad del auto recurrido, si bien deberá ser tenido .en cuenta por los funcionar!os encargados de
dar cumplimiento a la sentencia.
5. a) ·Los peritos se basaron en las tablas que
sobre supervivencia humana utilizan las compañías de seguro, siendo así que Elvia Rincón
carece de sus miembros inferiores y su vida necesariamente será más corta.
No perténece a la categoría de los hechos notorios el que una persona desprovista de sus
miembros inferiores tenga vida más corta que
las normales. Acaso la quietud forzada no podrá
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librarla de muchos de los riesgos a que se ven
expuestos quienes gozan de la plenitud de sus
medio.s naturales de movilización? Esta alegación sin duda es de las que habrían podido
fundamentar una tacha de error de hecho al
dictamen, pero no fue alegada en su oportunidad.
5. b) Ha debido establecerse la supervivencia
de Elvia Rincón, como base indispensable de
todos los cálculos de los peritos.
En el expediente consta plenamente la existencia de la señorita Rincón, de manera que su
muerte no _puede ser presumida, sino compro_bada, y falta todo elemento de convicción al
respecto. Hay, pues, que considerarla viva. Esa
supervivencia, desde luego, deberá ser acreditada al momento del pago de la suma en que resultaron fijados los perjuicios.
5 . e) ''La desvalorización de la moneda y la
carestía de la vida qúe pueda presentarse dentro
de diez o veinte años, sería de considerar, si el
pago se fuera a hacer dentro de diez o veinte
años, pero lo que ocurre, es muy diferente, que
se va a hacer un pago para gastós que pueden
presentarse dentro de diez o veinte años, y que
es obvio el dinero que se entrega ahora debe
devengar un interés, los bienes que se adquieran
hoy seguramente tendrán un mayor valor dentro
del tiempo indicado".
Parece referirse el apelante al enriquecimiento
que representaría para la damnificada el recibir
por adelantado la totalidad de las diversas cuotas que se estimaron debía percibir mes por mes
en los años futuros. Y en esto tiene razón, ya
que los peritos no hicieron deducción alguna de
los intéreses que devengarían esas sumas y que
constituirían un verdadero enriquecimiento y no
una indemnización.
Sobre el particular ha dicho la Corte que
" ... no es acertado ni equitativo el sistema adoptado por nuestras· autoridades judiciales y por
los señores peritos para fijar la cantidad global
que ha de pagarse, multiplicando el promedio
mensual de perjuicios por el número de meses
de vida probable. Como esa cantidad .total se entrega desde un principio, es lo razonable y equi~
tativo que se deduzcan los intereses correspondient0S a los anticipos periódicos que Íntegran
esa súma·".
·
··
''En efecto : la responsabilidad legal en estos
casos se reduce a ia indemnización de los perjuicios causados, o cantidades que dejaron de ganarse, pero en ningún caso puede ser motivo de
utilidad económica para los reclamantes. Y éstos
obtendrían un fuerte provecho pecuniario si. en
lugar de cubrirles cada mes, durante veintinueve
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años, por ejemplo, lo que dejaron de percibir
debido a la muerte de padre, madre, etc., consiguieran que se les anticipasen todas esas rentae.
mensuales''.
'' l.JO mismo ocurre respecto a la indemnización
que ha de pagarse a la persona que sufre una
lesión. Lo equitativo es que si de un principio
se van a pagar, ·en una cantidad total, las cuotas
que debieron ganarse por mensualidades, durante cuarenta años, por ejemplo, se haga el descuento de los intereses correspondientes al tiempo por el cual se anticipa el pago de cada cuota
mensual. .. ".
En las sentencias nada se dijo sobre la deducción de intereses, pero ello es cosa que va implícita en. toda condena a pagar por adelantado
sumas que podrían ser recibidas periódicamente
en lo futuro. Con relación a este punto debe,
pues, reformarse el auto recurrido.
Por otra parte observa la Sala, y acaso a
ello también quiso referirse el apelante en el
párrafo antes transcrito, que en la fijación del
sueldo de la persona que· deba cuidar de Elvia
Rincón los peritos tomaron en cuenta el factor
de deprecíación de la moneda, lo cual es inaceptable, pues equiv.aldría a quitarle al peso colombiano su poder liberatorio indefinido que le
otorga l_a ley. En consecuencia, se deberá tener
como base de la aludida retribución únicamente
la suma de $ 100. 00 fijada como sueldo actual.
Naturalmente se deberá dar aplicación también
a las tablas de Garuffa, para deducir los intereses de las cuotas que por anticipado va a recibir
la demandante.
En virtud de auto dictado por la Sala en
ejercicio de las facultades que confieren los artículos 600 y 719 del Código Judicial, los peritos
ampliaron su dictamen en el sentido de hacer la
deducción de intereses de que se acaba de hablar
y en consecuencia fijaron en $ 22. 649. 76 lo que
correspondía a lucro cesante.
En cuanto al daño emergente, o sea, al sueldo
que deberá pagarse a una persona para que
atienda a Elvia, de que se e8tá hablando, los
peritos hicieron las siguientes operaciones, tomando en cuenta las sumas progresivas que habían fijado en el primitivo dictamen y teniendo
presente únicamente las cuotas que en realidad
van a resultar futuras, (el accidente ocurrió el
18 de noviembre de 195Q) :
'' 1Q) 15 año~ a $1.200 anuales, así:

a) 13112 años a $ 1.200 anuales $ 16.200.00
b) 1112 año, según· las tablas de
Garuffa, factor (aproximadamente)
1,267 x $ 1.200 anuales . . . . . . . . . 1.520.40
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2Q) 10 años, según las tablas de Garuffa, factor 7,360 x 1.800 anuales 13.248.00
3Q) 21 años, según las tablas de Ga\
ruffa, factor 11,764 x 2.400 anuales 28.233.60
$ 59.202.00"

Ahora bien, como solamente se debe tener eu
consideración el sueldo· de $ 100. 00, y no los
otros aumentos, es claro que la corrección de
dichas operaciones deberá hacerse así:
a) 13112 años a $ 1.200 anuales ... $ 16. 200. 00
b) 11!2 año, según las tablas de Garuffa, factor 1, 267 x $ 1.200 anuales l. 520.00
e) 31 años, según las tabias de Garuffa, factor 13,911 x $ 1.200 . . .
16. 693. 20

$ 34.413.20
El total, pues, que deberá pagar er·
Departamento del Meta por razón de
.
perjuicios materiales será
, .. $ 22.649.76
+ 34.413.20
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En mérito de todo lo expuesto se resuelve:
Modifícase el auto apelado, el cual quedará
así:
:B.,íjase en $ 57. 062. 96, la suma que el Depar- ·
tamento del Meta deberá pagar a Elvia Rincón
'forres, actualmeQte mayor de edad, .por razón
de los perjuicios. materiales a cuyo pago fue
condenado en las sentencias a. que se ha hecho
alusión en la parte motiva de esta providencia
(dictadas por el Tribunal Superior de Bogotá,
en 7 de junio de 1960, y por la Corte '-Sala de
Negocios Generales_:, en 18 de abril de 1961).
Sin costas.
Nptifíquese, copwse, publíquese, insértese en
la Gaceta .Judicial y devuélv,ase el expediente al
Tribunal de origen.
Carlos Peláez·1trnjillo, Ramiro Araújo Grau,
Efrén Osejo Peña, Luis Carlos Zambrano:

$ 57.062.96
,Jorge García Merlano, Secretario.

IRESJPONSAJBKLHJIJA. ID IDE lLA NACI!ON lPOJR JPEJRID][IDA DE MERCA.NCKAS AlLMACENADAS EN BODEGAS DE lLAS ADUANAS.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, 4 de diciembre de 1963.

faltaban ocho kilogramos con 50 grs. en el peso
total de la mercancía.
En derecho invocó el artículo 677 del Código
(Magistrado ponente: doctor Efrén Osejo Peña). de Comercio; D. nú~p.ero 700 de 1954; D. 0188
de 1958 y la sentencia de casación de 30 de
En grado de consulta se procede a revisar la noviembre de 1886.
sentencia de fecha 6 de octubre de 1962, proferiAdmitida la demanda y corrido el traslado de
da por el Tribunal Superior de Bogotá, en el regla al Fiscal del Tribunal, la contestó en el
juicio ordinario promovido por el apoderado de sentido de que no le constaban los hechos y que
Seguros Comerciales Bolívar, contra la Nación se oponía a la condena solicitada contra la
con el objeto de que, en la sentencia definitiva, Nación.
Agotado el procedimiento de primera instanse la condenara a pagar ''el valor comercial, gastos de transporte marítimo y el correspondiente cia en forma regular, el Tribunal dictó la senreintegro de los derechos proporcionales de im- tencia citada al principio de esta providencia,
portación y tonelaje, en relación con la falta en cuya parte resolutiva se lee:
de entrega de una parte del cargamento impor''Primero. Declárase a la Nación civilmente
tado por el cesionario,··señor José Miguel Caldas responsable de la pérdida de las mercancías es'Almacén F-8' ... ".
pecificadas en la parte motiva de esta providencia y que pertenecían a José Miguel Caldas,
Los hechos, en síntesis, dicen lo siguiente :
a) José Miguel Caldas, propietario del Al- 'Almacén F-8', ocurrida durante su permanenen las bodegas- de la Aduana de Buenamacén F-8 de Bogotá, importó varias piezas o cia
ventura;
repuestos para automotor, como carburadores,
''Segundo. Condénase a la Nación, como conescobillas, platinos, distribuidores de corriente,
etc., elementos que fueron despachado~ por la . secuencia, ·a pagar, una vez ejecutoriada esta
casa Geon International Corporation Great Neck provideuciá, a la sociedad 'Seguros Comerciales
N. Y., con fecha 6 de diciembre de 1957 y de Bolívar', domiciliada en esta ciudad, la suma de
conformidad con la factura consular número quinientos cuarenta y un pesos con veintiocho
centavos($ 541.28) moneda corriente;
35247 de fecha doce del mes y año citados.
"Tercero . .Niéga.nse las demás peticiones de la
b) La mercancía, transportada en el barco
·
Santa Luisa, llegó al -puerto de Buenaventura demanda;
el 20 de diciembre de 1957 ; y los empleados de
"Cuarto. No hay lugar a condenar en costas; y
la Aduana la recibieron sin observación alguna,
"Quinto. En caso de ·no ser apelado este fallo
esto es, completa, tal como fue nacionalizada consúltese con el Superior".
.
mediante manifiesto número 27099 de 28 del
ninguna
de
las
partes
protestara
el
fallo,
Como
citado mes.
ha venido en grado de consulta, que vale tanto
e) Al entregar la mercancía al consignatario como haber sido apelado por la Nación, pero
Escipión Mosquera y Cía de Buenaventura, para no por el actor contra quien se hallan ejecutoreexpedirla al importador a Bogotá, se observó -riadas las decisiones que le perjudican.
"que le faltaba al cartón número 16 un carbuEl señor Procurador 1Q Delegado en lo Civil,
rador, seis válvulas, y siete diafragmas ... ", que como ya lo ha hecho en otras ocasiones, considera
fueron estimados ea el acta de reconocimiento que la Sala de Negocios Generales no tiene comnúmero 174 de fecha 27 de febrero de 1958 en petencia para la revisión de la sentencia, porque,
la suma de $ 541.28, a la vez que se constató en tratándose de un acto administrativo, está
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atribuída a la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
También esta Sala en otros negocios ha demostrado que tiene competencia para evocar el
conocimiento de éstos, porque la Ley 167 de 1941
no le adscribió ni al Consejo de Estado ni a los
Tribunales Administrativos jurisdicción para resolver los litigios sobre responsabilidad civil en
que incurre el Estado por esta clase de hechos,
que expresamente los tuvo en cuenta en el artículo 55 del Código ·de Aduanas, ahora sustituído por el artículo. 2Q del ·Decreto número
630 de 1942, que dice así:
"Salvo pérdidas o daño por fuerza mayor,
evaporación,· deterioro natural, empaque defectuoso, o de suyo inadecuado, por su poca consistencia o mala confección para la seguridad del
contenido, el Gobierno responderá a los dueños
de la mercancía por toda pérdida o entrega equivocada, o daño de la mercancía almacenada en
bodegas oficiales, desde la fecha de su recibo.
hasta la de su retiro en forma legal o el abandono voluntario, o hasta cuando se le considere
legalmente. abandonada por haberse cumplido el
término legal de almacenaje".
·
·
Como no puede ponerse en tela d.e juicio la responsabilidad del Estado, en caso de pérdida o
entrega ·equivocada de la mercancía depositada
en las bodegas de la Aduana, para los fines de
la nacionalización, procede estudiar los medios
de prueba allegados al juicio por la parte demandante, con el objeto de justificar sus pretensiones.
·Aparece en primer término, junto con el documento de cesión de ·José Miguel Caldas a favor
de Seguros Comerciales Bolívar, por la suma
de $ 541. 28, el certificado de la Superintendencia Bancaria, en el· cual consta la legal existencia de la sociedad cesionaria y demandante, como
la persona que, al iniciarse el juicio, ·tenía la
facultad de r!)presentarla, o sea, el doctor Enrique Cortés Reyes en su calidad de gerente.
Además de la factura comercial y consular,
conocimiento de embarque, manifiesto de aduana
para la nacionalización de la ,mercancía, se presentó el acta de reconocimiento de averías núme-
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ro 174 de 27 de febrero de 1958 en la cual se
dejó una descripción de lo ocurrido con las
mercancías importadas por José Miguel Caldas,
en los siguientes términos:
''Detalle. Almacenes: La Sección de Almacenes de la Aduana (Bga. NQ 4) Informa: En la
.reja de esta Bga. se encuentra la mercancía meneionada por los memorialistas, en las siguientes
condiciones: Un cartón reempacado en un saco
y siete carburadores reempacados en otr~ saco,
·éstos sacos están ·sin marca y· S.jN.
. = ' ' Reconocimimen to : Al efectuar el reconocimiento de acuerdo con la lista de empaque, al
cartón NQ 16 aludido por los interesados, observado por la Sección de Almacenes y el cual se
encuentra reempacado se constató: Al cartón en
mención se le encontró un faltante de un carburado·~:; seis válmüas y 37 diafragmas. Se concede
una avería por un· valor de $ 541.28 Mjcte., y
un peso faltan te de 8,500 kilogramos (ocho kilos
500 gramos)".
·
Con el objeto de fijar el valor de la avería,
o mejor, el de los elementos sustraídos, se tuvo
en consideración la factura .comercial, en la cual
aparecen discriminados los precios asignados a
cada unidad 'con el correspondiente número de
referencia; por tmito, no se puede hacer objeción alguna a la·.cantidad reconocida en favor
del comerciante cedente, además de que el acta
se halla su'scrita por todos los funcionarios encargados· de cumplir con el reconocimiento e
inclusive, por el Auditor de la Contraloría General en la Aduana de Buenaventura.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de
Negocios Generales, administrando justicia en
nombre de. la República de Colombia y por autoridad de la ley, eonfirma la sentencia consultada
por el Tribunal Superior de Bogotá.·
. Priblíquese, notifÚ1uese, cópiese, insértes~ en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
'rribunal de origen.

Carlos Peláez TrujÚlo, ·Ramiro Araújo Grau,
JJ:frén OsejoPeña, L.uis Carlos Zambrano.
. Jorge GarCía .Merlano, Secretario.

'
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USO n.JEGAIL DE MARCAS Y MODJEJLOS liNDUS'll'RliAILJÉS REGISTRADOS.

AcciÓHll de amparo administrativo y accióHll iHlldemnizatoria ante la justicia ordi~rnaria. JH[asta
_dóHllde se extiende la protección legal de las marcas y modelos registll"adcs. limniitacioHlles
iRegales.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, cuatro de diciembre de
mil novecientos sesenta y tres.
(Magistrado
Trujillo).

ponente:- doctor

Carlos Peláez

Ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el doctor Guillermo Eastman
Mejía, mayor de edá.d y vecino de aquella ciudad, instauró, por medio de apoderado, juicio
ordinario contra el Departamento de Caldas,
representado por su Gobernador, para que mediante los trámites de rigor y en sentencia
definitiva, se hagan en su favor las siguientes
1
declaraciones:
"a) Que previos los trámites del juicio ordinario, se declare judicialmente que el doctor Guillermo Eastman Mejía, de condiciones civiles
anotadas, es el legítimo propjetarT6 del modelo
industrial consistente en un estuche o envoltura
de paja de iraca, destinado a cubrir el envase
de licores y otros productos similares, y que, consecuencialmente, es la única persona autorizada
para utilizar dicho modelo industrial en todo el
territorio de la República, por el término de diez
años, contados a partir del día 22 de diciembre
de 1951.
·
"b) Que se condene al Departamento de Caldas, representado por su Gobernador que en la
actualidad es el señor Coronel Daniel Cuervo
Araoz, a pagar al doctor Guillermo Eastman Mejía, de condiciones ·civiles anotadas, la suma de
doscientos mil pesos ( $ 200. 000) moneda legal,
por concepto de los perjuicios civiles que le ocasionó la entidad de derecho citada por el uso
ilegal y fraudulento del modelo industrial descrito en el punto a) de la parte petitoria de la
demanda, pago que deberá hacerse una vez ejecu-

toriada la sentencia que resulte como secuela del
presente juicio o dentro del término que se fije
en la misma.
''e) Que se condene, (\e no. accederse al punto
b) de la parte petitoria de la demanda, al Departamento de Caldas, representado por el señor
Gobernador, a pagar al doctor Guillermo Eastman Mejía, de condiciones civiles anotadas, los
perjuicios civiles que le ocasionó la utilización
ilegal y usurpación del modelo :industrial identificado· en este libelo, de acuerdo con la tasación
que se haga dentro del juicio po_r peritos nombrados para tal fin,· pago que debe hacerse una
vez ejecutoriada la sentencia respectiva o dent¡;o
del término que en ella se fije''.
Como hechos fundamentales de la demanda,
expuso los siguientes:
"Primero. El doctor Guillermo Eastman Mejía, por intermedio del doctor Marco Naranjo
López, gestionó ante el Ministerio de Fomento
-Departamento de Propiec}ad Industrial- el
registro del modelo industrial eonsistente en un
estuche o envoltura de paja de iraca, destinado
a revestir toda clase de envase· de cristal, de
acuerdo con modelos y planos que fueron presentados por mi mandante al citado Ministerio.
"Segundo. El Ministerio de Fomento, mediante Resolución de fecha 22 de diciembre de 1951,
concedió a favor de mi mandante el registro de
modelo industrial descrito en el hecho anterior,
previo estudio de la documentación pertinente
presentada por éste y en vista de que ella reunía
los requisitos exigidos por la Ley 94 de 1931, artículo 10, en concordancia con el Decreto 1200
de 29 de mayo de 1951.
"Tercero. Como secuela legal de la Resolución mencionada en el hecho anterior, el mismo
Ministerio expidió el certificado de registro de

Números 2268-2269

GACETA

modelo industrial a mi mandante, en el cual se
le reconoció como único propietario de dicho
modelo industrial, con derecho a· usarlo exclusivamente en el territorio de la República y por
un término de diez ·años, contados a partir del
24 de enero de 1952.
"Cu.arto. El título de registro de modelo industrial a que hace referencia el punto anterior,
fue inscrito en el Libro I, folio décimo letra B,
del Departamento de Propiedad Industrial del
Ministerio de Fomento, cumpliéndose así uno
de los requisitos exigidos por la Resolución ya
citada, para la validez del mismo.
"Quinto. Mi poderdante, haciendo uso del
derecho que le fuera concedido por Resolución
del Ministerio de Fomento, debidamente legalizado, celebró diversos contratós con _la Industria
Licorera de Caldas, en virtud de los cuales le
suministró a dicha institución envases forrados
en estuche o envoltura de paja de iraca, con
destinQ a los licores de dicha industria, especialmente para el 'Ron Viejo de Caldas'.
"Sexto. En el desarrollo de la empresa industrial establecida por mi mandante, con el
fin de utilizar el modelo industrial tantas veces
citado, verificó distintas gestiones que lograron
acreditar los productos de la Industria Licorera
de- Caldas no sólo en el territorio nacional sino
en otros países. Y así fue como de varios departamentos, como del exterior, recibió mi mandante
distintas propuestas en orden a obtener la exclusividad para usar dicho modelo industrial.
"Séptimo. Los resultados prácticos obtenidos
por la utilización de dicho modelo, fueron evidentes en tal forma que lograron interesar a 1~
Industria Licorera de Caldas en la adquisición,
por compra a mi mandante de la respeCtiva patente. Así fue como en la Administración del
doctor José Restrepo Restrepo fue citado mi
mandante por este con el fin de estudiar la
forma d(;l obtener para esta entidad, es decir
par¡t la Industria Licorera de Caldas, el uso exclusivo del modelo industrial de que habla el
libelo de la demanda, no habiéndose llegado a
resultado positivo.
"Octavo. La originalidad, buena presentación
y el carácter autóctono del modelo industrial,
perteneciente a mi mandante, lograron acreditarlo dentro y fuera del país, conquistándole un
prestigio comercial que se traduce en Good-Will,
que por razones de índole legal pertenece a mi
mandante.
"No-veno. La Industria Licorera de Caldas en
el mes de septiembre de 1954, empezó a utilizar
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y ·a usar para la venta al público y para su
propaganda de sus productos, el modelo industrial perteneciente a mi mandante, sin autorización de éste y para el efecto contrató la elaboración de envases de esta índole en la ciudad de
Aguadas, violando en forma protuberante las
disposiciones legales que amparan el derecho de
mi poderdante.
"D¿cimo. Mi mandante estableció su ·industria
de elaboración o forrada de envase en paja de
iraca en las poblacio_nes de Aguadas y de Pácora,
de acuerdo con el modelo industrial que le fuera
legalmente reconocido por el Gobierno Nacional.
"Undécimo. Al enterarse mi patrocinado de
la violación por parte de la Industria Licorera
de Caldas a su derec~o, descrita en el punto
noveno de la presente demanda, elevó la reclamación correspondiente ante el Gerente de la
respectiva institución y ante la Junta Directiva,
en la cual planteó fórmulas tendientes a solucionar amistosamente la situación litigiosa creada por -la conducta ilegal de la empresa. A raíz
de las diferentes propuestas hechas por mi mandante se creó una atmósfera conciliatoria entre
mi representado y las directivas de la Industria
Licorera de Caldas..En este estado de cosas, se
llevaron a cabo diversas conferencias no sólo
con el señor Gerente, sino con cada uno de los
señores miembros de la honorable Junta Directiva. Desafortunadamente y por circunstancias
ajenas a l_a voluntad de- mi mandante, no se
llegó a ninguna solución efectiva.
"Duodécimo. El envase usado por la Industria
Licorera de Caldas, a base del modelo industrial
de mi mandante, fue puesto a la venta ·en todos
los almacenes y estancos de dicha empresa oficial y despachado. en grandes cantidades a sus
agentes fuera del Departamento.
"Decimotercero. También la Industria Licorera de Caldas utilizó el envase tantas veces
expuesto en la presente demanda para propaganda -de sus licores por dentro y fuera del
país, como muestrarios y en avisos en almanaques y prensa.
·
"Decimocttarto. La usurpación del modelo industrial, el uso ilegal y la violación al derecho
de mi mandante que consumó la Industria Licorera de Caldas, ha ocasionado a mi mandante
diversos perjuicios de índole material entre los
cuales se pueden puntualizar los siguientes:
''a) Mi mandante perdió el dinero que había
Ílivertido en el establecimiento de su industria
tendiente a elaborar el modelo industrial citado
en esta demanda, ya que dicha industria perdió
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su razón de ser, como consecuencia de la com- dustrial empleado por la Industria Licorera de
petencia desleal que le hiciera la Industria Li" Caldas para el expendio de sus licores y adquiricorera de Caldas, por la usurpación misma de do directamente de sus productores en el Municipio de .Aguadas''.
.
dicho modelo industrial;
Conka
este
fallo
interpuso
la
parte
actora
'' b) Mi representado perdió ta oportunidad de
verificar contratos exclusivos con los Departa- recurso de apelación, el que se procede a decidir,
mentos del Valle y de .Antioquia, como con varias agotado como se encuentra el trámite de segunda
industrias particulares del país, ya que tales instancia.
entidades y empresas le exigían a mi mandante
la efectividad de dichas exclusividades las que
no se podían garantizar en virtud a la situación
Respecto de la procedencia de la accwn inilegal y de hecho creada por la competencia
desleal de la Industria Licorera de Caldas;
tentada, el representante judicial del Departa''e) Mi mandante no pudo vender a firmas mento manifiesta, en su alegato de primera
particulares su modelo industrial que en repe- instancia, que la demanda ''es improcedente, por
tidas ocasiones le ofrecieron dicha transacción decir lo menos", por cuanto "ante la prescripcomercial, por la imposibilidad en que se halló ción de un procedimiento especial sobre amparo
precisamente por el uso ilegal y usurpación por administrativo, dentro del cual tiene cabida
parte de la Industria Licorera de Caldas, ya que exacta el caso planteado por la parte demandantales casas comerciales o industrias privadas le te en el libelo que dio lugar a este.litigio, resalta
con nítida claridad el desacierto con que el apoexigían a mi mandante su exclusividad;
derado de la parte demandante ha querido in"d) Mi representado ha perdido las utilidades , coar la acción por la vía ordinaria'' ; en otras
que hubiera podido derivar de la explotación palabras, la parte opositora indica que por no
del modelo industrial y que constituyen un lucro haberse agotado el procedimiento administrativo
cesante resultante de la violación de su derecho; previo a la vía judicial ésta no es la procedente
''e) Mi mandante perdió las sumas invertidas para definir los derechos de las partes ..
en la consecución de la legalización de su modelo
La ac.ción de amparo administrativo está re· ·
industrial.
gulada en los artículos 67 y siguientes de la Ley
"Decimoquinto. La Industria Licorera de Cal- 31 de 1925, y se encamina a prevenir los daños
das, incorporada hoy a la 'Superintendencia Ge- que al propietario pueda ocasionar la usurpación
neral de Rentas de Caldas', es una dependencia de una marca de fábrica, de comercio o de agriadministrativa y fiscal del Departamento, sub- cultura, o de una patente de invención, etc. El
ordinada a la Gobernación y que funciona con artículo 68 de ese estatuto· dispone : ''La primepatrimonio del erario departamental de Caldas. ra autoridad municipal, si se justifica la soliPor ello los actos ejecutados por personas na- citud, dictará dentro de cuarenta y ocho horas
turales a nombre de la Industria Licorera de una resolución posesoria de amparo, por medio
de la cual prevendrá al sindicado que se abstenCaldas, compromete á este Departamento".
Como fundamentos de derecho, invocó lo dis- ga de ejecutar los hechos infractores porque ha
puesto en las Leyes 31 de 1925, 94 de 1931; en sido denunciado, y le exigirá una fianza de· que
el Decreto 1200 de 1951; artículos 1~94, 2341, así lo hará, cuya cuantía no será menor del
2347, 2349, 2356, 1613 y concordantes y com- doble del fraude probado en la información preplementarios del Código Civil; artículo 737 y sentada"; y el 74 ordena: "Cuando, no obstante
·
siguientes del Código Judicial.
la fianza dada, el infractor continuare defrauRecibido el negocio a pruebas se practicaron dando al propietario de la patente o de la marca
las que figuran en los cuadernos 29 y 39, a soli- ya expresada o reincidiere en tal fraude, el dicho
citud de las partes demandante y opositora, res- propietario podrá, probado sumariamente el hecho, pedir a la primera autoridad municipal que
pectivamente.
La primera instancia terminó con la sentencia declare al 'reo incurso en tál fianza, -Y dicha
de veinte de septiembre de mil novecientos se- _autoridad así lo hará". La sola lectura de· estas
senta, en la cual el Tribunal sentenciador denie- normas pone en evidencia que en verdad no se
ga las peticiones de la demanda y absuelve al trata de un procedimiento administrativo previo
Departamento de los cargos en ella formulados, a la acción ordinaria, sino de una acción prepor cuanto, en su concepto, el modelo "patenta- ventiva, de simple amparo, como se desprende
do por el demandante y amparado por el cer- qe su misll).a denominación, dirigida a evitar
tificado número 284 no es igual al modelo in- daños mayores al propietario de la marca o
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patente, independiente de la: ordinaria que ante
el órgano. jurisdiccional puede instaurar el damnificado para el reconocimiento de los perjuicios
causados, y que por tanto puede entablarse o no,
según las circunstancias, con anterioridad a la
segunda. Así lo reconoce, por lo demás, el señor
apoderado del Dep·artamento, cuando en su alegato de conclusión en esta segunda instancia
rectifica así su concepto anterior : ''De paso no
sobra advertir, así sea para relievar la falta de
prueba de la culpa (que vendría a ser la llamada
usurpación o uso ilegal) que la ley brinda una
protección a la propiedad industrial (patentes,
marcas y modelos o dibujos), mediante la acción
de amparo administrativo, procedimiento que no
se siguió, ni se propuso por el señor Eastman
Mejía frente a los artesanos de Aguadas y Pácora, ni menos frente al Departamento de Caldas.
Esa acción de amparo administrativo, si bien no
puede llegar a constituír un presupuesto necesario y obligado para la acción civil d\l perjuicios,
sí configura una etapa fundamental y de indiscutible valor para preestablecer la prueba de la
usurpación''.
·

Al proceso acopió la parte actora numerosas
pruebas _:testificales, documentales, reconocimientos judiciales y peritaciones- de las cuales
resulta: a) que el demandante doctor Guillermo
Eastman Mejía registró en el Ministerio de Fomento el modelo industrial que adelante se describe; b) que la Industria Licorera de Caldas
hacía a Eastman Mejía pedidos de envases forrados en paja de iraca; e) que éste ordenaba la
confección de tales forros o estuches a obreros
de Pácora y Aguadas, quienes los hacían conforme al diseño que les suministraba el demandante; d) que Eastman Mejía ofreció en venta
al Departamento de Caldas el modelo industrial
por él registrado; e) que el Departamento no
mostró interés en la adquisición del expresado
modelo, sino que optó por adquirir directamente,
con prescindencia de Eastman Mejía, y en ocasiones de los mismos operarios que trabajaban
para éste, los empaques de paja de iraca tejidos
sobre el envase con que daba al expendio sus
productos; f) que Eastman Mejía tuvo propuesta de compra del modelo industrial por él registrado, de la firma Vinos Continental, Ltda.,
con sede en Armenia, pero que la negociación
fracasó por haber estimado aquella firma que,
puesto que el Departamento de Caldas estaba
haciendo uso del modelo, no había lugar a que
ella adquiriera la exclusividad que le interesaba.
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Estos hechos, además de hallarse debidamente
acreditados, no han sido controvertidos por el
Departamento, y de ellos resulta ·Claramente un
daño inferido al dueño de la patente, consistente
en el lucro cesante ocasionado por la usurpación,
o sea, por la culpa en que incurrió el demandado en el caso de que el modelo usadó por la
Industria Licorera sea el mismo registrado
por ~1 demandante, que es la que se procede
exannnar.

Se entiende por modelo industrial, conforme
al artículo 10 de la Ley 94 de 1931, ''todo objeto
que pueda servir de tipo para la fabricación industrial de un producto y las formas que presenten los productos industriales o que sean susceptibles de aplicarse a éstos". Los modelos
industriales están sometidos, según la citada disposición, a las normas que establecen el régimen
marcario y protegen la utilización de marcas de
fábrica, comercio o agricultura, entre las que se
halla la del artículo 32 de la Ley 31 de 1925
que prohibe usar una marca registrada por otra
persona ''si estuviere destinada a artículos ·de
la misma naturaleza y que pueda presumirse que
tienda a imitarla".
Como se desprende de esta última regla, no
solamente se incurre en violación del precepto
contenido en el artículo 32 de la Ley 31 de 1925,
y consiguientemente en usurpación. de acuerdo
con el artículo 24 de la misma ley, mediante el
uso de un modelo industrial ya registrado,. sino
también con la utilización del que tienda a imitarlo; es decir, que no se exige que haya identidad sino que basta que entre ellos se presenten
semejanzas que puedan inducir a confusión entre los dos. La ley protege al dueño no· solam(lnte de la reproducción servil de· la marca
o el modo, sino también de la de sus elementos característicos con mira a confundir a la clientela,
aunque al original se le introduzcan variaciones
( añadimientos, supresiones o cambios accesorios)
destinados a encubrir la 'imitación. ·''Ninguna
variante quita del medio la falsificación -dice
Ramella- cuando la marca resultante conserve
aún en si misma la figura característica de· la
original, ni adquiera ya otra individualidad''.
(Tratado de la Propiedad Industrial, t. II, 516).
De ahí que el mismo autor afirme: ''En el caso
de que existan dos marcas que haya que comparar, no hay que atenerse a la existencia de
diferencias entre ellas, sino solamente a ésto:
si los consumidores a quienes con preferencia
la marca está destinada, pueden, por el examen
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de ella, ser inducidos a error, de modo que
mientras desean adquirir mercanmas de una
marca determinada, vengan, contra su voluntad,
a recibirlas de otro productor" (ibíd. t. II, 515).
Para los efectos que se propone la ley, la imitación resulta, así, de los elementos figurativos de
un objeto-tipo, o sea, de un modelo, de modo que
la semejanza se conserve pudiendo inducir a
error no obstante las modificaciones que se hayan introducido para disimular la imitación; y
de ahí que la jurisprudencia nacional, siguiendo
en esto la recomendación de Breuer Moreno,
haya indica!fo que para apreciar si en el caso
concreto la imitación da lugar a confusión han
de tenerse en cuenta las siguientes reglas:
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perjuicios que a otro se causen por culpa propia
(Cod. Civ., art. 2341).
El· demandante en este juicio, señor Guillermo
Eastman Mejía, obtuvo el registro de un modelo
industrial que; según la copia del correspondiente certificado (el número 284, expedido por el
Ministerio de Fomento el 24 de enero de 1952),
consiste en "un estuche o envoltqra de paja
de iraca, de conformidad con la descripción y dibujos presentados -y con el concepto técnico emitido sobre el particular por la entidad examinadora'~. al que describe así la solicitud hecha al
Ministerio de Fomento por el señor Eastman,
según copia expedida por ese despacho que obra
en autos: '' ( .... un estuche o envoltura de paja·,
'' 11il La confusión resulta de la impresión de tejido sobre envases para líquidos; tejidos que
se hace sobre el mismo envase, es decir, no puede
conjunto despertada por las m'arcas.
ser removido sin destruírlo, y que lleva cinco
'' 21il Las marcas deben examinarse sucesiva y soluciones de continuidad en las cuales, mediante
no simultáneamente.
el expediente· de hacer un poco separado el
'' 31il Quien aprecie el parecido debe colocarse tejido, es decir, un poco ralo, se rompe la moen el lugar del comprador presunto y tener en notonía del conjunto, dentro del envase mismo,
es decir, le sirve de adorno. La tapa de la dicha
cuenta la naturaleza del producto.
·
vasija o envase, está constituída por un cilin"41il Deben tenerse en cuenta las semejanzas y dro, hueco por una punta y cerrado por la otra,
no las diferencias que existan entre las marcas''. que encaja perfectamente en la tapa misma, .con
La Ley 94 de 1931 recoge implícitamente esta el fin de que no se quede viendo el envase por
doctrina en su artículo 89, que dice : ''Marca ninguna parte, sino todo el tejido; .este adita- .
original es la inscrita. Marca imitada es la no mento, va unido mediante un cordón tejido de
inscrita, igual o semejante a la inscrita. Hay paja, al cuerpo de la vasija o envase, es decir,
imitación desde que entre ambas marcas existan puede quitarse y ponerse sin peligro de pérdida,
una o más partes esencialmente parecidas o des- por estar unido al envase. De uno de los bordes
de que puedan confundirse a primera vista, de del aditamento anterior y como si quisiera imisuerte que sólo por medio de un examen detenido tar la cinta de un sombrero, va un cordón, tejido
sea posible distinguir la una de la otra y siem- de paja, el que se envuelve en un sombrero
pre que la marca original y la imitada se apli- pequeño, de alas anchas, cordón que termina soquen a distinguir artículos de la misma clase o bre los bordes del sombrero en dos alpargatas
pequeñas. En el ala del sombrero con hilo o lana
naturaleza".
rojas,
van escritas las palabras Aguadas Caldas,
Cabe anotar, además, que si bien el modelo
industrial participa de la naturaleza de la pro- y las alpargatas van adornadas y completadas
piedad marcaría en cuanto sirve para distinguir con el mismo hilo; de la misma manera, sobre la
los productos o artículos de un determinado in- copa del sombrero va una cruz hecha del hilo
dustrial o comerciante, por lo cual el régimen. mencionado''.
Obran en el expediente, de otro lado, tres inslegal a que se lo somett: es generalmente el
mismo establecido para reprimir el empleo de pecciones oculares y dos peritaciones que dicen
medios incompatibles .con la lealtad en los pro- cuáles son las notas que identifican al modelo
cedimientos comerciales y con la conveniencia de registrado con el usado por el Departamento de
asegurar el principio de la libre concurrencia, Cald.as, y cuales las que diferencian al uno del
no por ello deja de ser también de la índole de otro. En la diligencia de reconocimiento judila propiedad artística, como que por lo común cial practicado en la primera instancia a petición
es obra de invención o ingenio, por lo que tam- del Departamento· demandado se lee: "a) ( ... )
bién le son aplicables las reglas que amparan El modelo del forro de las botellas que aparece
esta especie de propiedad y las que reprimen en las fotografías, a que se refiere el cuestionacualquier violación del derecho ajeno. Entre rio, y las cuales se agregan a: la diligencia de
éstas, la que en el Código Civil consagra como inspección ocular, tiene cierta semejanza con
principio general el deber de indemnizar los las botellas presentadas al honorable Tribunal
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por el demandante y las cuales son las mismas
que se hallan depositadas en ·esta secretaría del
Tribunal. Consiste dicha semejanza en que ambos forros son de un mismo material, o sea, de
iraca; en que el calado de la fibra, en forma de
rombos continuos, es uno mismo; en que ambos modelos, el de la fotografía y el de las
botellas referidas, tienen una pequeña tapa o
capuchón del mismo material, ambos una especie
de cinta, igualmente de iraca, que sale de la
parte superior, _costados de la botella y que
sirve para llevarla ·colgada; del forro o capüchón se desprende una pequeña cuerda, en ambos modelos, de la cual pende una especie de
mulera con una imitación de peinilla o machete.
'Discrepan ambos modelos en el número de rombos, lo que hace suponer que las fotografías presentadas y a que ·se refiere la prueba no parecen
haber. sido tomadas a las mismas botellas presentadas por el demandante. ( ... ) b) ( ... ) La
fotografía que · apárece al folio cuarto del cuaderno principal, relativo a una botella de 'Ron
Extraviejo Juan de la Cruz' _:República de
Col_ombia~ Manizales y Pereira ~ 1932 (Carta
de oro) - Industria Licorera de Caldas, con la
figura· de algunas monedas y el escudo de la
República de Colombia, botella que lleva un
empaque de iraca, con tapa o capuchón del mismo material, y accesorio a la dicha tapa, una
pequeña cuerda de la cual pende un sombrerito
y un modelo de pequeñas alpargatas, todo del
mismo 'material de iraca, y el clisé· que obra al
folio tercero del cuaderno principal, consistente
en una- hoja pequeña que tiene estampada una
botella, al parecer forrada, con una pequeña
tapa al cual acceden un sombrerito y unas alpargata·s, f()rro y adminículos al. parecer de iraca, repartido aquél en cinco bandas, caladas,corresponden a las descripciones del estuche o
envoltura de paja, -tejidos sobre envases para
líquidos, contenidas en los siguientes documentos: a) solicitud al· Ministerio de Fomento de
registro de un modelo· industrial, presentada por
el doctor Marco Naranjo López como apoderado
del doctor Guillermo Eastman Mejía - folios 22
y ss. del cuaderno tercero ; y b) carta dirigida
a la Industria Licorera de Caldas, el 10 de
agosto de 1953, por el doctor Néstor Echeverri,
sobre concepto a una propuesta del doctor Guillermo Eastman Mejía - folio 79 ft. del cuaderno tercero. ( ... ) Conforme a las descripciones precedentes, los modelos a que se refieren los
puntos a) y b) no son idénticos y discrepan en
los detalles que se observan en las mismas descripciones''. La anterior descripción coincide con
la que aparece en el acto de la inspección ocular
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practicada por el Tribunal a qua a solicitud del
demandante y comisión conferida por la Corte:
''El señor almacenista enseñó al suscrito Magistrado y a sus acompañantes cuatro modelos de
envase de licor Ron Extraviejo Juan de la Cruz,
Industria Licorera de Caldas, los cuales se describen así : uno que se llama 'botellón' forrado
en empaque de iraca con una caperuza desprendible en su parte superior, con una cinta del
mismo material, asegurada a los lados del modelo. Este empaque tiene un bordado· o calado
formado por r_ombos continuos, separados en
líneas oblicuas. Tiene cuatro rombos contados de
arriba hacia abajo o viceversa. La capacidad de
este modelo es de tres botellas o dos mil ciento
sesenta centímetros cúbicos (2.160 ce.). El segundo modelo está también forrado en p~ja de iraca,
contiene la cinta detallada antes, la caperuza
desprendible a la cual accede una imitaciór¡. de
escoba· y tiene dos rombos en el calado, iguaJmente separados por líneas oblicuas. Otro tipo
de este modelo tiene cuatro rombos en la misma
forma de los anteriores. Se distingue del anterior en que la escoba de la caperuza es más
grande. La capacidad de ambos es de una botella.
El .ter.cer modelo está recubierto, igualmente,· de
paja de iraca con la caperuza ya descrita de. la
cual pende ~na especie de china, adminículo éste
de cocina, la misma cintá que arranca de los
lados del modelo. La capacidad de éste es de
trescientos cincuenta centímetros cúbicós ( 350
ce.). Cuarto, este modelo está igualmente cubierto con envoltura de paja de iraca. La misma caperuza de los anteriores, de la cual pende una
escoba
tres colores. La misma cinta lateral,
ostenta un rombo separado por las líneas transversales u oblicuas. Capacidad cuarenta centímetros cúbicos ( 40 ce.). Informa el señor almac
cenista que el aceesorio que pende de la caperuza
esvariado. Puede ser una e!>coba, un machete, un
sombrero, unos alpargates, una china,· etc. En
todo caso motivos típ~cos' '. En el reconocimiento judicial realizado por la Sala de Negocios
Generales de la Corte, de tres envases de ·Ron
Extraviejo de Caldas (Juan de la Cruz), producido por la Industr!a Licorera del mencionado
Departamento, se estableció que ''estos tres envases son muy semejantes en todos sus detalles
a los que en fotografías figuran a folios ·7 ·y 33.
dcl cuaderno 39 del expediente", y que "también tienen semejanza, aunque sin parecer idénticos, a las que figuran en las fotografías de
los folios 103 y 104 del cuaderno 29, pues estas
últimas carecen por el lado de la fotografía de la
etiqueta y leyendas de las primeras, y el calado
del envase, en tres de ellas, las colocadas en
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primero, segundo y tercer término, no parece ser
exactamente igual al de las que se tuvieron a la
vista. Este calado, si es muy semejante en· su
elaboración, es menos numeroso en las de las
fotografías que en las que obran en los autos".
Los peritos que actuaron en esta segunda instancia conceptúan, por su parte, que '' confrontando el modelo industrial con el empaque empleado posteriormente por el Departamento de
Caldas ( ... ) existe igualdad o semejanza en el
material empleado para construír el envoltorio,
por ser ambos de paja de iraca; pero que el
modelo industrial registrado por el doctor Eastman Mejía es distinto al envoltorio empleado
por el Departamento de Caldas, ya que difiere
en el tamaño y forma del envase; en que el
calado en ambos no es igual, pues en el modelo
registrado existen cinco ( 5) soluciones de continuidad en forma horizontal y en el otro aparecen en forma oblicua con rombos; y en lo demás,
como aparece de la respuesta que hemos dado
a la primera parte de esta pregunta", respuesta
que es del tenor siguiente: ''Al confrontar este
modelo (el registrado por el demandante) con
el empleado por el doctor Eastman Mejía en las
botellas de la Licorera de Caldas que él presentó como pruebas en la primera instancia, encontramos que· existe semejanza o igualdad en el
material empleado para construír el envoltorio
o empaque, por ser en ambos de paja de iraca;
pero estimamos que el modelo industrial registrado de conformidad con la descripción que
hemos transcrito, es distinto al empleado como envoltorio· de las botellas de la Licorera
de Caldas por el mismo doctor Eastman
Mejía. Explica.mos que la diferencia consiste
en el tamaño y forma del envase; en que
el calado es distinto, pues en el modelo registrado no figuran rombos y en el otro sí ; el
modelo registrado es de botella común y el empleado como envoltorio de las botellas de la
Licorera de Caldas aparece adherido a un tipo.
de botella distinto, el llamado comúnmente 'botelloncito' ".
De las piezas anteriores, así como de la confrontación del modelo industrial registrado, según el clisé que obra en los autos, con los modelos
que emplea la Industria Licorera de Caldas, resulta que entre aquél y éstos hay las siguientés
notas· de diferencia : a) el tamaño y la forma de
los envases de vidrio; b) el calado, más ralo en
el modelo registrado que en el usado por el
Departamento; e) en el modelo primeramente
citado ese calado aparece labrado ·en líneas o
franjas horizontales con cinco soluciones de continuidad, mientras que en el segundo consiste en
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rombos separados por bandas oblicuas. En cambio se asemejan: 1) en que en ambos se trata de
un estuche o forro de paja de iraca que cubre
íntegramente el envase de vidrio y se adapta a
su forma; 2) en q~e la boca y el cuello de ese
envase están recubiertos de una tapa, de forma
cilíndrica, también de paja de iraca, que da
un aspecto uniforme a toda la envoltura; 3) en
que la uniformidad del conjunto se rompe mediante un labrado en la paja de que está elaborado el estuche; 4) en que de uno de los costados
· de éste se desprende una cinta, igualmente de
iraca, que se envuelve al cuello del envase y
si.rve de cogedera; 5) en que de la tapa pende mi
accesorio que sirve de adorno, consistente en la
reproducción de un objeto típico.
Las diferencias anotadas conducen a los peri.tos, lo mismo a los· que actuaron en la primera
instancia que a los que lo hicieron en la segunda,
a concluír que, no obstante las· diferencias descritas, o precisamente por razón de ellas, los dos
modelos son distintos y no pueden ser confundidos "a primera vista". Sin embargo, si como
arriba se indica, se examinan los modelos teniendo en cuenta las semejanzas que tienden a identificarlos con preferencia a las diferencias que
pudieran distinguirlos, no puede menos que
aceptarse que tales semejanzas se presentan en las
·características esenciales de los dos modelos, por
lo cual provocan confusión ''a primera vista'',
de suerte que sólo un cuidadoso examen de aquellas diferencias permite distinguir entre uno y
otro, como se aprecia mediante la observación del
dibujo del modelo registrado y de las fotografías y modelos que obran en at:.tos. La envoltura
tejida en paja de iraca que se adapta a la forma
del envase, con adornos labrados que rompen la
monotonía del conjunto; la tapa cilíndrica, también de paja de iraca, idéntica en los dos modelos; la cinta, del mismo material, que se desprende de uno de los costados del envase y se envuelve en el cuello; el adorno, que pende de la
tapa, y que representa un objeto típico, éste, por
lo demás, poco visible; todos éstos elementos
concurren a darles un aspecto uniforme, igual,
a los modelos, suficiente para suscitar confusión
en q-uien no se detenga, como es usual en el comprador corriente, a verificar detalles que pueden
considerarse secundarios, como son la dirección
y número de las bandas caladas y el objeto representado por el adorno que pende de la tapa.
Por lo que hace al tamaño y a la forma del
envase de vidrio, cabe observar que el modelo
registrado por el señor Eastman no es de una
forma de vidrio sino de un accesorio o empaque
que se adapta a esa forma: ''un estuche o en-
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voltura de paja, tejido sobre envases para líqui- de él, y la culpa de esa entidad consistente en
dos; tejido que se hace sobre _el mismo envase, la usurpación, es llegado el momento de examies decir, -no puede ser romovido sin destruír lo", nar la posibilidad de determinar la cuantía del
expresa la solicitud de registro, sin aludir para perjuicio para· el efecto de una condena en
nada a la forma y al tamaño del.envase; en otras concreto. Tal cuantía fue .calculada por los peri-.
palabras, el modelo que ha motivado esta litis tos que dieron dictamen en la primera instancia,
no es de un tipo determinado de envase para quienes .se expresan así sobre el particular: ''Si
líquidos sino de ornamentación exterior de ese el Departamento de Caldas hubiera continuado
envase cualquiera que sea su· tipo.
adquiriendo del doctor Eastman Mejía los estuSi los peritos, en concepto que comparte el ches de paja de iraca, el doctor Eastman Mejía
fallador de primer grado, llegan. a la con- hubiera continuado percibiendo una utilidad y
clusión de que los dos modelos no pueden ~on ante la ausencia de pruebas respecto del costo
fundirse a primera vista, es porque sin teller de producción de dichos estuches o envolturas
en cuenta que, como lo enseñan la jurisprudencia de paja, tenemos que establecerla por medio de
y la doctrina, la confusión resulta de la im- estimativos o estimaciones. Porque si bien se
presión de conjunto, se atienen exclusivamente conoce el precio a que el señor Eastman Mejía
a las diferencias que en su opinión los diversi- vendió los primeros empaques o estuches al Defican; mas, a distinta conclusión_ se llega mé- partamento, no se conoce cual fue el valor de
diante la apreciación de ese conjunto con el costo de dicha mercancía para el mismo doctor
ánimo desprevenido del comprador corriente, que Eastman. Y faltando uno de los dos factores
no se detiene a observar los detalles secundarios comparativos, quizá el principal, es imposible
sino que juzga por la apariencia que a primera establecer un guarismo exacto y preciso. Por
vista ofrece la semejanza de los elementos esen- averiguaciones personales hechas por los susciales. Por eso el artículo 89 de la Ley 94 de 1931 , critos y estudio de algunas actividades comerciadefine como imitación la que re,sulta, no de la les y fabriles de alguna similitud con la indusidentidad entr:e las marcas o modelos, como erró- tria de los estuches o envolturas de paja, conneamente se sugiere en las- peritaciones, sino de sideramos un rendimiento de utilidad de un
las semejanzas en_ sus partes esenciales que hagan treinta por ciento en dicha actividad. Ese treinta
posible la confusión a primera vista ; definición por ciento viene a ser la utilidad que hubiera
que excluye la identidad como elemmito de la podido obtener el doctor Eastman Mejía si el
imitación, para determinarla por el simple pa- Departamento de Caldas le hubiera continuado
recido que se presenta como suficiente para cau- comprando, como único proveedor, sus estuches
sar confusión en el comprador ordinario, consti- o envolturas de paja de iraca. Para llegar a
tuyendo así un acto de competencia desleal con- alguna suma ·concreta y que es motivo de la
trario, por consiguiente, al ·principio de la pregunta, tenemos que, conociendo las compras
libre concurrencia.
hechas por el Departamento desde el mes de
Para la Corte no hay duda, así pues, con- agosto de 1954 hasta el mes de julio de 1959, el
frontadas las descripciones de ambos modelos Departamento adquirió estuches de paja de
y comparados los demás elementos de juicio a iraca por valor de $ 204. 986. 25, lo que arr6ja
que se ha aludido, que en virtud de las seme- un promedio mensual de compras de $ 3.474.34,
. janzas entre ellos existentes, y dado que produ- habida consideración que dicho período comcen confusión a primera vista, aunque aquellos prende 59 meses. Como no existen datos de las
no sean idénticos, el modelo usado por el De- compraos hechas por el Departamento en los años
partamento de Caldas es una imitación del re- de 1952 y 1953 y 8 meses de 1954, nos
gistrado por el demandante, susceptible de indu- hemos valido del promedio mensual de compra
cir
error a los consumidores de licores, que
( $ 3. 474 .34) hechas por el Departamento a perpuede causar da:Q.o al dueño del modelo regis- sonas distintas del doctor Eastman Mejía para
trado por emplearse por la Industria Licorera concluír que el total de compras de 1952 a 1959,
de . Caldas en los mismos productos para los _ mes de julio, ha podido ser de $ 316.164.49.,
cuales se registró la imitada.
·
Esta cantidad está representada por las compras certificadas y por el estimativo de los
años de 1952, 1953 y parte de 1954. Y aplicando
Establecidos el lucro cesante que al dueño del al _cál<:mlo total de compras ( $ 316 .164 .49) el
modelo causó la circunstancia de que el Depar- porcentaje de utilidad calculado en un 30%
tamento hubiera adquirido los estuches en que tenemos que el doctor Eastman Mejía dejó ele
dio al expendio sus productos con prescindencia percibir una utilidad de $ 94. 849. 34 de 1952
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a 1959, por el hecho de que el Departamento de
Caldas no le compró en ese período los estuches
o envolturas de paja de iraca. Pero a esa posible
utilidad es preciso restar la suma de $ 12.507.60,,
que .corresponde a la posible utilidad durante
un año, el de 1956, en que el Departamento de
Caldas no compró estuches de paja de iraca o al
menos así se desprende de los certificados del
señor Contralor y de la Gerencia de la Licorera.
Y si el Departamento no hizo compra alguna en
dicho año, mal pudo haber sufrido el doctor
Eastman Mejía ninguna merma en sus posibles
utilidades. Se tiene a:sí un saldo de $ 82. 341. 74,
que es lo que el doctor Eastman hubiera podido
ganar si la Industria Licorera de Caldas, en
vez de comprar a otras personas, le hubiera comprado al doctor Eastman los estuches de paja de
iraca para revestir los licores ( ... ) N o es posible fijar ningún valor o estimativo a las posibles utilidades que hubiera podido derivar el
doctor Eastman Mejía en· negociaciones con otras
entidades públicas o empresas particulares''.
Se observa en .el anterior dictamen que los
peritos no están absolutamente ciertos de las
conclusiones a que llegan, pues ellos mismos
declaran que ''faltando uno' de los factores comparativos, quizá el principal, es imposible establecer un guarismo exacto y preciso''; y sobre
todo, que en parte alguna expresan los elementos de. juicio que tuvieron en cuenta para inferir la cuantía del daño, pues se limitan a
manifestar que ''por averiguaciones personales
( ... ) y estudio de algunas actividades comerciales y fabriles de alguna similitud con la industria de los estuches o envolturas de paja",
sin indicar cuáles son ellas, consideran que la
utilidad que de la suya derivaba el demandante
era de un treinta por ciento. Lo que quiere decir
que, además de tener carácter meramente hipotético la utilidad que asignan al demandante, el
dictamen no aparece debidamente fundamentado
en lo que· atañe al monto del perjuicio, por lo cual
el juzgador se ve privado de la oportunidad de
apreciar por sí mismo la naturaleza de los fac"
tores que los peritos tuvieron en consideración
y el proceso lógico que los llevara a formarse un
determinado concepto.
La peritación, así pues, único elemento proc
batorio que en los autos pudiera servir para
determinar la cuantía del daño, no es susceptible
de ser estimada para ese efecto, debido a las
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deficiencias anotadas, por lo cual no es posible
hacer una condena en concreto, sino que ella debe
pronunciarse en abstracto para que por la vía
señalada en el artículo 553 del Código Judicial
se haga la liquidación correspondiente. Para ello,
sobre la base de los estuches de paja de iraca
de las características del modelo calificado como
imitación del registrado por Eastman, que se
demuestre haber adquirido el Departamento, o
sea, la Industria I.Ji.corera de Caldas, de personas
distintas del demandante, se calculará la utilidad
neta que Eastman Mejía hubiera podido derivar
si el Departamento, en vez de contratar directamente con los fabricantes u obreros la confección
de tales estuches .lo hubiera hecho con él, debiendo tenerse en cuenta el precio de compra del
Departamento a Eastman durante el período en
que éste le suministró los empaques, y el de costo
pagado por Eastman en la época en que él hizo
los suministros, a fin de determinar aquella utilidad neta.

Consiguientemente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoriad de la ley, revoca la sentencia
proferida en este juicio por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Manizales el veinte de
septiembre.. de mil novecientos sesenta, y en su
lugar .faUa: condénase al Departamento de Caldas a pagar al demandante Guillermo Eastman
Mejía, dentro de los treinta días siguientes al
de la ejecutoria de la providencia que ponga
fin al incidente de liquidación correspondiente,
los daños que le ocasionó con la utilización del
modelo industrial registrado por él, a que se
refieren los autos, los que se fijarán por el procedimiento señalado en el artículo 553 del Código Judicial, conforme a lo indicado en la parte
motiva de esta sentencia.
Publíquese, cópiese, notifíquese, comuníquese
al señor Gobernador del Departamento de 'Caldas, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase
el expediente al Tribunal de origen.

Carlos Peláez Trn.iil.lo, Ramiro Araújo Grau,
Efrén Osejo Peiia, Luis Carlos Zambrano.
Jorge García Merlano, Secretario.

PROPIEDAD i>RIV ADA DEL PETROLEO. DESIST:n:MIENTO DE LA ACCKON DE
OPOSKCION.

Code Snp1'crna ele Jnsticia.-Sala ele Negocios
Generales.-Bogotá, 9 de diciembre de 1963.
(Magistrado ponente: doctor Efrén Ose jo Peña).
El apoderado de ''Carboneras Samacá S. A.''
desiste de la acción de oposición hecha a la propuesta número 911 de la Texas Petroleum Company en relación con el predio Siberia, con.
fundamento en el reajuste hecho según lo ordenado en la Ley 10 de 1961, para lo cual presenta
el siguiente certificado del secretario auxiliar
del Ministerio de Minas y Petróleos, previa
orden, no del Ministro, sino del secretario general del despacho citado :
"P1·imero. Que por medio de Resolución· número 1243 de 23 de octubre de 1958, se aceptó
la propuesta par& contratar la exploración y
explotación de petróleo, registrada por este Ministerio bajo el número 911, formulada por la
Texas Petroleum Company sobre un globo de
terreno de 49.998 hectáreas, ubicado e!l jurisdicción de los Municipios de Lenguazaque, Villapinzón y Guachetá en el Departamento de Cundinamarca; Ventaquemada, Samacá, Ráquira,
Boyacá, Sáchica, Tinjacá y posiblemente Tunja
en el Departamento de Boyacá.
"Segttnelo. Que la Texas Petroleum Company
con fecha 8 de septiembre de 1961, solicitó el
ajuste de la mencionada propuesta número 911,
para adaptarla a la· Ley_ 10~ de 1961.
"Tercero. Que dicha adaptación fue registrada
nuevamente,· por este Ministerio, con el número
1228 y quedando su área reducida a 21.845
hectáreas''.
Con fundamento · en tal certificación, en el
memorial de desistimiento, el apoderado de la
parte actora dice :
'' 4. Al reducirse en cerca de 28.000 hectáreas
la propuesta inicial quedó excluído de la posible
contratación de la· exploración y explotación de
petróleo la totalidad del inmueble de propiedad
de la sociedad demandante denominada ! La Si-

beria' o 'El Rabanal' y en estas condiciones, la
compañía demandante no tiene ya interés para
que se hagan las declaraciones solicitadas en la
demanda, ya que la compañía proponente ha
excluído de su propuesta de contrato la zona
correspondiente al inmueble de la sociedad demandante:
'' 5. Por lo expuesto y, haciendo formal reserva de todos los derechos que, según los títulos
que obran en el proceso, la sociedad demandante
tiene y posee en el citado inmueble 'La S iberia'
o 'El Rabanal', desisto de la acción incoada contra la Nación".
·con el fin de resolver la anterior solicitud
se considera :
·
a) De acuerdo con el artículo 597, numeral 39
del Código Judicial, las pruebas pedidas en
tiempo ( art. 746 ib.) pueden agregarse al expedienté ''antes de la citación para sentencia'';
pero en este caso, el juicio no solo ha terminado
con el auto de citación para sentencia, sino que
se halla registrado el respectivo proyecto con
fecha 25 de noviembre de este año (fs. 120 C.
N<? 1Q) ; de manera que resulta del todo extemporáneo el allegar pruebas para demostrar hechos qÚe no han sido objeto de la relación jurídico procesal, la c_ual debe fallarse de acuerdo con
la situación de hecho que existía en el momento
de trabarse.
b) En el supuesto de que los documentos presentados con el memorial de desistimiento fueran
admisibles, resulta que no puede darse por probado el hecho de que el predio La Siberia quedó
fuera de la propuesta rectificada, porque nada
prueban los trazos hechos en uno de los planos
ahora presentados, para establecer el dicho
extremo.
e) La propuesta de contrato para explorar o
explotar un determinado globo de tierra, no es
sino la causa ocasional para que los. pretensos
dueños del subsuelo ejerciten la acción de oposición; en otras palabras, aparece en los actores
el interés procesal para incoar la acción; pero
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el sustancial sobre la propiedad del subsuelo, no
nace de la propuesta, sino de los títulos expedidos por el Estado antes del 28 de octubre de
1873, que debe resolverse de acuerdo con las
pruebas presentadas al proceso mediante la respectiva sentencia de fondo, una vez que la relación procesal se ha trabado válidamente entre
las partes, que tienen derecho a que el litigio se
resuelva en forma definitiva.
d) Como una lógica consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, cuando se presente
un desistimiento unila~eral, la ley exige que sea
incondicional para que la contraparte no quede
sujeta a _las eventualidades de un nuevo proceso,
sino que el· desistimiento le ponga fin, cuanto
más tratándose de litigios sobre la propiedad del
subsuelo, adelantados -contra la Nación, los cuales no pueden promoverse en forma sucesiva,
según el artículo 177 del Código de Procedimiento, pues si así no fuera, quedaría en manos de
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los proponentes. borrar, por ejemplo, las consecuencias de la caducidad de la acción, con solo
ocurrir al sistema o de desistir de la propuesta
o de hacer el reajuste previsto en la Ley 10 de
1961, que nada dispuso sobre los pleitos pendientes, ni reformó el citado artículo 177 del
Código de Procedimiento.
Por los motivos expuestos, no se acepta el
desistimiento de la acción en el presente litigio,
según solicitud del apoderado de ''Carboneras
Samacá S. A.".
Notifíquese, cópiese, e insértese en la Gaceta
J~tdicial.

Carlos Peláez Trnjillo, Rarni1·o Araújo Grau,
Efrén Osejo Pefía,·Luis Carlos Zambrano.
Jorge García M erlano, Secretario.
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general, la violación del artículo 26 de la
Carta, sólo puede ser indirecta.-Previsiones
legales para cuando una persona se niega
a recibir una notificación.-Sentencia de 5
de octubre de 1963.-No casa la ·proferida
por el Tribunal Superior de Pereira, en el
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juicio ordinario promovido por la sucesión de
Valentín BoniBa García contra Ulpiano Villegas Marulanda.-Magistrado ponente, doctor. Enrique Coral Velasco . . . . . . . . . . ,,, 174

Mutuo disentimiento en contratos de tracto sucesivo.-Causales 2f!. y 9f!. de casación.Sentencia de 5 de •octubre de 1963.-No casa
la proferida por el Tribuna'! Superior de Cali,
en el juicio ordinario promovido por Oreste
Brusatín contra la sociedad Castro Borrero
y Caicedo Herrera Ltda.-Magistrado ponente, doctor José Hernández Arbeláez . . . . . . 181

Usucapión.-Es del todo extraño a la posesión
el alcance jurídico de las inscripciones de las
escrituras públicas.-Prueba de la propiedad
raíz por medio de los certificados del registrador.-Relación material entre. el poseedor
y la cosa.-Sentencia de 9 ·de octubre de
1963.-No casa la proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá, en el juicio ordinario
promovido por Margot Ferreira de Roa contra Georgina Isaza Ardila.-Magistrado ponente, doctor ,José J. Gómez R. ..,. . . . . .. 187

La noción de justo precio como categoría jurídica.-La rescisión de la compraventa por
iesión enorme, esta referida únicamente 'a los
inmuebles.-lnadmisibilidad de la tacha por
error grave contra dictamen pericial firme
en el plenario.-Sentencia de 10 de octubre
de 1963.-No casa la proferida por el Tribunal Superior de Montería en el juicio ordtnario promovido por Bernardo Páez Fuentes
contra María Isabel L•lorente de López y
otra.-Magistrado ponente, doctor José Her- .
nández Arbeláez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Asunción de deuda ajena.-Las reglas sobre la
eficacia de los actos jurídicos son .inherentes
a todos los contratos, incluso ~l llamado negocio fiduciario.-La asunción de deuda ajena puede ser expresa o tácita.-La sucesión
no es persona jurídica ni sujeto de derechos
y obligaciones.-Prueba sumaria no es prueba incompleta, sino no controvertida.-Sentencia de 10 de octubre de 1963.-Cl!sa la proferida por el Trtbunal Superior de Bogotá,
en el juicio ordinario promovido rpor Eauardo
Escallón Umaña contra Luis Escaollón Umaña.-Magistrado ponente, doctor Enrique López de la Pava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Cesión de derechos heredita1'ios.-El cesiona1'Ío no puede pedir en su propio nombre y
para sí, sino en el de la herencia, la liquidación de la sociedad de hecho formada por el
causante.-Se reitera la doctrina referente a
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que la legitimación en causa es uno de los elementos de la acción y no del proceso.-Sentencia de 15 de octubre de 1963.-No casa la
proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio, en el juicio ordinario promovido por
Rafael Hernández Cuéllar contra Lucrecia
Velásquez de .Téllez y otros.-Magistrado ponente, doctor José J. Gómez R. ......... 214
Nulidad de un juicio divisorio.-El ordenamiento jurídico no consagra instituciones
legales contradictorias entre sí.-Causas que
originan la nulidad de una partición.-Interpretación de la demanda.-El fallador no
puede cambiar su sentido.-'-Sentencia 'de 14
de noviembre de 1963.-Casa la proferida por
el Tribunal Superior de Popayán en el juicio
ordinario promovido por Aura María Collazos contra Víctor Maya Canenci-o y otro.Magistrado ponente, doctor Enrique Coral
Velasco . . . . . .
218

sana la omisión de éstas en los libros
parroquiales.-Legislación nacional y extranjera.-Regla en caso de conflicto entre
éstas.-Impugnac.ión de un acta. de nacimiento en cuanto al lugar donde éste se efectuó.Filiación natural.-El domicilio del demandante y la competencia.-Adelantamiento de
la acción de filiación natural, según el Derecho Internacional Privado.-Violación indirecta de la ley.-Aplicación por los jueces
colombianos de la Ley Ecuatoriana.-Tratado
de Derecho Internacional Privado, firmado
entre Colombia y Ecuador.-Análisis de éste
y del Código Civ-il del Ecuador frente a la
legislación colombiana.-Derechos sucesorales de los hijos naturales en concurrencia
con los hijos legítimos en relación con el Tratado suscrito entre Colombia y Ecuador.Sentencia de 29 de noviembre de 1963.-No
casa la proferi-da por el Tribunal Superior
de Pasto, en el juicio ordinario promovido
por Leonidas. Espíndola contva César Es.píndola Tangel y otros.-Magistrado ponente,
doctor Arturo C. Posada . . .
240
Simulación.-El juzgador puede acogerla, por
vía qe excepción, aunque no haya sido propuesta o alegada por el demandado:-Valor
probatorio de la confesión hecha en posiciones, cuando en la diligencia no se transcriben las preguntas y se omite luego el traslado a quien lás pidió.-Prueba de la identidad del bien que se reivindica.-Error de
he'cho.-En casación no es de recibo la crítica global del problema p?·obatorio.-Derecho de retención hasta cuando se garantiza
el pa.go satisfactorio de las ·mejoras.-Sen. tencia de 3 de diciembre de 1!l63.-Casa la
-profeii.da por el Tribunal Superior de Bogotá,
en el juicio ordinario promovido por Eurípides Rodríguez y otro contra Belén Rodríguez
v. de Gómez.-Magistrado ponente, doctor
Gustavo Fajardo Pinzón . . . . ·.. . . . . ..... 260

Contrato de seguro.-La falta de la firma del
asegurado en la póliza no impide hacerla
valer contra la entidad aseguradora.~Poder
representativo de los agentes colocadores de
seguros.-El plazo para el pago de la prima
del seguro, otorgamiento del agente colocador
al asegurado que de buena fe lo contrató, es
término de gracia que obliga a la entidad
aseguradora.-Sentencia de 22 de noviembre
de 1963.-Casa Ia proferida 'por el Tribunal
Superior de Bogotá, en el juicio ordinario
promovido por María de la Cruz Ramírez
de Parra contra "Seguros Bolívar" y "Seguros Gomerciales Bolívar".-Magistrado ponente, doctor Gustavo Fajardo Pinzón ... 223
Acción resolutoria.-Casación.-N o es tercera
instancia que abra de nuevo el debate judicial.-La simple interpretación de los medios
con criterio distinto del que guiara al Tribunal no alcanza a prevalecer en casación.Los perjuicios por el incumplimiento.-Condición resolutoria tácita.-La excepción non
adimpleti contractus mira a la titularidad.Consecuencias del éxito de la pretensión resolutoria: a) para el comprador; b) para el
vendedor.-Sentencia de 29 de noviembre de
1963.-Casa la· proferida por el Tribunal
Superior de Medellín, en el juici·o ordinario
promovido por Alherto Cadavid Sierra .y
otra contra Juvenal J. Gaviri:a y otra.Magistrado ponente, doctor José Hernández
Arbeláez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Nacionalidad.-Adquisición, pérdida y subsistencia.-Pa?·tidas eclesiásticas.-Cómo se sub-

Culpa por daños ocasionados po·r un edificio
n~inoso a la construcción contigua.-Efectos
de la omisión de la querella de obra vieja por
los vec-inos conocedores del peligro que ofrece
el mal estado de la edificación contigua.-Relaciones de vecindad.-Formas variadas que
revisten.-Error de hecho en la apreciación de
pruebas.~Sentencia de 4 de diciembre de
1963.-No casa la proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá, en el juicio ordinario promovido por Dora Rubio de Blanco y otra
contra Luis A. Plata S.-Magistrado ponente,
doctor Enrique -López de la Pava ......... 272
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Delito de 1·obo.-Causales .!/!-, 2f! y 1f! de casación.-De?·echo de defensa.-Alcance de la
confesión en materia penal.-En cuanto al
valor del acervo probatorio, el demandante
está obligado a demostrar con mejores arg~t
mentos a los empleados por el fallador, que
la conclusión judicial es equivocada.-Por
sentencia de 4 de j·u:lio de 1963, la Corte
no casa la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso a-delantado
a Arnulfo Garzón Maldonado.-Magistrado
ponente, doctor Samuel Barrientos .Restrepo 284
Delito de homicidio y robo.-El vocero del
procesado debe reunir las calidades exigidas
po1· la ley para ejercer su cargo.-La falta de
vocero en la audiencia no origina nulidad
legal ni menos constitucional.-Es improcedente plantear en casación una recusación
contra funcionario que intervino en las instancias.-La circunstancia prevista en el numeral 99 del artículo 37 del Código Penal,
no está contemplada en el artículo 969 de
la misma obra como elemento constitutivo
del delito de asesinato.-Tét;mica del recurso
de casación.-Argumentos de la Corte sobre
la inaplicabilidad de la causal segunda en los
juicios con intervención del jttrado.-Por sentencia de 5 de julio de 1963, la Corte no invalida la proferida por el Tribunal Superior
de Neiva, en el proceso adelantado a Félix
María Charry (a. Cucha) y otros.-Magistrado ponente, doctor Primitivo Vergara
Crespo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Abuso de confianza.-Indemnización de pm·juicios.-Causal 1f! del artículo 520 del Código
Judicial.-Elementos de integración y agravantes específic;s del delito de abuso de confianza.-En este delito el daño o perjuicio
surge de la apropiación que implica la consumación del ilícito.-Los artículos 92 del
Código Penal y 2341 del Código Civil, imponen al 1·eo el deber de indemnizar perjuicios.-Por sentencia de 30 de julio de 1963,
la Corte invalida: el fallo recurrido en casación, proferido por el Tribunal Superior de
!bagué en el proceso seguido a Federico Rivas Vargas.-Maglstrado ponente, doctor Simón Montero Torres . . . . . .
300
Asesinato.-Causales cuarta, tercera y primera de casación.-Apreciación de las circunstancias de mayor y menor peligrosidad.Derecho de defensa del procesado.--Condiciones de inferioridad o indefensión de la víc-
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timo:.-Conformidad entre la sentencia y el
veredicto.-Por providencia de 13 de agosto
de 1963, se desecha el recurso de casación
interpuesto por Rafael Ojeda Tapia y otros,
contra la ~€mtenci<a del TribmÍal Superior d·e
Maniza1es, en el proceso que se les siguió por
los delitos de homicidio ~~:gravado y robo.Magistrado ponente, doctor Humberto Barrera Domínguez . . . . . . . . . . . . . . . . .. · . .. . 304
Delito de abuso de confianza.-Causales segunda
y prime1·a de casación.-Condiciones para que
la venta ilegal hecha por el síndico-secuestre
constituya delito.-Responsabilidad penal y
civil, atribuible al síndico del concurso.Error valorativo de la prueba.-N o siempre
el mandatario judicial, al disponer de la cosa
mueble ajena, incurre en apropiación o uso
indebido.-Errada apreciación , de los hechos
que estructuran el delito de a,buso de confianza.-Por sentecia de· 29 de agosto de
1963, la Corte invalida la proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso
seguido a Wa:Jter de Freitas, por ·el delito de
abuso de confianza y otras defraudaciones
consumado en contra de los intereses patrimoniales del concurso de acreedores de la
"(;hivor Esmera! Minés lnc.".-Magistrado
ponente, doctor Gustavo Rendón Gaviria .... 313
Ab<tso de confianza por retenci.ón ilícita de
fracciones de lotería premiadas.-Apreciación de las pruebas del proceso.-Prueba de
la circunstancia de mayor peligrpsidad a que
alude el o?'dinal 29 del artículo 97 del Código
Penal.-Por sentencia de 29 de a:gosto de
1963, la Corte invalida pardalmente la proferida por el Tribunal Superior de Gali, en
el proceso adelantado. a Ornar Díez Ortiz.Magistrado ponente, doctor Humberto Barrera Domínguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Delito de estafa.-Invocación de las causales
cuarta, segunda y primera de casación.Análisis probatorio.-Por providencia de 29
de agosto de 1963, la Corte desecha el recurso
de casación interpuesto contra la sentencia
del Tribunal Superior de Medellín que condenó a Antonio J ()Sé A rango Vi'llegas.Magistrado ponente, doctor Simón· Montero
Torres . . .
341
Revisión en materia penal.-Intereses y fines
del Estado al propiciar este recurso extram·dina?·io.-Hechos nuevos y autoridad de
cosa juzgada.-Eficacia probatoria para remediar un m-ror judicial.-Por sentencia de
30 de agosto de 1963, la Corte ordena la re-
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visión del proceso a·delant!ildo contra Arturo
Gómez U rueta, condenado por el Tribunal
Superior de Aduanas, por el delito de contrabando.-Magistrado ponente, doctor Julio
Roncallo Acosta . . . . . . . . . . . . . . . . .. · . . . 350

Facultad legal de los juzgadores para apreciar
la conducencia de pruebas testimonia{es.Nulidad en el proceso penal por reemplazo
ilegal de miembros del jurado.-lnte?·rogatorio al procesado.-Por providencia de 7 de
septiembre de 1963, la Corte desecha el recurso de casación propuesto contra: Ia sentencia del Tribunal Superior de Pamplona
que condenó a Luis José Rangel Durán, por
el delito de homicidio.-Magistrado ponente,
doctor Humberto Barrera Domínguez ...... 356
Tránsito de procedimiento y competenc·ia para
juzgar a miembros de la policía Nacional por
la vigencia del Decreto-ley número 1705 de
1960.-Las normas de procedimiento, relativas a competencia, son de aplicación inme-·
diata.-Fuero penal militar.-Causal cuarta
de casación.-Nulidad de caráctm· supralegal.-Por sentenda de 10 de septiembre de
1963, la Col'te invalida la proferida por el
Tribunal Superior Militar que condenó a Roberto Pérez Mahecha, como responsable del
delito de homiddio.-Magistmdo ponente,
doctor Samuel Barrientos Restrepo . . . . .. 361
Tentativa del delito de falsificación de mone-·
da.-Causal segunda de casación.-Nat~tra
leza de las normas de carácter especial y
general que reprimen la tentativa.-Elementos constitutivos de la tentativa y la consumación.-Criterios material y formal de la. .
doctrina moderna en relación con la preparación y ejecución del deUto.-La "ialsificación de monedas", en la modalidad de circulación dolosa, no admite la figura de imperfección.-Por providencia de 12 de septiembl'e de 1963, la Corte desecha el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia del
Tribunal de Tunja que condenó a Domingo
Galvis Velandi•a, "como responsable del delito imperfecto de :falsificadón de moneda".Magistrado ponente, doctor Simón Montero
Torres . . .
. . . :. . . . . . .,.
366
La errada aplicación de la ley penal en cuanto
a la competencia para conocer del proceso, no
funda el recurso extraordinario de'revisión.Efectos de las sentencias sobre inexequibilidad de las leyes.-Por sentenCÍia de 13 de
septiembre de 1963, la Corte declara que no
hay lugar a la revisión del proceso seguido
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contra J ua'll Rivera ·Torres por el delito de
homiddio.-Magistrado ponente, doctor Humberto Barrera Domínguez . . . . . . . . . . . . 371
Violencia ca1·nal.-Causales l¡f!., 2q. y 1f!. del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal.-Para admitir la nulidad constitucional
por violación del derecho de defensa del procesado, se requiere que éste no cuente en
ningún momento con la ayuda jurídica de un
profesional de la abogacía.-Límites de las
facultades de la Corte, en casación, en la
estimación de las pruebas.-Para la consumación del delito de violencia carnal, no se
requiere la perfección fisiológica del acto
sexual.-Correcta aplicación de la pena impuesta al procesado.-Por providencia de 20
de septiembre de 1963, la Corte desecha el
recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Pamplona
que ·condenó a Rafael S!ilnguino Garrascal.Magistrado ponente, doctor Humberto Barrera Domínguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Estupro.-Causales 2f!. y 1f!. de casación.-Alcance del dicho de la persona perjudicada
por la infracción penal.-La promesa matrimonial como elemento . con:~titutivo del estu. pro por sedu.cción.-Facu.ltad de los falladores de instancia· en la estimación del recaudo probatorio.-La preparación ponderada es
elemento estructural del delito de estupro.Por sentenCÍ'a de 10 de octubre de 1963, la
Corte invalida la proferida por el Tribunal
Superior de Buga que condenó a Manuel Enrique Quiroga Muñoz.-Magi:strado ponente,
doctor Gustavo Rendón Gaviria . . . . . . . . . 377
Delito de· 1·obo.-C<tusales 1f!., 2f!., J¡f!. y 5f!. de
casación.-Cuantía del delito y fJ.mcionario
competente para conocer de la infracmón
penal.-No es pertinente, dentro del procedimiento especial del Decreto número 0014 de
1955, el caso de nulidad señalado en el ordinal
89 del artículo 198 del Código de Procedimiento Penal.-Es suficiente que el empleo de la
llave resulte ilegítimo, para que la sustracción de cosa mueble ajena, sin el consentimiento del dueño y con el propósito de apodera1'Be de ella, configure el delito de robo.Error en la dosimetría de la pena impuesta.-Estimación de la prueba dentro del recurso de casación.-Por sentencia de 3 de
octubre de 1963, la Gorte inv.a:lida parcialmente la proferida rpor el Tribuna~ Superior
de M~deilín. en el proceso que condenó a
Miguel Barrera Marín.-Magistr&do ponente,
doctor Humberto Barrera Domínguez . . .. 383
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Posesión y tráfico ilegítimo de armas y municiones.-Sentido y alcance de las normas qu~
sancionan estos ilícitos.-Violación de la ley
por errada interpretación de disposición penal.-Retroactividad de la ley penal permisiva o favorable al reo.-Causal primera de
casación.-Por sentencia de 5 de octubre de
1963, la Corte invalida parcirulmente la proferida por el Tribunal Superior MHitar que
condenó al Teniente Alberto Cendales Campuzano, al soldado Alberto Ariza, a los particulares Luis EmiJi.o Ola:ya N ovo a y José
Amadeo Guzmán y otros soldados, por "re- belión", "tráfico iiegítimo de armas" y otros
ilicitos.-Magistra·do ·ponente, doctor Primitivo Vergara Crespo· . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
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El homicidio preterintencional no es incompatible con la circunstancia aminorante de. la
provocación a que se refiere el artículo 28 del
Código Penal.-Veredicto.-Calificación genérica del delito.-Por sentencia de 7 de octubre de 1963, la Corte no casa la proferida
por el Tribunal Superior de Tunja, en el pro~
ceso seguido a Misael González García.Magistrado ponente, doctor Simón Montero
Torres . . .
396
Falsedad en ·documentos.-Ineficacia probatoria
del concepto grafolófico llevado a cabo sobre
la fotocopia del documento tachado de falso.-Causal segunda de casación.-Por sentencia de 14 de octubre de 1963, la Corte
invalida la proferida por. el Tribunal Superior de Cali que condenó a Gilma Cardona
Echeverri de Osorio.-Magistrado ponente,
doctor Humberto Barrera Domínguez ... 399
lmpedimentos.-Génesis de los impedimentos.M otivos de impedimento previstos en el artículo 73 del Códig'o de Procedimiento Penal.-lmpedimento generado en el interés.Características de los establecimientos bancarios como sociedades de capitales y sociedades come1·ciales.-Const·itución como sociedad anónima en los Bancos de Bogotá y de
Colombia por haber sido fundados antes de la
Ley 45 de 1923.-Alcance y contenido de los
ordinales 29 y 109 del artículo 73 del Código
de Procedimiento Penal.-Oon fecha 8 de noviembre de 1963 la Col"te deélara infundado
el impedimento manifestado por el Magistrado del Tribunal Superior de Santa Marta, doctor Rodrigo Linero Noguera, .para conocer de un proceso en que •actúa como parte
civil el Banco de Colombia.-Ma.gistrado ponente, doctor Simón Montero Torres . . . . . . 403
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Concurso material de los delitos de falsedad
y estafa.-Uso de. un cheque.-Diferenciación entre documento público y documento
privado.-Efectos de la equiparación que hace nuestra ley penal entre instrumentos negociables y los instrumentos públicos.-Sanciones por falsedad en instrumentos negociables y por el delito de estafa.-Con fecha 28
de noviembre de 1963 no se invalida }a sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, por
medio de la cual condenó al procesaJdo Bernardo Gómez Zuleta por los delitos de falsedad documentari'a y estafa.-Magistrwdo ponente, doctor Primitivo Vergara Crespo ...
Falsedad en documentos, bigamia y estupro.Nulidades legales y supralegales.-Competencia.-Con fecha 3 de diciembre de 1963, se
desecha el recurso de casación interpuesto
contra la sentencia del Tribunal Superior de
Cali, que condenó a Ramiro Sarri'a Navarro,
como responsruble de los delitos de fa•lsedad en
documentos, bigamia y estupro.-Magistrado
ponente, doctor Simón Montero Torres . . .
Contrabando.-Eventos en los cuales hay lugar
a casación de conformidad con el artículo 20
del Decreto 188 de 1958.-lnvocación de nulidad supralegal atañedera al derecho de defensa.-Acusación de la sentencia por error
de hecho y errm· de derecho.-El. examen
trunco o parcial del 1·ecaudo p1·obatorio no da
lugar a aceptar en casación el error propuesto.-Con fecha 3 de diciembre de 1963,
se desecha ei recurso de casación interpuesto
contra la sentencia del Tribunal Sup.erior de
Aduanas que condenó a Ildelfonso Castaño
Tirado y otros por el delito de contrabando.Magistrado ponente, doctor Gustavo Rendón
Gaviria . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . .
Falsificación de monedas.-Conducta ilícita
compleja.-Concurso material y concurso formal de delitos.-Interpretación de la ley.Elementos estructurales que caracterizan la
estafa y la falsificación de monedas.-Delito
de tipo especial previsto en el numeral 49 del
artículo 214 del Código Penal.-Prueba de
incriminación.-Pena imponible.-Con fecha
5 de diciembre de 1963 se invalida la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual fueron condenados César Augusto Delgado AguiJar y Enrique Sanín Mejía por el delito de f·alsificación de monedas
y otros hechos.-Magistrado ponente, doctor
Gustavo Rendón Gaviria . . . . . . . . . . . . . . .
Abuso de confianza.-Naturaleza y fines de la
sociedad constituída.-Aportes.-Elementos
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tipificadores del delito de abuso de confianza.-El fraude.-Administración de la sociedad.-Conducta de un administra.dor y su
responsabilidad cuando la sociedad es dEl
derecho.- Causal segunda de casación penal.-Noción de delito continuado.-Sus ele ..
mentos.-Interpretación de los artículos 412,
419 y 414 del Cód1:go Penal.-Correcta aplicación de normas penales.-Causal primera.-·
Con fecha 9 de diciembre de 1963 no se in ..
valida la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá, que condenó a Abe! Carrasco Amaya como responsable del delitn
de abuso de confi.anza.-Magi:strado ponente,
doctor S.amuel Barrientos Restrepo . ,,,
434
:Extradición.-Normas que la rigen.-La ley
colombiana y el delito político.-Delito es..
trictamente militar.-Mínimo probatorio exi..
gido por e[ artículo 379 del Código de Proce ..
dimiento Penal.-Con fech111 13 de diciembre
de 1963 la Corte emite concepto favorable con
respecto a la solicitud presentada por el Gobierno de la República de Venezuela, sobre
extradición del ciudadano de ese país, señor
Cruz Mario Montemorro.-Magistrado ponente, doctor Humberto Barrera Domínguez ... 456
Asociación para delinquir.-Propósitos crimino ..
sos de los asociados.--JJiferencia entre la
asociación para delinquir y coparticipar cri..
minal.-Concepto de tratadistas sobre estotr
aspectos.-Elementos tipificadores de la aso ..
ciación para delinquir.-Con fecha 19 de diciembre de 1963 lar Corte irnvalida la sentencia
acusada del Tribunal Superior de Neiva, pro..
ferida en la causa de Rodulfo Molano Tingem, Julián y Farid Caviedes Ordóñez y otros,
por el delito de as·ociación para delinquir.-·
Magistrado ponente, doctor Julio Ronc•aalo
Acosta . . .
. .. 466

ción.-Falta de interés jurídico para recu?Tir.-1. En un cargo planteado con base en
error de hecho no es admisible involucrar la
modalida.d atinente a 1a interpretación errónea de la 'ley.-Esta infracción se opera con
independencia de toda cuestión de hecho.2. Falta de interés jurídico para recurrir en
casación respecto aJ una decisión consentida en
las instancias.-Con fecha 10 de juli:o de 1963
no se casa la sentencia recurrida, dictada por
el Tribunal Superior de Bogotá en el juicio
laboral promovido por Ana Delfa Puente de
Perdomo contra Roberto Solarte y Leonilde
Palacio de Solarte.-Magistrado ponente,
doctor Luis Alberto Bravo . . . . . . . . . . .. 483

SALA DE CASACION LABORAL
Tacha de testigos y casación.-Repre.~entante¡:
del patrono y su ?'esponsabilidad.-<Cesantía.-Lucro cesante.-Indemnización moratoria.-Con fecha 8 de juHo de 1963, no s€:
casa la sentencia recurrida del Tribunal· de
Pamplona en el juicio laboral promovido por
'la señora Myriam Becerra de Santarelli con..
tra la sociedad "Leonidas Lara e Hijos, Li ..
mitada", sucursal de Cúcuta.-Magistrado
ponente, doctor Roberto de Zubiría C. . .. 477
Reclamación de salarios.-Prestaciones e indemnizaciones.-Técnica del recurso de casa-

Reclamación de viáticos y gastos del transporte.-lmportancia del petitum de la demanda
de casación.-lndemnización moratoria.-Alcance y sentido del Decreto 797 de 1949.1. La omisión del petitum en la demanda de
casación hace inestimable el recurso.-2. Examen del Decreto 797 de 1949 en relación con
la sanción moratoria que allí se establece.Con fecha 18 de julio de 19Ei3 no se casa la
sentencia recurrida, ·dictada por el Tribunal
Superior de Bogotá en el juicio laboral promovido por Alvaro Gutiérrez Bolívar contra
el Instituto de Crédito Territorial.-Magi'strado ·ponente, doctor Alejandro Córdoba
Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Reclamación de salarios, presta.ciones e indemnizaciones.-Técnica del recurso de casación.-Violación indirecta de la ley.-Error
de hecho.-1. Violación directa y violación indirecta.-E.Jección equivocada de la vía de impugnación.-2. Necesidad de señalar las normas sust!l!ntivas que consagran los derechos
que se reclaman.--,-3. Error de hecho y error
de derecho en la estimación de las pruebas.4. Requisitos necesarios para que proceda ei
recurso de casación por error de hecho.-Con
fecha 31 de julio de 1963 no se cas'a la sentencia recurrida pronunciada por el Tribunal
Superior de Manizales en el juicio ordinario
laboral adelantado por Pedro Luis Londoño
contra Laura Gómez de Polanía.-Magistrado
ponente, doctor Luis Fernando Paredes A. 490
Técnica de casación laboral.-Seguro de vida.Derechos y garantías de los trabajadores.!. N o puede afirmarse, de unos mismos· elementos probatorios, simultáneamente, error
de hecho y error de .derecho. Un error de
hecho no puede originar uno de derecho.2. Beneficiarios de seguro de vida por acci-
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dente de trabajo.-3. El mínimo legal consagmdo en el artículo 13 del Código Sustantivo
del Trabajo, no es óbice para que se pacten
condiciones más fav~rables para el trabajado r.-Con fecha 20 de agosto de 1963 no
se casa el fallo recurri·do proferido por el
Tribunal Superior de Bogotá en el juicio ordrnari(! laboral adelantado por Carmenza
Henríquez v. de Cuéllar, en su propi·o nombre y en el de su hijo menor Luis Alfonso
Cuéllar Henríquez contra la sociedad "Asociación Interamericana de Aviación (Aida
Ltda.) ".-Magistrado ponente, doctor Roberto de Zubiría C. . . . . . . . . . . . . . . .
496
Honorarios del mandatario.-Sistema probatorio.- Violación directa y aplicación indebida.-Técnica de casación.-1. De dónde proviene la violación directa y de dónde la aplicación indebida.-2. Si la acusación se funda
en las pruebas es impertinente hablar de in:
fracción directa.-3 ·N o hay incompatibilidad
entre los artículos 2184 (numet·al 39) y 2143
del Código Civil, en relación con la- fijación
de honorarios del mandatario.-4 En los juicios sobre reclamación· de honorarios (Decreto 459 de 1956) la prueba se rige por las
leyes laborales.-5. En tales juicios las pruebas deben estimarse conforme al sistema de
la pe1·suasión racional.-El Juez no está obligado a establecer la costumbre según el artículo 700 del Código Judicial.-6. No son
las normas civiles sino las laborales las que
rigen la mate1·ia p1·obato1'ia en estos juicios.-7. Es improcedente el cargo que ac~sa
de violación directa y a la vez de error de
hecho.-8. A través de errores de hecho no
puede producirse la infracción directa.-Con
fecha 28 de agosto de 1963, no se casa la
sentencia proferida por el T1·ibunal Superior
de Bogotá en el juicio de Alfonso Guillén
Estévez contra Compañía del Cafeta:l de la
Trinidad, S. A.-Magistrado ponente, doctor
Alejandro Córdoba Medina ·... . . . . . . . .. 502
Técnica de la demanda de casación.-A la Corte
no le está permitido establecer de oficio si las
probanzas reputadas de no apreciadas se
estimaron indebidamente en cambio.-Con fecha 20 de septiembre de 1963 no se casa la
sentencia recurrida del Tribunal Superior de
Bogotá, proferida en el juicio de Marco Tulio
Alvarez contra Julio Olarte.-Magistrado
ponente, doctor Alvaro Díaz-Granados Goenaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
Demanda de casación.-Refo1·matio in' pejus.Violación directa.-Pruebas decretadas en

segunda instancia.-1. La omisión de petitum
hace inestimable la demanda de casación.El demandante tiene la carga de determinarlo con precisión.-2. Cuando ambas partes apelan del fallo de prime1·a instancia,·
no es posible que el de segunda incurra en el vicio de la reformatio in pejus.-3.
La infracción directa de · la ley es independiente de toda cuestión· probatoria.4. Pruebas que legalmente puede decretar
la Sala Laboral del Tribunal.-Con fecha
26 de septiembre de 1963, no se casá la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá proferida en el juici_o laboral adelantado por
Pablo Conte B. contra "Laboraltorios Vicar,
S. A.".-Magistrado ponente, doctor Alvaro
Díaz-Gran¡¡¡dos Goenaga . . . . . . . . . . . . . . . 511
Reclamación de p1·estaciones y salarios caídos.N o tuvieron ocurrencia los supuestos errores
de hecho que se le imputaron a la sentencia
condenato1·ia acusada.-Por sentencia de 30
de noviembre ·de 1963, no se casa la proferida
por el Tribunal Supedor de Bogotá en el ordinario laboral adelantado por Bias García
de León contra "Asociación Cooperativa de
Autobuses Urbanos, Ltda.".-Magistrado po515
nente, doctor Roberto .de Zubiría C. . . .
Condiciones de admisibilidad del recurso de
hecho.-1. Para formalizar una demanda de
casq,ción o un recurso de hecho ante la Corte,
se necesita que el abogado aparezca inscrito
en la Secretaría de la Corporación.-2. No
puede entrat· a consiilerarsé el 1·ecurso de hecho formalizado fuera del término legal.-Con
fecha 5 de octubre de 1963, la Corte no admite
el recurso d·e hecho interpuesto por Samuel
Medina contra la providencia del Tribunal
Superior de Medellín que denegó el recurso
de casación interpuesto. contra la sentencia
del mismo Tribunal en el jurcio s~guido por el
recurrente contra la Compañía Colombiana
de Tabaco, S. A.-Magistrado ponente, doctor Luis Fernando Paredes A. . . . . . . . . . 519
Procedencia y técnica del recurso de casación.Irrenunciabilidad -de las prestaciones.-Indemnización mo_ratoria.-1. La Corte en sede
de casación, no puede apoyarse en errores
aritméticos para anular la· sentencia recurrida.-2. Al recurrente en casación compete
señalar con exactitud el precepto infringido.-3. Los dereChos y prestaciones del trabajador accidentado son irrenunciables.-4.
La indemnización moratm·ia no p1·ocede a
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partir de la notificación de la demanda sino
de la terminación del contrato.-Con fecha
16 de octubre de 1963, la Corte casa la sentencia recurrida del Tribunal Superior de
Medellín, proferi'da en el juicio ordinario laboral de Darío Gómez Velásquez contra
Eduardo Cadavid C.-Magistrado ponente,
doctor Luis Fernando Paredes A. . . . . . . 521

vos.-Efecto jurídico y vigencia de los laudos.-Rest?·icciones legales, la voluntad contractual.-Eliminación de la cláu~mla de reserva.-1. Trascendencia jurídica y social de
la Decla1·ación de los Derechos del Hombre.2. Nuestra Constitución ha acogido ya en buena parte el fuerte espíritu social característico del derecho contempo1·áneo.-En el
o·rden legislativo ha ocurrido otro tanto.-8.
Comparación entre las facultades de los jueces ordinarios y las que tienen los árbitros
en los conflictos colectivos.-!¡. Vigencia de los
laudos arbitrales.-Continuidad en la normación de las condiciones generales de trabajo.-5. Extralimitación de funciones de los
árbitros.-6. Cláusula segunda del laudo
1·ecurrido.-Límites de la libertad cont·ractual.-Condiciones de trabajo para los trabajadores de los contratistas en actividades
petroleras.-Cuáles deberá cumplir la empresa di?·ectamente.-7. Cláusula séptima del
laudo.--:-Eliminación de la cláusula de reserva.-Con fecha 31 'de octubre de 1963,
la Corte resuelve que no es exequible el artículo 2<? del laudo proferi,do por el Tribunal
de Arbitramento obligatorio que estudió y decidió el conflicto colectiv·o surgi·do entre el
sindicato de trabajadores de la empresa "Colombian Petroleum Company" y esta misma
empresa; y en lo demás, se homologa dicho
laudo.-Magistrado ponente, doctor Luis Alberto Bravo . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . 53'5

Técnica de casación.-Corrección de la demanda.-Prueba de hora.s extras.-1. La demanda
de casación debe declarar precisam.ente el
alcance de la impugnación.-2. Oportunidades procesales en que puede amplia1·se el alcance .de lo pedido en la demanda original.8. Cómo debe hace1·se la impugncwión de
una decisión de instancia que se a.poya en
pluralidad de medios probato1·ios.-4. Prueba de horas extras por medio del testigo.Con fecha 18 ·de octubre de 1963, la Corte
no casa la sentencia impugnada del Tribunal
Superior de Bogotá, proferida en el juicio ordinario de trabajo de Loie Ragsdaie y Beryi
E-dwin, Glenn Earl y Wallace Eayne Ragsdale contra la sociedad "American Pi·pe and
Construction Co.".-Magistrado ponente, doctor Alvaro Díaz-Granados Goenaga . . . . . . 528
lnhtndada reclamación de salarios y otras prestaciones.-A trabajo igual salario igual.A'uxilio de invaUdez.-Técnica del recufl'so
de casación.-1. El artículo 148 del Código
Sustantivo del Trabajo no regula el caso de
la remuneración que debe corresponder al
trabajador por el desempeño de funciones
adicionales a las originalmente pactadas.2. A la Corte le está vedado establecer de
oficio si la prueba señalada como no estimada fue apreciada indebidqmente en cambio.3. Requisitos para que la invalidez permanente parcial de lugar a la prestación de
que trata el ordinal a) del inciso 19 del artículo 278, Código Sustantivo del Trabajo.!¡. Todo porcentaje de invalidez permanente
parcial menor al indicado en tal disposición,
está especialmente exceptuado del auxilio.Con fecha 26 de octubre de 1963, Ia Corte
no casa la sentencia del T:cibuna·l Superior
de Bogotá, proferida en el juicio ordinario del
trabajo segui'do por Rafael Enrique Donoso
contra la sociedad denominada "Cine Colombia S. A.".-Magistrado ponente, doctor Alvaro Díaz-Granados Goenaga . . . . . . . . . . . . 531
Individualismo y justicia social.-El espíritu
social de las instituciones nacionales.-Poderes de los árbitros en los conflictos colecti-

Salvamento de voto del Magistrado, doctor Roberto de Zubiría C., en relación con el fallo
anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
551
Cesantía.-Lucro cesante.-lndemnizaoión ?no?'atoria.-En·ores de hecho en la estimación
de las pruebas.-Se casa parcialmente la sentencia ac~tsada.-Con fecha 5 de noviembre
de 1963, la Corte casa parciaJmente la sentencia recurrida proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá en el juieio laboral promovido por Julio Hernando Méndez Muñoz
wntra el Distr.ito 'Especial d1~ Bogotá.-Magistrado ponente, doctor Luis Alberto Bravo 552
Pensión de jubilación de los trabajadores ferroviarios.-Derecho de cesantía por el tiempo
excedente.-Reintegro de sumas recibidas.Violación directa del Decreto !J940 de 1946.1. Oportunidad de optar po1· el derecho de
cesantía en lugar de la pensión según el artículo 99 del Decreto 2340 de 1946.-2. Auxilio de cesantía para los ferr-ovia?·ios por el
tiempo de se1·vicios que exceda del necesario
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para adquirir el derecho a la pensión.-3.
Reintegración de 8'-tmas recibidas por concepto de cesantía.-Con fecha 5 de noviem-

nos.-Se resuelven las peticiones formuladas
por el apoderado judicial de la parte recurrente.-Con fecha 4 de diciembre de 1963,

bre de 1963, la Corte casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá
en el juicio laboral adelantado por Zacarías
Tovar Díaz contra los Ferr.ocarriles N acionales.-Magistrado ppnente, doctor Luis Fernando Paredes A. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 556

la Corte resuelve sobre las peticiones formuladas por Luis Carlos Galofre Franco, recurrente en casación.-Magistrado ponente,
doctor Roberto de Zubiría C. . . . . ,,, . . . . . . 573

Indemnización por desconocimiento del plazo
presuntivo.-Técnica de casación.-1. El
equivocado. planteamiento de la vía directa en
vez de la indirecta, es bastante para rechazar el cargo.-2. El no señalar ni determinar
por su contenido la norma o normas sustantivas que a juicio dél recurrente hubieren
resultado indirectamente infringidas, a consecuencia de errores de hecho o de derecho,
es omisión que torna inestimable el cargo.Con fecha 7 de noviembre -de 1963, la Corte
no casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de !bagué en el juicio ordinario de trabajo, adelantado por Pedro José
Rangel V. contra la sociedad "Mora Hermanos y Compañía Comercia:! Ltda.".-Magistrado ponente, doctor Alvaro Díaz-Granados
Goenaga . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 562

Providencias que no admiten recurso de casación.-Con fecha 8 de noviembre de 1963,
la Corte declara bien denegado el recurso de
casación interpuesto por el mandatario judicial del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" contra el proveído de fecha 18 de
marzo de 1963 del Tribunal Superior de Cartagena, dictado en el juicio ordinar.io laboral
incoado por Gerardo Gómez Amaya contra
·el citado Instituto.-Magistrado ponente, doctor Roberto de Zubiría C. · . . . . . . . .. · . . . 566

Reclamación de prestaciones contra el Instituto
Nacional de Aprovechamiento de Aguas y
Fomento Eléctrico.-Ha debido dirigirse la
acción contrá la Caja Nacional de Previsión
Social.-Relación contractual de trabajo y
relación de derecho público.-Técnica del recurso de ·ca,eación.-Con fecha 14 ·de noviembre de 1963, la Corte no casa la sentencia recurrida dei Tri'bunail Superior de
Bogotá, proferida en el juicio ordinario de
trabajo instaura-do por Ofelia Arenas Sánchez contra el Instituto Nacional de Aprovechalllliento de Aguas y Fomento Eléctrico.-Magistrado ponente, doctor Alvaro DíazGran¡¡¡dos Goenaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

Recurso de casación.-Nulidades.-Impedimentos y recusaciones.-Suspensión de térmi-

·Reclamación de prestaciones sociales.-Prueba
de la duración del contrato de trabajo.-Técnica del recurso de casación.-Con fecha 30
de novi1fmbre de 1963, la Corte no casa la
sentencia recurrida del Tribunal Superior de
Medellín dictada en el juicio laboral adelantado por Pedro N el Posada contra Helena
Mejía v. de Uribe.-Magistrado ponente, doctor Luis Fernando· Paredes A. . . . . . . . . . 575

Remuneración de trabajo dominical.-Retención
del auxilio de cesantía,-_Examen del artículo
11 del Código de Proc'edimiento Penal sobre
suspensión del proceso laboral.-Prueba del
trabajo discontinuo o intermitente.-Técnica
del recurso de casación.-Con fecha 11 de
diciembre de 1963, la Corte no casa la sentencia recurrida del Tribunal Secdonal del
Trabajo de Bogotá proferida en el juicio ¡;;._
boral adelantwdo por Jorge Supelano contra
Mercedes de Cifuentes y Helena de González.-Magistrado ponente, doctor Luis Fernando Paredes A. . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . 580

Reajuste de · salarios y prestaciones.-Salario
mínimo y duración de la jornada de trabajo.-Técnica de casación.-Con fecha 16 de
diciembre de 1963, la Corte no casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
!bagué en el juicio ordinario de Baudelino
Mendoza contra EHas Sábogal.-Magistrado
ponente, doctor José Joaquín Rodríguez . . . 589

Reclamación de salarios insolutos.-Prestaciones e i1idemnizaciones.-Técnica de casación.-Indemnización moratoria.-Con fecha
18 de diciembre de 1963, la Corte no casa la
sentencia dictada por e! Tribunal Superior.
de Bogotá en el juicio promovido por Policarpo Medina contra la "Casa de las Pbtturas".-Magistrado ponente, doctor José Joaquín Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

Prestaciones sociales.-Indemnización moratoria.-A mbito ' temporal de la aplicación de
la ley laboral.-Las normas laborales no tienen efecto retroactivo pero sí aplicación general inmediata.-Con fecha 19 de diciembre
de 1963, la Corte no casa la sentencia del
Tribunal Superior de Medellín proferida en
el juicio ordinario de Hernando Castellanos ·
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contra la sociedad "Empresa de Transportes
J. l. Tovar Reyes y Compañía Ltda.".-Magistrado ponente, doctor Roberto de Zubiría

c............................. •'•

599

Reclamación de honorarios profesionales de un
médico.-Técnica del recurso de casación.Con fecha 19 de diciembre de 1963, la Corte
no casa el fallo dictado por el Tribunal Superior de Bogotá en el juicio adelantado por
Rafael Peña Peña contra .Ja sucesión de Eufemia Rivera de Valbuena.-Magistrado ponente, doctor Roberto de Zubiría C. . . . . . . 603

SALA DE NEGOCIOS GENERALES

Acción de nulidad de adjudicación de una mina
de oro de aluvión.-Competencia de la justicia ordinaria para conocer de este asunto.Presupuestos necesarios para la prosperidad
de la acción instaurada.-Con fecha 25 de
julio de 1963, la Corte absuelve a Gerardo
Roldán Berna! y a Jesús Guevara H. de fos
cargos formulado~ por el Fiscal 29 del Tribunwl Superior de Medellín, en representación de la N ación en relación con el dominio
de la mina "La Sombra", de oro en aluvión,
situado en los Municipios de Támesis y
Jericó.-Magistrado ponente, doctor Ramiro
Araújo Grau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 607
Embargo preventivo de los depósitos ba.ncarios
de un depat·tamento.-Requisitos que . exige
el ordinal 211 del artículo 27 4 del Código Judicial para que pueda decretarse el emba1·go
preventivo.-No debe aplicane esta medida
contra entidades de derecho público, tales
como los departamentos y los municipios.Respecto de tales entidades no se cumplen los
aludidos requisitos.-.-:Con fecha 25 .de julio
de 1963, la Corte revoca el auto de fecha 18
de ese mismo año, del Tribunal Superior de
Quibdó, por el cual se decretó el embargo
preventivo de Jos dineros depositados ·por el
Departamento del Chocó en Jos Ba1ncos Popular y del Comercio con sede en dicha capital.-Magistra1do ponente, doctor. Efrén
Osejo Peña . . .
617
Suspensión del proceso civil hasta tanto se le
siga el correspondiente proceso penal.-Distinción entre las dos situaciones jurídicas que
contemplan los artículos 11, 25 y- 28 del Código de Procedimiento Penal.-El artículo 11
se refiere a aquellos hechos delictuosos que·
se descubt·en en el curso del juicio civil.-
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Suspensión del juicio civil sobt·e indemnización de perjuicios mientras se decide el proceso penal.-Incongruencias entre las normas
civiles y las normas penales.-Con fecha 6
de agosto de 1963, la Corte ·decreta la suspensión de la acción de indemnización de·
perjuicios que contra la Nación adelanta el
doctor Antonio J. Fernández hasta tanto no
se decida el proceso penal seguido contra el
ex-Subteniente de la Policía Néstor Mora
Guerrero.-Magistrado ponente, doctor Efrén
Osejo Peña . . .
619
Responsab-ilidad civil extracontractual de la
Nación.-La capacidad para ser parte.-Sociedacl de hecho y sociedad de derecho.-Por
sentencia de 16 de agosto de 1963, la Corte
revoca la sentencia apelada del ·Tribunal de
Popayán, y condena a la Naeión a pagar el
valor de los perjuicios materiales que sufrió
el patrimonio del demandante Lui·s Carlos
Castrillón V.-Magistrado ponente, doctor
Ramiro Araújo Grau . . . . . . . . . . . . . .. 622
Éxamen general de la legislación minera.-La
Corte rectifica algunas de sus conclusiones
anteriores sobre régimen de propiedad de las
minas.- Supuestos de la acción de oposición.-lnspección ocula1· y prueba pericial.Efecto de la falta de notificación.-1. Presupuestos de la acción de oposición a los
contratos de explota.ción ele yacimientos
mineros.-2. Efectos procesales de la falta
de notificac-ión del auto que se1íala fecha
pam la pt·áctica de una diligencia.-3. Mérito probatorio del reconocimiento judicial
pmcticado dent1·o del juicio, pero sin citación
de la contrapat·te.-4. Correspondencia entre
el acta de inspección ocula1· y el dictamen
pericial consiguiente.-Es en el dictamen
donde preferentemente han de aparecer enunciados los eiementos de juicio que se tuvie1·on
en considet·ación paya emitirlo.-5. Los Derechos constituidos de que habla el ordinal 29
del artículo 202 de la Constitución de 1886
no son otros que los adquiridos conforme a
la legislación anterior, o sea, las situaciones
jurídicas individuales creadas a su amparo.Cuando la ley atribuye al due·ño del suelo las
minas ubicadas en fundo que le pertenece,
no está confi?·iendo de inmediato un derecho
real sino sintplemente regulando la manera
de adqui?·irlo.-El derecho adquirido es el
efecto jurídico de un hecho cumplido conforme· a una norma.ción legal.-La pt·opiedad,
como todos los derechos reales, no recae sino
sobye bienes individualizados y el venet·o aún
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no descubierto carece de individualidad definida.-En lo que atañe a la transferencia de
los derechos 1·eales, el título ·no es traslativo
por sí solo, y consiguientemente solo da ocasión a expectativas sujetas a las contingencias que afectan la eficacia del acto jurídico.-No puede hablarse de derecho real consútuído o adquirido mientras esté pendiente
una condición suspensiva o el cumplimiento
de una eventualidad a la cual se ha subordinado la consolidación de ese derecho.-Conforme a estos principios, dable es reconocer
que respecto de las minas ignoradas, y no descubiertas mientras rigió en Antioquia la Ley
127 de 1867, este estatuto no pudo constituír a fav01· del dueño del terreno derecho
alguno de propiedad.-Ella no pudo crear
sino un de1·echo eventual para el dueño del
suelo, que para tornarse perfecto requería
que el objeto del dominio llegara a ser
conocido, o más exactamente, suceptible de
apropiación.-La Ley 127 no podía llegar a
surtir efecto respecto de las minas que permanecían ignoradas cuando entró en vigencia el artículo 202 de la Carta, porque reservadas para la Nación y abolidos los Estados
Soberanos, se perdieron para ésto¡¡ y para el
titular del derecho eventual.-La reserva del
artículo 202 de la Carta, comprendió todas
las minas no descubiertas o denunciadas
aunque se hallaran en terrenos de propiedad
privada.-Cabe afirmar que pertenecen al
Estado las minas que con anterioridad a la
vigencia de la Constitución de 1886 no habían sido descubiertas, encontrándose en terrenos baldíos ·o en terrenos de propiedad
particular, y las que se hallen en terrenos de
propiedad privada adjudicados o enajenados
por la Nación con posterioridad a 1873.Aldueño del suelo las situadas Y. descubiertas
en terrenos salidos del dominio del Estado
durante el período de la Confederación Gra- ·
nadina y de los Estados Unidos de Colombia
antes de 1873, y las que posteriormente han
sido atribuídas al dueño del suelo por regulaciones especiales.-En general, a los particulares, las que han sido objeto de enajenación o concesión administrativa, con arreglo
a las prescripciones de la legislación mine?"a.-6. Qué extremos debe establecer quien
pretenda probar la propiedad privada de un
yacimiento minero.-Con fecha 29· de agosto
de 1963, la Corte confirma la sentencia profedda ·por el Tribunal Superior de Medellín
en el juicio promovido <por el señor Arcesio
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